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Poder Ejecutivo

Decretos
 
 
 
 

DECRETO N.° 547/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
las Leyes Nros. 2.506 y 2.731, el Decreto N° 1.063/09, la Ordenanza N° 50.284 y el
Expediente Nº 300.387/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme surge de la normativa citada en el Visto, el Ministerio de Desarrollo
Económico a través de la Subsecretaria de Deportes, tiene a su cargo la programación 
de acciones integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social,
como así también supervisar y ejecutar la Colonia de Vacaciones para niños y niñas y
personas con discapacidad;
Que la Ordenanza N° 50.284, crea en el año 1996, el Programa Integral de Recreación
y Deportes para personas con necesidades especiales, que tiene como objetivo
principal crear un espacio deportivo, formativo y socializador dirigido a personas con
discapacidad sin limite de edad que habiten en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la “Colonia y Escuelas Deportivas para Personas con Discapacidad“, cumple con
lo dispuesto por la Ordenanza citada y los objetivos trazarlos a través de la misma,
Que por ello, se deberá contar con Personal Docente, No Docente y Profesional idóneo
en un ámbito adecuado para desarrollar las actividades mencionadas, facilitando las
instalaciones en óptimo estado de mantenimiento, higiene y seguridad, como así
también garantizar la logística necesaria;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario crear una Planta Transitoria Docente y
no Docente, para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de
2010.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 Y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Articulo 1°- Créase la Planta Transitoria Docente y No Docente para el Programa
“Colonia y Escuelas Deportivas para Personas con Discapacidad“, a cargo de la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por el
Periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2010, conforme lo
establecido en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente
Articulo 2°.- Establécese que el personal comprendido en el presente Decreto será
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y cesará automáticamente a
la fecha de finalización de su Planta Transitoria. Asimismo, podrá disponerse el cese
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anticipado sin expresión de causa.
Articulo 3°.- La retribución del personal que se designe conforme lo establecido por los
Anexos aprobados en el Articulo 1º, será la suma fija no remunerativa que en cada
caso se indica como retribución única para todo el período.
Artículo 4°.- Facultase al señor Ministro de Desarrollo Económico a designar, cesar y
reconocer los servicios del personal comprendido en el Articulo 1º del presente. En
caso de disponer un cese anticipado a la finalización del Programa, se abonara una
retribución proporcional al tiempo del efectivo servicio.
Artículo 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
Decreto será imputado con cargo a la partida especifica del inciso 1 Gastos en
Personal de Jurisdicción 65 Ministerio de Desarrollo Económico, Unidad Ejecutora
8106 Subsecretaria de Deportes, Programa 81, Actividad 3, Partida 1.2.7
Complementos.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Deportes. Cumplido,
archivase.-Macri - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO 
 

 

 
 

DECRETO N.° 548/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 640.772/10, 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 Nº 2.075107 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, mediante Decreto N° 392/10, de fecha 13 de mayo de 2010, se modificó la
estructura organizativa del Ministerio de Salud,
Que, en virtud que el cargo de Director General, de la Dirección General de Salud
Mental, dependiente de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, se encuentra
vacante, la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del
precitado Ministerio, propone cubrir el mismo;
Que, según surge de los presentes actuados la citada Dirección General, propicia la
designación a partir del 22 de junio de 2.010, del Dr. Juan Alberto Garralda, LE.
04.550.521, CUIL 23-04550521-9, ficha 348.090, toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
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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
 
Articulo 1º.- Designase a partir del 22 de junio de 2.010, al Dr. Juan Alberto Garralda,
LE. 04.550.521, CUIL. 23-04550521-9, ficha 348.090, como Director General, de la
Dirección General de Salud Mental, de la Subsecretaría de Atención Integrada de
Salud, del Ministerio de Salud, partida 4001.0014.M.06, cesando como Director
Médico, interino, con 44 horas semanales, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José
T.Borda“, partida 4023.0020.MS.18.002 (P.60), reteniendo sin percepción de haberes
el cargo de Jefe Unidad Asistencial N° 10 (Dependiente del Departamento Internación
Psiquiatría I), titular, con 40 horas semanales, partida 4023.0020.MS.18.014 (P.64),del 
mencionado Hospital.
Articulo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros,
Articulo 3º.- 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 Salud y a la
Dirección General de Administración de la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos, Cumplido, archívese.- Macri - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
  

   
 
DECRETO N.° 552/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 2506, los Decretos N°
2007/03, N° 2075/07, N° 123/09 y el Expediente N° 619.231/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, es
intención de esta gestión continuar con la paulatina y progresiva incorporación de
diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y procedimientos de la Administración;
Que el objetivo perseguido es incorporar herramientas tecnológicas que permitan
agilizar y mejorar la tramitación administrativa, la gestión y guarda documental, de
modo de dotar a los procesos de mayores niveles de eficiencia, transparencia y
accesibilidad para su control;
Que en relación a la función social de los archivos, el accionar del Gobierno se
reconoce y legitima en la medida que aquellos suministren la información que
conservan pues con ello facilita el ejercicio y realización de los derechos
fundamentales, contribuye a la transparencia administrativa y estimula la participación
ciudadana, requisito necesario para la construcción democrática;
Que, cabe señalar que, recientemente, por Ley Nº 3304 se creó el Plan de
Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
a fin de encarar un proceso de modernización administrativa;
Que dicha ley en el Capítulo III, Título II del Anexo refiere al “...Gobierno Electrónico y
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nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación“;
Que, en relación a los Archivos, en el punto 6.3 “Digitalización de procesos
administrativos“, se dispuso en el punto 5, entre las actividades a desarrollar “Archivo
electrónico: reemplazar el archivo en soporte papel por archivos electrónicos,
otorgándole valor jurídico y probatorio a la documentación existente y a la que se
incorpore a los archivos de la ciudad, mediante la utilización de tecnología que
garantice la estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad del soporte de
guarda físico de la mencionada documentación“;Que dicha medida se enmarca en el
objetivo de la Ley de “desarrollar sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la
reducción de los plazos en las tramitaciones“;
Que la gestión y guarda documental se relaciona con distintos criterios o
recomendaciones que se fijan en función de diversos parámetros tales como la
utilización de la información, los datos contenidos, la finalidad y consiguientes plazos
de guarda;
Que si bien sucesivos decretos han regulado los procedimientos de guarda de
documentación administrativa, es preciso avanzar en la utilización de herramientas
tecnológicas que garanticen las cualidades previstas en la Ley y permitan por su parte
una mejor utilización de la información tanto para la propia administración como para
los ciudadanos;
Que actualmente el procedimiento para el archivo de expedientes en formato papel se
encuentra regulado por el Decreto N° 2007/03 y, en cuanto a los plazos de guarda por
la Resolución N° 12/SECLyT/2010 (modificada por Resolución Nº 87/SECLyT/2010);
Que el artículo 4° del Decreto N° 2007/03 expresa que “Las reparticiones una vez
concluido el trámite, remiten los expedientes al Archivo General por acto administrativo
o providencia, indicando que no subsisten cuestiones pendientes de solución y
consignando el plazo de guarda previsto...“;
Que, por su parte, el artículo 15 de dicha norma faculta a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo a arbitrar, una vez vencidos los plazos de guarda, las
medidas pertinentes para proceder a la depuración de los expedientes o su
transferencia a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que existen otro tipo de actuaciones que tramitan en la Administración y que por
motivos de su propia gestión han generado la necesidad de crear sus propios sistemas
y procesos de guarda documental;
Que, conforme a la Ley N° 2506, corresponde a la Secretaría Legal y Técnica,
“...Organizar y administrar la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...“;
Que el procedimiento de digitalización como sistema de gestión documental posee
ventajas jurídicas y administrativas ya que permiten la perdurabilidad de la
documentación, utilización de menor espacio y/o volumen físico; recuperación de la
imagen con pleno valor jurídico y probatorio; información en un solo y único formato;
simplificación de búsqueda y consulta; accesibilidad remota de un mismo documento y
resguardo e inalterabilidad de los documentos originales;
Que las nuevas técnicas de gestión documental permiten el control del proceso desde
su origen hasta su finalización, permitiendo el seguimiento y preservación de la misma,
sin menoscabo de la integridad y disponibilidad de la información en ella contenida;
Que, en cuanto al cumplimiento de las garantías exigidas por la Ley de Modernización
en el supuesto de los archivos electrónicos, cabe señalar que, conforme las facultades
reconocidas por el artículo 4° de la Ley N° 2689, corresponde a la Agencia de Sistemas
de Información.... “Asesorar a los funcionarios responsables de las distintas
dependencias del Poder Ejecutivo y coordinar la operación y soporte de la
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infraestructura tecnológica y del desarrollo de sistemas“;
Que, conforme a lo establecido en el Decreto Nº 500/10, corresponde a la Dirección
General Reforma Administrativa “Diseñar e implementar metodologías, estándares y
herramientas para la formación y optimización de los procesos de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que en este marco, es conveniente definir los parámetros y niveles que resultarán
aplicables para la guarda de documentación en formato electrónico, la utilización de las
tecnologías de la información y el conocimiento que sea conducentes para una
adecuada administración de archivos electrónicos y las prácticas rectoras que resulten
recomendables para permitir el cumplimiento de los atributos establecidos en la Ley de
Modernización;
Por ello, y en uso de las facultades reconocidas en los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Creáse una Comisión que tendrá a su cargo la implementación de un
Sistema de Archivos Electrónicos en diversas áreas de la Administración Pública, en el
marco de la Ley N° 3.304.-
Artículo 2°.- La mencionada Comisión estará integrada por un (1) representante de la
Secretaría Legal y Técnica, un (1) representante de la Agencia de Sistemas de
Información y un (1) representante de la Dirección General de Reforma Administrativa
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y sesionará con la participación de
la totalidad de sus miembros.
Artículo 3°.- Serán funciones de la Comisión propiciar el dictado de normas
reglamentarias, aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación del
mencionado Sistema, fijar parámetros, prácticas rectoras y niveles aplicables para
otorgar valor jurídico y probatorio a la documentación en formato electrónico que vaya
incorporando a los archivos electrónicos, y para cumplimentar con los atributos de
estabilidad, perdurabilidad, imputabilidad e inalterabilidad previsto en el punto 6.3 del
Anexo de la Ley N° 3304.
Artículo 4°.- Las medidas que se adopten en el marco del presente Decreto deberán
permitir la digitalización, administración y conservación de documentos mediante el uso
intensivo y extensivo de las tecnologías de la información y comunicaciones-TICs que
garanticen el cumplimiento de los requisitos de estabilidad, perdurabilidad,
inmutabilidad e inalterabilidad, previstos en la Ley N° 3304.
Artículo 5°.- El presente decreto es refrendado por el Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Entes
Descentralizados y a los Organismos Fuera de Nivel, a la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo y a la Dirección
General de Reforma Administrativa. Cumplido, archívese.- MACRI - Rodríguez Larreta
 
 
   
 

DECRETO N.° 561/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 VISTO:
Los Decretos Nº 2.075/07, Nº 106/09, Nº 684/09, Nº 392/10 y el Expediente Nº
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678.132/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido desarrollando diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la eficacia
de su gestión; 
Que dichas políticas se han enfocado en el manejo de los recursos del Gobierno en
pos del desarrollo de un plan operativo estratégico, nuevas políticas de recursos
humanos, incorporación de nuevas tecnologías, promoción de una nueva cultura de
trabajo, modernización de procesos y mecanismos administrativos y establecimiento de
nuevas estructuras orgánico funcionales; 
Que por Decreto Nº 2.075/07 y modificatorios se aprobó la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de
Dirección General, sus responsabilidades primarias y objetivos; 
Que por los Decretos N° 106/09 y Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa y la
descripción de objetivos y responsabilidades primarias de los Primeros Niveles del
Ministerio de Salud; 
Que es conveniente modificar parcialmente la estructura organizativa del Ministerio de
Salud aprobada por el Decreto N° 2.075/07 y modificatorios, y determinar los cargos
gerenciales, con sus acciones y jerarquías funcionales; 
Que a fin de dotar al Ministerio de una mejor gestión, enfocada a la definición,
planificación e implementación de políticas públicas y proyectos orientados al
desarrollo del Sistema Integrado de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
propone la creación de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria y de la Dirección
General de Desarrollo y Planeamiento Sanitario, 
Que para el desarrollo de las estructuras orgánico-funcionales del Ministerio de Salud,
el citado Ministerio ha trabajado en forma conjunta con la Dirección General de
Organización y Estructura del Gobierno de la Secretaria de Recursos Humanos; 
Que se han suprimido las coordinaciones de Programa de Transplantes, Programa de
Salud Escolar, de Atención de Conductas de Riesgo Adictivo, de SIDA, de Salud
Ambiental y de Rehabilitación Psicofísica, Operativa de Dinámica Interinstitucional, de
Salud Mental Hospitales de Agudos, creados por el Decreto 106/09 y 392/10, y se han
creado Departamentos de la Carrera Médica para dichos cargos; 
Que a los fines enunciados precedentemente, es necesario modificar la estructura
organizativa de dicho Ministerio, la descripción de objetivos, responsabilidades
primarias y acciones de los Primeros Niveles y cargos gerenciales de la misma,
modificando los Anexos 1/6 (Organigrama) y 2/6 (Responsabilidades Primarias y
Objetivos) del Decreto N° 2075/07 y sus modificatorios. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Modifícase la estructura organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y sus
modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/6 (Organigrama) y 2/6(Responsabilidades
Primarias, Acciones y Objetivos), los que a todos sus efectos forman parte integrante
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del presente decreto.
Articulo 2º.- Créase la Subsecretaria de Planificación Sanitaria. 
Articulo 3º.- Créase la Dirección General de Desarrollo y Planeamiento Sanitario
dependiente de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria. 
Artículo 4º.- Modifícase la dependencia jerárquica de la Dirección General de Docencia
e Investigación dependiente de la Subsecretaria de Atención Integrada de Salud, con
su patrimonio, presupuesto y personal, la que pasará a depender de la Subsecretaria
de Planificación Sanitaria. 
Artículo 5º.- Suprímense los cargos de Coordinadores de las Coordinaciones
Odontológica, Programa de Transplantes, Programa de Salud Escolar, de Atención de
Conductas de Riesgo Adictivo, de SIDA, de Salud Ambiental y de Rehabilitación
Psicofísica creados por el Decreto Nº 106/2009 y las Coordinaciones Operativa de
Dinámica Institucional y Salud Mental Hospitales de Agudos creados por el Decreto Nº
392/10. 
Artículo 6°.- Ratifícanse en sus cargos a todos los Directores Generales de las
Direcciones Generales del Ministerio de Salud que en el presente Decreto conserven la
denominación prevista en el Decreto N° 392/10. 
Articulo 7°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto. 
Articulo 8°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Articulo 9º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y a las Direcciones Generales de Oficina de Gestión Publica y Presupuesto y
Organización y Estructuras del Gobierno. Cumplido, archívese. Moscariello a/c -
Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 562/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 638.318/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, la Cámara Argentina de Indumentaria de Bebes
y Niños, solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para la exposición “MABYN“ que se realizará entre los días 25 y 27 de
Julio de 2010 en el predio Costa Salguero, sito en Av. Costanera R. Obligado y J.
Salguero de esta Ciudad; 
Que la citada Cámara desde hace más de 15 años nuclea y representa a los
fabricantes argentinos de indumentaria para bebes y niños, muchos de los cuales
tienen su establecimiento en esta Ciudad; 
Que el objetivo del evento es la presentación de la gran variedad de productos que
ofrece dicha industria nacional buscando con ello protegerla e incrementar su potencial
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crecimiento en el mercado local; 
Que es la segunda exposición “MABYN“ del año, siendo su antecesora declarada de
interés por el Gobierno de la Ciudad mediante el Decreto N° 148/10; 
Que la solicitud realizada por la Cámara, 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 la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica tiene, entre
sus responsabilidades primarias, diseñar planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores; 
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 conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1° - Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la exposición “MABYN“ organizada por la Cámara Argentina de Indumentaria de
Bebes y Niños, que se realizará entre los días 25 y 27 de Julio de 2010 en el predio
Costa Salguero, sito en Av. Costanera R. Obligado y J. Salguero de esta Ciudad. 
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 Cuidad de
Buenos Aires. 
Artículo 3° - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por 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 a
los efectos de que notifique a la Cámara Argentina de Indumentaria de Bebes y Niños
de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Cabrera
- Rodríguez Larreta
 

 

   
 

DECRETO N.° 563/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 1990, los Decretos N° 736/04 y N° 985/06, la Resolución Conjunta N°
615/SHYF-SS/05 y el Expediente N° 209276/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se declaró la Emergencia Sanitaria de
Recursos Humanos en el Subsector Estatal de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en virtud a la situación crítica en la que se encontraban sus
designaciones; 
Que con el dictado del Decreto N° 985/06 se procedió a reglamentar la norma ya
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citada, incorporando además en el Anexo I del Decreto N° 736/04 las funciones de
Técnico Administrativo (función 347) y Perito, Mercantil (función 102); 
Que a su turno, con la emisión del Decreto N° 736/04, se inició el proceso de
descentralización de competencias en cuanto a las incorporaciones y movimientos de
personal permanente y no permanente perteneciente a la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, delegando en los titulares de las entonces Secretarías de
Salud y de Hacienda y Finanzas la facultad de efectuar designaciones de profesionales
de la salud en funciones de ejecución y conducción, en calidad de interinos o
reemplazantes, en los establecimientos de salud, de acuerdo al régimen establecido en
la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y normas modificatorias y reglamentarias, o Régimen Escalafonario que lo reemplace,
con excepción de los cargos de Directores Generales y Directores Adjuntos del
Ministerio de Salud y de Directores y Subdirectores de Hospitales; 
Que asimismo el mentado decreto delegó en los funcionarios ya citados la facultad de
realizar designaciones de personal de escalafón general, en aquellas funciones
específicas definidas como críticas para la normal prestación de los servicios de salud,
definiendo dichas funciones en su Anexo I, para los establecimientos asistenciales de
Salud; 
Que en el estado actual de situación de la planta de personal del Subsector Estatal de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta procedente extender las
previsiones del precitado decreto en lo relativo a las facultades para efectuar las
designaciones de personal de la salud y del escalafón general a todo el Ministerio de
Salud- área central-, habida cuenta la necesidad de contar con personal capacitado e
idóneo en los diferentes campos que abarca la actividad diaria y cotidiana de esa
Jurisdicción; 
Que las facultades que por este acto administrativo se prevén deberán ser ejercidas
por el término de ciento ochenta (180) días, con los alcances y efectos previstos por el
Decreto Nº 736/04 en el ámbito del Nivel Central del Ministerio de Salud; 
Que por otra parte se hace notar que las personas que fueran designadas en las
funciones establecidas en el presente decreto, no podrán ser transferidas a ninguna
otra Jurisdicción de esta Administración Central. 
Por ello, y en uso de la atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 del la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Delégase por el término ciento ochenta (180) días en los titulares de los
Ministerios de Salud y de Hacienda en los términos y con los alcances previstos por el
Decreto Nº 736/04, la facultad de efectuar designaciones en el Nivel Central del
Ministerio de Salud de profesionales de la salud de acuerdo al régimen establecido en
la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455
(B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto Nº 2.745/MCBA/87
(B.M. Nº 18.047), y al Sistema Municipal de la Profesión Administrativa (Si.MU.P.A.),
aprobado por Decreto Nº 3.544/MCBA/91 (B.M. Nº 19.031) y sus reglamentarios, o
Régimen Escalafonario que lo reemplace, con excepción de los cargos de Directores
Generales y Directores Generales Adjuntos del Ministerio de Salud y de Directores y
Subdirectores de Hospital. 
Artículo 2°.- Delégase por el término ciento ochenta (180) días en los titulares de los
Ministerios de Salud y de Hacienda en los términos y con los alcances previstos por el
Decreto Nº 736/04, la facultad de efectuar designaciones en el Nivel Central del
Ministerio de Salud del personal de escalafón general, en aquellas funciones
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específicas definidas como críticas para la normal prestación de los servicios de salud,
según lo dispuesto en el siguiente artículo. 
Artículo 3°.- Defínense como funciones críticas para la normal prestación de los
servicios en el Nivel Central del Ministerio de Salud, dentro del Régimen Escalafonario
vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquellas detalladas en el Anexo
adjunto del presente Decreto, el que, como tal, forma parte integrante del mismo a
todos sus efectos. 
Artículo 4°.- Déjase establecido que las personas que fueran designadas en las
funciones comprendidas en el presente decreto, no podrán ser transferidas a ninguna
otra Jurisdicción, teniendo en cuenta que las mismas resultan propias de las misiones y
funciones del Ministerio de Salud y por ende deberán ser contempladas en el
presupuesto de dicho Ministerio. 
Artículo 5°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a los Ministerios de Salud y Hacienda y, para su
conocimiento y demás efectos, gírese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Lemus -
Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 19/COPIDIS/10.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
VISTO:
Las Leyes N° 447, N° 1.502 , N° 3.230, y el Decreto N° 1.341/05 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 9° de la Ley N° 1502 encomienda a esta Comisión la gestión del
Registro Único Laboral de Aspirantes con Discapacidad (en adelante, RUL).
Que, en tal sentido, la praxis relativa a dicho Registro ha puesto de manifiesto la
necesidad de actualización de los datos de los inscriptos en el Registro Único Laboral,
correspondiendo asimismo adecuar los mecanismos de empadronamiento e inscripción
para el logro de los objetivos de la gestión;
Que, a tales fines, es de suma importancia poder contar con los datos actualizados de
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todas las personas que se encuentren inscriptas en el RUL hasta la fecha de
publicación de la presente resolución, y de todos aquellos que ingresen en un futuro, a
fin de conocer los perfiles de cada uno, en base a un formato común, para poder dar
eficiente respuesta a los pedidos de postulantes a los efectos de cubrir vacantes.
Que, en consecuencia, es menester establecer un mecanismo de actualización de
datos de quienes se encuentran ya inscriptos hasta la fecha en el RUL y un mecanismo
claro de inscripción para aquellas personas con discapacidad que quieran inscribirse
por primera vez, lo que redundará en una mejora del servicio que presta el RUL, a la
vez que brinda herramientas al postulante para el efectivo cumplimiento de la Ley
1.502.-
Que, por otra parte, tal sistematización y regulación se encuentra en sintonía con la
estrategia de trabajo conjunto y asociado para el logro de los objetivos de gestión y el
incentivo de la participación ciudadana en la implementación de acciones tendientes a
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Que, en síntesis, la medida propuesta permitirá al RUL cumplir con el objetivo de
articular la demanda de los organismos del Estado y las personas postuladas en el
mismo, en los términos de la Ley 1.502, con su correspondiente reglamentación
(Decreto N° 812/05) y su prórroga mediante la Ley N° 3.230.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

LA PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E
INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RESUELVE:
 
ART.1°- Apruébase el Reglamento de Regularización de Datos e Inscripción en el
Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad, que como Anexo I es parte
integrante de la presente resolución.-
ART. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese.- Klemensiewicz
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 524/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08, la Nota N° 752.992 – DGCL/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la presente tramita la encomienda de firma del despacho del señor Secretario
Legal y Técnico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Pablo
Clusellas;
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará entre los días 19 y 23 de Julio de 2010 inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
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despacho de la Secretaría Legal y Técnica;
Que en tal sentido, el Decreto N° 1368/08 establece el régimen general de reemplazos,
disponiendo que el señor Secretario de Comunicación Social, sea el reemplazante del
Secretario Legal y Técnico, en tanto dure su ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Secretario Legal y Técnico, Dr.
Pablo Clusellas, al Secretario de Comunicación Social, señor Gregorio Centurión, entre
los días 19 y 23 de Julio de 2010 inclusive.
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Secretarías Legal y Técnica y de Comunicación Social
dependientes del señor Jefe de Gobierno y para su conocimiento, y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCION N.° 530/MJGGC/10
 

Buenos Aires,16 de Julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 365.349-CGPC9/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que,según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 9, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita
el cese a partir del 31 de marzo de 2.010, de la señora Stella Maris Martellotta, D.N.I.
12.533.110, CUIL. 27-12533110-1, ficha 420.721, como Personal de su Planta de
Gabinete;
Que, otra parte, el citado Organismo Fuera de Nivel, peticiona se modifiquen
parcialmente los términos de la Resolución Nº 33-MJGGC/08, en lo concerniente a la
remuneración que percibe la señora Patricia Alejandra Menéndez, D.N.I. 16.766.855,
CUIL. 27-16766855-6, ficha 420.649, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir
del 1 de abril de 2.010;
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,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
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Artículo 1º .-   Cese a partir del 31 de marzo de 2.010, la señora Stella Maris Martellotta,
D.N.I. 12.533.110, CUIL. 27-12533110-1, ficha 420.721, como Personal de la Planta de
Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº
9, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 33-MJGGC/08.
Artículo 2º .-Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 33-MJGGC/08,
dejándose establecido que la designación efectuada en favor de la señora Patricia
Alejandra Menéndez, D.N.I. 16.766.855, CUIL. 27-16766855-6, ficha 420.649, como
Personal de la Planta de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación  Comunal Nº 9, de  la  Jefatura  de  Gabinete de Ministros, lo es a partir
del 1 de abril de 2.010, con 3.300 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3º .-   Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Rodriguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 531/MJGGC/10

 
Buenos Aires,16 de julio de 2010

 
VISTO:
La Nota Nº 463.625-DGPLE/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 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 de Planificación
Estratégica, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, propicia la designación de la
señora Nadia Berenice Gurman, D.N.I. 27.027.347, CUIL. 27-27027347-0, como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de abril 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 la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 1 de abril de 2.010, a la señora Nadia Berenice
Gurman, D.N.I. 27.027.347, CUIL. 27-27027347-0, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Planificación Estratégica, de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, con 5.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
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Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Rodriguez Larreta
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 566/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010.
 
VISTO:
La Nota Nº 532796/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su
modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el
Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que asimismo se señala que por Resolución Nº 281/SUBRH/2009, se cesó a partir del
1 de marzo de 2010, entre otros a la agente Isabel Enriqueta Medina, CUIL.
27-04935534-9, ficha 262.985, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según constancias presentadas por el nombrado, resulta necesario otorgarle el
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incentivo establecido por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008, toda vez que reúne los
requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen por jubilación con incentivo a partir del 1 de julio de 2010, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 567/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 557517/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de
la Secretaría de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias
e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N 24241,
para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el
beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
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31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su
modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el
Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según constancias presentadas por algunos de dichos agentes, resulta necesario
otorgarles el incentivo establecido por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008, toda vez
que reúnen los requisitos para acceder al mismo,
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen por jubilación con incentivo a partir del 1 de julio de 2010, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 568/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 557466/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,

 
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE
 

Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de julio de 2010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en  el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 569/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 557559/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
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interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el pertinente beneficio
jubilatorio;
Que es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 570/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 557483/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, de la Secretaría de Recursos Humanos, la facultad
de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la
aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de la agente María Salome Saucedo, D.N.I. 05.928.678, CUIL. 27-05928678-7, ficha
269.016, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Unidad Administrativa Control de
Faltas, del Ministerio de Justicia y Seguridad, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto
N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº
58/2009;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de julio de 2010, el agente
que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legoruburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 571/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 532730/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
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Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el pertinente beneficio
jubilatorio;
Que es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a las involucradas un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
 Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº
637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesadas por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN N.º 645/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, la Resolución Nº 1161-MJYSGC/09, el Expediente Nº 1.240.085/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 1161-MJYSGC/09, se aprobó la Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2.488/09 y se adjudicó la adquisición de Uniformes con destino a
diferentes cuerpos de la Policía Metropolitana, a las firmas STIGLIANO LUCIA
CRISTINA (Renglones Nos. 1 a/j, 2, 3, a/k y 4) por la suma de Pesos Un Millón Ciento
Siete Mil Quinientos Cuarenta y Siete ($ 1.107.547,00), SABADO URSI S.A. (Renglón
N° 5 a/t) por la suma de Pesos Tres Millones Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Ciento
Cincuenta ($ 3.834.150,00) y SEGUMAT S.A. (Renglón Nº 6) por la suma de Pesos
Novecientos Noventa y Dos Mil ($ 992.000,00);
Que como consecuencia de las adjudicaciones a las firmas SABADO URSI S.A. y
SEGUMAT S.A., se emitieron las Órdenes de Compra Nros. 46640/2009 y 46641/2009,
respectivamente, habiéndose fijado para la entrega en ambas, el plazo de treinta (30)
días corridos a partir de la fecha de recepción de las mismas por parte de las
adjudicatarias, cuyo término operaba, en los dos casos, el día 31 de diciembre de
2009;
Que mediante nota de fecha 22 de diciembre de 2009, la firma SABADO URSI S.A.
solicitó se prorrogue el plazo de entrega de treinta (30) días, fundando dicha solicitud
en que “…a la fecha no ha sido posible contar con la curva de talles de la totalidad de las
unidades de cada uno de los renglones adjudicados, como tampoco nos ha sido
posible la toma de talles de la totalidad del personal”;
Que en la misma fecha la empresa SEGUMAT S.A. formuló idéntica solicitud sobre la
base de iguales fundamentos que la nota mencionada en el párrafo precedente;
Que la firma SABADO URSI S.A. hizo entrega, dentro del plazo originariamente
establecido en la Orden de Compra Nº 46640/2009, de las unidades consignadas en el
Remito Nº 0001-00001401 de fecha 30/12/2009, mientras que las entregas posteriores
se verificaron en fechas 11/01/2010, 20/01/2010 y 21/01/2010, mediante Remitos Nros.
0001-00001402, 0001-00001403 y 0001-00001404, respectivamente, completando la
totalidad de los elementos previstos en la citada Orden de Compra;
Que, por su parte, SEGUMAT S.A. cumplió con la entrega de la totalidad de las
prendas adjudicadas, en fechas 28/01/2010, 10/02/2010 y 21/02/2010, mediante
Remitos Nros. 0001-00030973, 0001-00030976 y 0001-00031155, respectivamente;
Que mediante nota de fecha 22 de enero de 2010, la firma SEGUMAT S.A. informó
haber recibido de la Policía Metropolitana el día 20/01/2010, la curva de talles para la
confección de las prendas requeridas en la Orden de Compra Nº 46641/2009, en virtud
de lo cual solicitó que la prórroga del plazo de treinta (30) días requerida por nota
defecha 22/12/2009 se compute desde el día en que se informó las correspondientes
curvas de talles (22/01/2010);
Que conforme surge de lo expuesto en los párrafos precedentes, ambas firmas



N° 3466 - 22/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°29

solicitaron la concesión de la prórroga del plazo de entrega en forma previa a su
vencimiento;
Que, por otra parte, SABADO URSI S.A. completó la entrega de la totalidad de los
elementos adjudicados en fecha 21/01/2010, esto es, previo al vencimiento del plazo
de la prórroga requerida, mientras que la firma SEGUMAT S.A., hizo lo propio en fecha
21/02/2010;
Que, consecuentemente, corresponde expedirse acerca de la solicitud de prórroga
formulada por SABADO URSI S.A. mediante nota de fecha 22/12/2009, y en relación al
pedido de SEGUMAT S.A. de que se compute el plazo fijado en la Orden de Compra a
partir del día 22/01/2010, fecha en que se le informó a dicha firma las curvas de talles
respectivas;
Que el Artículo 120 de la Ley Nº 2095 establece que “El adjudicatario puede solicitar,
por única vez, la prórroga del plazo de entrega que se estipule en la reglamentación de
la presente, antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La
prórroga sólo es admisible cuando existan causas debidamente justificadas y las
necesidades del Gobierno de la Ciudad admitan la satisfacción de la prestación fuera
de término”;
Que, por su parte, el Artículo 126 de la misma Ley dispone que “La prórroga en el
cumplimiento del plazo contractual, así como los incumplimientos de las obligaciones
convenidas, determinan en todos los casos la aplicación de una multa por
incumplimiento, cuyo monto y procedimiento serán establecidos en la reglamentación”,
por su parte su reglamentación prevé que “las prórrogas concedidas según lo
dispuesto por el Art. 120 de la Ley, determinan en todos los casos la aplicación de una
multa por mora en el cumplimiento del contrato”, finalmente, el Artículo 39 del Pliego de
Condiciones Particulares, dispone que el incumplimiento de las obligaciones
contractuales coloca a la adjudicataria en estado de mora, y por lo tanto, sujeta a las
penalidades que se establecen en la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que, asimismo, el Artículo 134 de la Ley Nº 2095 establece que “Las penalidades
establecidas en esta ley no son aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación
provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado y probado por
el interesado y aceptado por el organismo licitante. La existencia de caso fortuito o
fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por el
oferente o los adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento del organismo
contratante dentro del plazo que establezca la reglamentación de la presente ley.
Transcurrido dicho plazo, no puede invocarse el caso fortuito o fuerza mayor”;
Que, en este sentido, debe considerarse que la imposición de las penalidades a las
que hacen referencia las disposiciones arriba citadas, resultan procedentes en tanto y
en cuanto la causa del incumplimiento sea imputable a la adjudicataria a cualquier
título;
Que en las presentes actuaciones, la firma SABADO URSI S.A. ha solicitado la
extensión del plazo de cumplimiento con anterioridad a la fecha de vencimiento
establecida en la Orden de Compra respectiva, y ha expuesto los motivos que
imposibilitaron la ejecución en término de las prestaciones a su cargo, circunstancia
ésta que, por otra parte, se ha visto corroborada por el informe producido por la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana;
Que, en este sentido, la imposibilidad de disponer de la curva de talles por parte de la
empresa, impidió el oportuno inicio del proceso de corte y confección de las prendas,
motivo por el cual se trató de una causa debidamente justificada, no imputable a la
firma SABADO URSI S.A.;
Que la prórroga del plazo de vencimiento, en el caso, no afecta la utilidad de las
prestaciones en cuestión, no ocasiona un perjuicio pecuniario a la Administración, ni
tampoco afecta el desarrollo del plan estratégico e implementación de la Policía
Metropolitana, motivo por el cual las necesidades del Gobierno de la Ciudad admiten



N° 3466 - 22/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°30

su ejecución fuera de los plazos originarios;
Que, en consecuencia, corresponde justificar la extensión del plazo estipulado en la
Orden de Compra Nº 46640/2009;
Que idénticas consideraciones deben efectuarse en relación a la solicitud formulada
por la empresa SEGUMAT S.A.;
Que en relación a dicho requerimiento sólo cabe puntualizar que si bien el mismo
parece exceder las previsiones del Artículo 120 de la Ley Nº 2.095, lo cierto es que no
obstante encontrarse establecido que el inicio del plazo se producía con la recepción
de la Orden de Compra, existía una condición suspensiva tácita conformada por
laprovisión, por parte de la Administración, de los talles de las prendas a confeccionar,
lo cual conduce también a justificar la extensión del plazo fijado en la Orden de Compra
Nº 46641/2009;
Que en relación a la imposición de las penalidades previstas por la normativa, debe
señalarse que, en el caso, su función resarcitoria carece de sustento por no haberse
verificado perjuicio alguno para la Administración con origen en la extensión del plazo
de entrega, mientras que lo propio cabe señalar en relación a su función compulsiva,
en orden a la ya apuntada inculpabilidad en la falta de cumplimiento del referido plazo;
Que, finalmente, sólo cabe apuntar que idéntica situación, con iguales consecuencias,
hubiese tenido que afrontar cualquiera de las oferentes en la presente Licitación, de
forma tal que el presente acto administrativo no afecta el principio de concurrencia e
igualdad que rige los procedimientos de adquisición.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9 de la Ley Nº 2.095,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Justifícase a la firma SABADO URSI S.A., al sólo efecto de la no
imposición de penalidades, el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2009 al
21 de enero de 2010, inclusive, empleado por la citada firma para la provisión de los
elementos consignados en la Orden de Compra Nº 46.640/2009.
Artículo 2º.- Justifícase a la firma SEGUMAT S.A., al sólo efecto de la no imposición de
penalidades, el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2009 al 21 de febrero
de 2010, inclusive, empleado por la citada firma para la provisión de las prendas
consignadas en la Orden de Compra Nº 46.641/2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la adjudicataria y comuníquese a la Dirección General Contaduría.
Cumplido archívese.- Montenegro
 
 

   
   
RESOLUCIÓN N.º 647/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nros. 699-MJYSGC/09 y 803-MJYSGC/09, la
Nota Nº 695207-PMCABA/10, y el Expediente Nº 710215/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer la exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Publica, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución”;
Que por la Nota Nº 695207-PMCABA/10, el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana ha
puesto de manifiesto que los agentes identificados en el Anexo que forma parte
integrante de la presente, se encuentran “aptos para la función policial”;
Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han realizado
satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto Superior de
Seguridad Pública, de conformidad con lo oportunamente informado por la Dirección de
Administración de Recursos Humanos mediante Providencia Nº
710339-DGARHPM/10;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante las resoluciones citadas en el Visto;
Que mediante la Nota Nº 695207-PMCABA/10, el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana,
requiere se otorgue a dicho personal el correspondiente estado policial;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase estado policial, al personal que se identifica en el listado adjunto
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente, a partir del 1º de julio de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de
la Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido, archívese.- 
Montenegro
 
 

ANEXO

 
 

   
   
RESOLUCIÓN N.º 648/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública, Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, la Nota Nº 696201-PMCABA/10 y el
Expediente Nº 701.468/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, propone la lista de personal a designar para
cumplir funciones con los alcances previstos en el Artículo 85 de la Ley Nº 2.947;
Que mediante Nota Nº 696.201-PMCABA/10, el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana ha
solicitado el nombramiento del personal identificados en el Anexo que forma parte
integrante de la presente, habiendo los mismos aprobado el examen psicológico tal
como se desprende de fojas 4/6.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

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

ANEXO

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 649/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 141198/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 23 de abril de 2010 el señor Diputado de la Ciudad, Marcelo Parrilli,
durante la reunión de la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad -en
ocasión de la convocatoria efectuada al señor Jefe de la Policía Metropolitana, Lic.
Eugenio Burzaco- denunció que el Cdor. Gustavo Darío Morón (DNI Nº 11.837.190),
titular de la Auditoría Externa Policial –a quién atribuyó erróneamente el grado de
Comisario-, “…integró la Superintendencia de Seguridad Federal durante el período de
la dictadura militar”;
Que en su alocución el Legislador agregó que “El 28 de febrero de 1981 la
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Superintendencia de Seguridad Federal allanó el Centro de Estudios Legales y
Sociales (…) Detuvo al Presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Emilio
Mignone, a Augusto Comte, a Carmen Lapacó, madre de Plaza de Mayo, y también
detuvo a otros integrantes, entre ellos yo. Fue miembro de la Superintendencia de
Seguridad Federal. Nos parece que no puede tener el cargo que tiene ahora”;
Que sin perjuicio de que el denunciante no proporcionó elemento de juicio alguno que
avalara sus manifestaciones, atento ser el denunciado funcionario del Gobierno de la
Ciudad con dependencia directa del Ministerio de Justicia y Seguridad, y teniendo en
consideración la gravedad de los hechos imputados, se estimó procedente impulsar de
oficio acciones tendientes a recabar la información pertinente a fin de verificar la
veracidad de dichas imputaciones;
Que, en ese contexto, se solicitó al Ministerio de Defensa y a la Policía Federal
Argentina información acerca de toda clase de servicio o actividad que, bajo cualquier
forma de denominación, pudiera haber prestado, en cualquiera de las instituciones de
seguridad de esos Organismos, el señor Gustavo Darío Morón, ya sea con estado
militar, policial o cualquier otra forma de vinculación;
Que el Comisario General Néstor Jorge Vallecca, en su carácter de Jefe de la Policía
Federal Argentina, informó por Nota Nº 001-01-493/10, fechada el 03 de junio de 2010,
que “no existen constancias de servicios prestados en esta Institución policial a nombre
del señor Gustavo Darío Morón”, adjuntando para mayor ilustración los informes
producidos por las áreas de la Policía Federal Argentina, con competencia en la
materia.
Que por su parte la Directora Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario del Ministerio de Defensa, Dra. Ileana Arduino, por instrucción de la
señora Ministra de Defensa de la Nación, Dra. Nilda Garré, remitió por Nota MD Nº
14778/10 DDHH Nº 762/10, fechada el 24 de junio de 2010, los informes elaborados
por el Ejército Argentino, el Estado Mayor General de la Armada y la Fuerza Aérea
Argentina, que en coincidencia con la información brindada por la Policía Federal
Argentina, indican que no se registran antecedentes del señor Gustavo Darío Morón
como personal militar y/o civil de esas Instituciones militares;
Que la información oficial brindada por los Organismos consultados, descartan de
plano la veracidad de la denuncia formulada por el señor Diputado de la Ciudad
Marcelo Parrilli; 
Que tal tesitura se ve abonada por el hecho de que, hasta la fecha y habiendo
transcurrido ya más de dos meses de tal denuncia, el nombrado no aportó elemento
alguno que avalara mínimamente sus dichos, y por la circunstancia de haberle atribuido
al Sr. Gustavo Darío Morón el grado de Comisario (jerarquía que nunca ostentó), lo que
revela o bien la temeridad de sus dichos por un desconocimiento absoluto de sus
antecedentes, o bien la maliciosidad de tales manifestaciones; 
Por ello, en uso de las atribuciones que son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimase la denuncia públicamente formulada por el señor Diputado de
la Ciudad Marcelo Parrilli contra el Auditor Externo Policial, Cdor. Gustavo Darío Morón
(DNI Nº 11.837.190), en ocasión de la reunión de la Comisión de Seguridad de la
Legislatura de la Ciudad el día 23 de abril de 2010.
Artículo 2º.- Instruyese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad para que incorpore al Legajo personal del Auditor
Externo Policial, Cdor. Darío Gustavo Morón, una copia autenticada de la presente
Resolución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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notifíquese al señor Diputado de la Ciudad Marcelo Parrilli y comuníquese a la
Auditoría Externa Policial, a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control para su
comunicación a la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 653/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 55/2010 y 67/2010, la Resolución Nº 51-MHGC/10, la Resolución
Nº 374-MJYSGC/10, la Disposición Nº 9-DGCG/10 y la Nota Nº 592966-DGARHPM/10,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 374-MJYSGC/10 se designó, entre otros, como Responsable
de la administración y rendición de los Fondos de la Caja Chica Común,
correspondiente a la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, al
Sr. Carlos Fabián Etcheverrigaray, (D.N.I. Nº 25.597.976);
Que por la Nota citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el Sr. Carlos
Fabián Etcheverrigaray como Director General de Suministros de la Policía
Metropolitana;
Que en función de lo expuesto precedentemente, resulta necesario dejar sin efecto la
designación efectuada mediante la Resolución citada en el primer considerando.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación del Sr. Carlos Fabián Etcheverrigaray,
(D.N.I. Nº 25.597.976) como responsable de la administración y rendición de los
Fondos de la Caja Chica Común correspondiente a la Dirección General de
Suministros de la Policía Metropolitana.
Artículo 2º.- Regístrese y comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la
Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese.- 
Montenegro
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
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RESOLUCIÓN N.º 42/SSPUAEI/10.
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
el Registro Nº 664.433-SSIYOP-09, la Ley Nº 2998 (BOCABA Nº 3092), la Ley Nº 2809
(BOCABA Nº 2994), los Decretos Nº 157-GCBA-2008 (BOCABA Nº 2883) y Nº
589-GCBA-2008 (BOCABA) y la Resolución Nº 1792-MHGC-2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Registro Nº 664.433-SSIYOP-2009 tramita la solicitud de la empresa GHELLA
S.P.A. para el reconocimiento de la incidencia del incremento del impuesto sobre los
Ingresos Brutos sobre la facturación emitida durante el ejercicio 2009 en el marco de la
Obra “Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras
Complementarias“, Licitación Pública Internacional Nº 01/2007;
Que, efectivamente por la Ley Tarifaria vigente Nº 2998, se establece para el año en
curso una alícuota del 3% para las actividades de la Construcción y Servicios de la
Construcción, incrementándose la misma en un 1,5% con respecto al año 2008;
Que, la empresa GHELLA S.P.A. tributa desde el mes de Enero de 2009 una alícuota
del 3%;
Que, la Ley 2809 establece en su Artículo 8º que los aumentos de las alícuotas
impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán
reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren
en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia.
Que, las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar;
Que, la Resolución Nº 1792-MHGC-09 establece un coeficiente corrector para
reconocer la carga impositiva que afecta a los certificados de obra a partir del 1º de
enero de 2009;
Que, la Dirección General de Obras de Ingeniería, según consta en el Registro Nº
664.433-SSIYOP-09, procedió a verificar la documentación anexada al reclamo,
constatándose que la misma cumple con lo dispuesto en los incisos a), b) y c) del
Anexo de la Resolución Nº 1792-MHGC-09;
Que, al aplicar el coeficiente corrector del o,01546 que establece el art. 1º de la misma,
se constató que los montos obtenidos concuerdan con los importes detallados en la
presentación de la empresa;
Que, la Dirección General de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha emitido el pertinente
informe señalando que corresponde hacer lugar al reclamo interpuesto por la
contratista y propicia el dictado del acto administrativo que reconozca a la empresa
GHELLA S.P.A., por aplicación del porcentaje de corrección establecido por la
Resolución Nº 1792-MHGC-2009, la suma de PESOS DOS MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS NOVENTA Y UNO CON 30/100 ($2.856.091,30)
Que, la Resolución Nº 1792-MHGC-2009 establece la competencia de la autoridad
administrativa que aprueba los certificados de obra, para la aprobación de los pedidos
de reconocimiento de incremento en la alícuota en el Impuesto sobre los ingresos
Brutos;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2506 (BOCBA Nº 2824), por
Decreto Nº 2075, y sus modificatorios, los Decretos Nº 1.015/GCBA/09 y
508/GCBA/2.010,
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EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO

ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el reconocimiento solicitado por la empresa GHELLA S.P.A. por
la incidencia del incremento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre la
facturación emitida en el marco de la obra: “Túneles Aliviadores del Emisario Principal
del Arroyo Maldonado y Obras Complementarias“, Licitación Pública Internacional Nº
01/2007, correspondiente a los meses de Diciembre de 2008 a Marzo de 2010
inclusive, por un monto total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS NOVENTA Y UNO CON 30/100 ($2.856.091,30), por aplicación
de lo dispuesto por Resolución Nº 1792-MHGC-09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la Empresa
Contratista, para su conocimiento. Comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido remítase a la Dirección General de Obras de Ingeniería para su agregación
al expediente autorizante de obra. Sábato
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 363/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 381.753-UPECOLON/10, el Expediente Nº 67.114/2.004, la Ley 2.506
(BOCBA Nº 2.824), el Decreto Nº2.075/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 2.065/07
(BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 157-GCBA/08 (BOCBA Nº 2.883) y el Decreto Nº
589-GCBA/08 (BOCBA 2942), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional Nº 5 “Reparación de Artefactos de
Iluminación y Escalones Negros, correspondientes a la Obra: “Cubiertas, Restauración
de Fachadas y Otros- Teatro Colón – Intervención: Proyecto Integral de Sala del CETC-
Teatro Colón, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional N°
11/2.005 (Expediente N° 67.114/04), que fuera adjudicado y contratada con la Empresa
Conaral S.R.L. por un monto de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 99/100($ 1.456.627,99);
Que, conforme el Informe emitido por la Dirección de Obra N° 735-UPECOLÓN/10: “La
razón que motiva la ejecución  de los trabajos adicionales que nos ocupa, surge como
consecuencia de otorgarle continuidad a la obra de referencia”, a saber: “Escalones
Negros”: Estos escalones se encuentran en el acceso secundario de la sala CETC y
fueron colocados en forma provisoria ante la inminente inauguración de la sala CETC
en Noviembre/2.007. es de destacar, que al momento de ser colocados no estaba
definido el proyecto ya que también se pensó como una alternativa viable, la
construcción de una rampa para acceso a discapacitados. Al definirse el proyecto y
reanudarse la obra, la nueva Dirección de Obra, observó su forma de colocación y
solicitó la remoción de los mismos para su recolocación. Los escalones colocados en
forma provisoria fueron utilizados durante 2 años y por lo tanto sufrieron deterioros por
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lo que no podrán ser reutilizados. A tal fin y dado que al ser removidos no podrán ser
reutilizados, es que se ocasionó el presente adicional. “Reparación Artefactos de
Iluminación”:Estos artefactos de iluminación se encuentran en el piso de la sala CETC.
En noviembre de 2.008 fueron encendidos ante un evento que se realizó en dicha Sala,
autorizado por la Dirección del Teatro Colón.   Es de destacar que desde esa fecha
hasta que la nueva Dirección de Obra se hizo cargo, los mismos permanecieron
encendidos ocasionando deterioros de balastros y lámparas. Asimismo producto del
mencionado evento, las protecciones diseñadas de los mismos sufrieron daños y
deben ser reparadas , así como repintadas por el tiempo transcurrido;
Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº  735-UPECOLÓN/10, producido por la
Dirección de Obra, la empresa contratista por Registro N° 381753-UPECOLÓN/10,
Adicional N° 5 por la suma de PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE
CON 38,100 ($ 20.427,38), monto que representa una incidencia actual de 41,21%, y
junto con el anterior de 1,40%, representa un acumulado de 42,61% ; 
Que, por Memorándum interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró
razonables los precios cotizados en el por PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS
VEINTISIETE CON 38/100 ($ 20.427,38);
Que, por Informe emitido por la Dirección de Obra, el período de realización de este
Adicional no requiere ampliación alguna, ya que los trabajos se realizarán dentro del
plazo de obra estipulado
Que, mediante Decreto Nº 157-GCBA/08, de fecha 4 de marzo de 2008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589-GCBA/08, de fecha 23 de mayo de 2008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358- MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO
Y ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589-GCBA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º); 
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional Nº 5, tal como surge del Informe
735-UPECOLÓN/10 mencionado; 
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752-GCBA/08 (BOCBA Nº
2.961), corresponde dar intervención a la Procuración General. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 5 correspondiente a la obra “Reparación de
Artefactos de Iluminación y Escalones Negros” correspondiente a la Obra: “Cubiertas,
Restauración de Fachadas y Otros – Teatro Colón – Intervención: “Proyecto Integral de
Sala del CETC-Teatro Colón”, por un monto de PESOS VEINTE MIL
CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 38/100 ($ 20.427,38) que representa una
incidencia del monto actual 41,21% del presupuesto contractual y que sumado al
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anterior de 1,40%, resulta un acumulado de 42,61% del monto contractual, en un todo
de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a
Presupuesto Contable del Ministerio de Desarrollo Urbano, UNIDAD PROYECTO
ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación a la Empresa Conaral
S.R.L. y archivo. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 366/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
El Registro N° 267.181-UPECOLON/10, el Expediente Nº 29.285/09, la Ley 2.506
(BOCBA Nº 2.824), el Decreto Nº2.075-GCBA/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº
2.065-GCBA/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 157-GCBA/08 (BOCBA Nº 2.883) y
el Decreto Nº 589-GCBA/08 (BOCBA 2.942) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado mencionado tramita el Adicional N° 7 “Contrafuertes 1° SS y Losa
4° SS”, denominado por la Dirección de Obra como Adicional N° 2, correspondiente a
la Obra: “Refuncionalización de Áreas laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón”, cuya contratación tramitó mediante Licitación
Pública Nacional N° 1.535/08 (Expediente N° 29.285/09), que fuera adjudicado y
contratada con la Empresa Riva S.A.I.I.C.F.A. por un monto de PESOS CINCUENTA Y
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
TRES CON 39/100 ($ 55.430.363,39.-); 
Que la razón que motiva la ejecución del trabajo adicional se basa en, a saber:
“Contrafuertes 1° SS y Losas 4° SS”: Contrafuertes 1° SS, en el 1° subsuelo del teatro
se ubica la concentración de las instalaciones, las cuales se veían afectadas por
sucesivas obstrucciones, siendo una de las causas la disposición existente aleatoria,
además del crecimiento espontáneo producto de las necesidades a través del tiempo y
de innumerables cruces y pases sin seguir orden alguno. Lo descripto se puede
observar en las fotos “Pasillo Histórico 1er. Subsuelo-lado Tucumán-Instalaciones
Eléctricas”, que formaban parte de las instalaciones existentes. Para optimizar el
funcionamiento de las instalaciones y establecer un orden se decidió disponerlas en
forma de anillo. Para salvar estas dificultades constructivas anteriores los pasos a
seguir fueron: evaluar el origen, evaluar la solución con los asesores, la solución
constructiva; Losas 4° SS: La Obra de reforma escenotécnica contemplaba la
ejecución de plenos de instalaciones en la parte posterior de la Plataforma 1 (ex
montacargas). La ejecución de estos 3 (tres) plenos no contemplaba las losas de cierre
sobre el 4to. Subsuelo, las cuales separan los plenos de instalaciones del pozo de
bombeo de napa. De esta manera, con la ejecución de estas losas de cierre se pudo
dar acceso a dichos plenos y con la ejecución de una tapa metálica adyacente a dichas
losas y la construcción de una escalera marinera se podrá acceder al nivel inferior
hasta aproximadamente 1 metro   
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Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 897-UPECOLÓN/10, emitido por la Dirección
de Obra, la contratista cotiza por Registro N° 267.181-UPECOLON/10, el Balance de
Economías y Demasías N° 7, “Contrafuertes 1SS y Losa 4SS” por la suma de PESOS
CUARENTA MIL CIENTO CATORCE CON 00/100 ($ 40.114,00.-), que representa una
incidencia del 0,07% del presupuesto contractual, y que sumado al porcentaje del
Adicional N° 1 (0,26%) suma un total acumulado de 0,33% del monto contractual;
Que por Memorándum interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró
razonables los precios cotizados del Adicional Nº 2 por un monto de PESOS
CUARENTA MIL CIENTO CATORCE CON 00/100 ($ 40.114,00.-);
Que de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 897-UPECOLON/10 por la Dirección
De Obra,  el período de realización del presente adicional es de SESENTA (60) días,
no requiriendo ampliación de plazo alguna, ya que los trabajos se realizarán dentro del
plazo de obra estipulado, culminando el 29 de Abril de 2.010;
Que la Dirección de obra aprueba el Adicional N° 2 y la Coordinadora de Relaciones
Institucionales y Asesora técnica de la Unidad Proyectos Especiales Teatro Colón, en
el Informe N° 909-UPECOLON/10, concluye que se considera necesario aprobar el
presente Adicional N° 2;
Que mediante Decreto Nº 157-GCBA/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que por Decreto 589-GCBA/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que a su vez, por Resolución Nº 358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 589-GCBA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º); 
Que han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional Nº 2, tal como surge de los Informes arriba
mencionados; 
Que se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752-GCBA/08 (BOCBA Nº 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 2 correspondiente a la obra “Contrafuertes 1°
SS y Losa 4° SS”, correspondiente a la obra: “Refuncionalización de Áreas Laterales
del Edificio Histórico, Sala de ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro Colón”, por un
monto de PESOS CUARENTA MIL CIENTO CATORCE CON 00/100 ($ 40.114,00.-), lo
que representa una incidencia del 0,07% del presupuesto contractual, que sumado al
porcentaje del Adicional N° 1 (0,26%) suma un total acumulado de 0,33% del monto
contractual en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de
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la presente. 
Artículo 2º.- La aprobación del presente Adicional Nº 2 no implica ampliación del plazo
contractual establecido, ya que el mismo se realizará dentro del plazo de obra
estipulado. 
Artículo 3º.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa Riva S.A. y archivo. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

 

    
RESOLUCIÓN N.º 370/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 368.515-MDUGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Nota se propicia la apertura de la Obra 62 “Calle Tacuarí entre
Av. de Mayo y Av. Martín García” dentro del Programa 25 – Proyecto 2 – Unidad
Ejecutora 312 Dirección General Obras de Arquitectura, con un Presupuesto Oficial de
$ 11.381.372,66.- y un Plazo de Ejecución de 6 meses;
Que a los fines del ingreso de la mencionada obra en el Banco de Proyectos del
Módulo Obra Pública del Sistema SIGAF, se ha procedido a la creación de la misma
con un crédito que refleje una mínima disponibilidad que permita dar continuidad al
trámite licitatorio;
Que de acuerdo al plazo de ejecución y a los tiempos que demanda la adjudicación de
las obras, corresponde adoptar los recaudos para garantizar la previsión del crédito
necesario en el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2.011;
Que de acuerdo a 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 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo nro. 37 del Capítulo IX del Anexo I – Apartado
II – Punto 3 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92-GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento Nº 1976
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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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. 9no. del Decreto Nº 92/10 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio. Chaín
 
 

ANEXO
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
    
 

RESOLUCIÓN N.º 94/SECLYT/10.
 

Buenos Aires 15 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y el Decreto
N° 2.075/07; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la señora Directora General de la Dirección General Técnica y Administrativa
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Cdora. María Fernanda lnza, debe
ausentarse entre los días 19 y 29 de Julio del corriente año;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo de la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General Técnica y
Administrativa;
Que en tal sentido, es pertinente designar a la señora Directora General de
Coordinación Legal de la Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Victoria Marcó, como
funcionaria competente para quedar a cargo del despacho de la Dirección General
Técnica y Administrativa, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Encomiéndase, en la señora Directora General de la Dirección General de
Coordinación Legal dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. María Victoria
Marcó, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General Técnica
y Administrativa, mientras dure la ausencia de su titular, Cdora. María Fernanda Inza,
entre los días 19 y 29 de Julio de 2010.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica y
Administrativa. Cumplido, archívese. Clusellas
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 395/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley 2603/2007, y la Resolución N° 351/AGIP-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicha Resolución se designo a la Sra. Gorzio Violeta, DNI Nº 27.283.464,
CUIL Nº 23-27283464-4, como Personal de la Planta de Gabinete de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por razones de índole organizativa tornan necesario dar por finalizada la función
de la nombrada en las condiciones anteriormente descriptas.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Dar por finalizada la designación de la Sra. GORZIO Violeta, como
Personal de Planta de Gabinete de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, a partir 01-07-2010, agradeciendo los servicios prestados en dicho carácter.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda, a la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Secretaria de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese.- Walter

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 408/AGIP/10
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), el Decreto Nº 745/08 (BOCBA Nº
2961), reglamentario de la misma y la Resolución Nº 21-AGIP/2008 (BOCBA Nº 2869),
y
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CONSIDERANDO:
 
Que con motivo en el goce de licencia ordinaria de la Directora General Adjunta de la
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
corresponde determinar el funcionario responsable que la reemplazará en su ausencia;
Que resulta oportuno hacer recaer temporalmente la atribución en el Señor Director
General de Relaciones Institucionales de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase al Director General de la Dirección General de Relaciones
Institucionales de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Contador
Público Nacional Demian Eliel Tujsnaider la atención y firma del despacho de la
Dirección General Adjunta de la Dirección General de Rentas, desde el 19 de Julio de
2010 hasta el 4 de Agosto de 2010, ambos inclusive, en ausencia de su titular Ctadora.
Analía Cristina Leguizamón.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 

RESOLUCION N.º 127/ASINF/10 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº 725.625-DGTALINF-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“; 
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“; 
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de 
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
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pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“; 
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010; 
Que, así por Decreto Nº 92-10 (reglamentario de la referida Ley), se aprobaron las
“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2010“, estableciendo en el artículo 9 del Anexo I que las modificaciones
presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de
autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo; 
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 1.741/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para la rendición de la Caja Chica Común de esta Dirección Ejecutiva; 
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 del artículo 37 Anexo I del Decreto Nº 92-10; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

ANEXO
 
 
 

 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 238/UPE/UOAC/10.
Buenos Aires, 30 de junio de 2010

 
VISTO:
El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución Conjunta
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N° 3028/MSGC/MHGC/2010, y la Resolución N° 001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución Conjunta Nº 3028/MSGC/MHGC/2009, del 30 de
diciembre de 2009, se aprobó la Licitación Pública Nº 2399/SIGAF/09 realizada por la
UPE-UOAC, en la que se adjudicaron los renglones Nº 2 (Agua Bidestilada NNE
05002163), Nº 6 (Solución de Sodio Cloruro Isotónica NNE 05002953), Nº 11 (Solución
de Dextrosa NNE 05003238) y N° 13 (Solución de Sodio, Cloruro Isotónica NNE
05006897) a la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A.;
Que, DROGUERÍA COMARSA S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra,
mediante Registro Nº 673718/UPE-UOAC/2010 solicitó realizar la entrega de dieciocho
mil doscientos cuarenta (18240) unidades de los insumos del renglón Nº 13 (Solución
de Sodio, Cloruro Isotónica NNE 05006897), correspondiente a la Orden de Compra Nº
51814/09, de la Licitación Pública Nº 2399/SIGAF/09, a realizarse el 01/07/2010, bajo
el nombre comercial “Rigecin“ en lugar del nombre comercial “Apolo“ ofertado
oportunamente;
Que, en la misma presentación, la citada razón social solicitó, respecto de las 18.240
unidades de los mencionados insumos, entregar los mismos eximiéndolos de colocar la
leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en sus
envases;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, por tratarse de un insumo esencial, a los fines
de no alterar el abastecimiento de los hospitales, como excepción, resultaría atendible
dar curso favorable a lo solicitado por la mencionada razón social, recomendando
asimismo que sería conveniente notificar a los distintos nosocomios la presente medida
haciéndoles saber que resultarán directos y principales responsables de la mercadería
entregada;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dicho producto en las condiciones
señaladas en el párrafo precedente;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
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Decreto Nº 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOAC, se encuentra habilitado para
responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A. a realizar la
entrega de DIECIOCHO MIL DOSCIENTAS CUARENTA (18.240) unidades de los
insumos del renglón Nº 13 (Solución de Sodio, Cloruro Isotónica NNE 05006897),
correspondientes a la Orden de Compra Nº 51814/2009, de la Licitación Pública Nº
2399/SIGAF/2009, bajo el nombre comercial “Rigecin“, eximiéndolos de consignar la
leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los
envases de los mismos.
Artículo 2°.- Dejase constancia que el cambio de marca ofrecido, no implicará para esta
UPE-UOAC del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación
alguna en la erogación de la licitación de marras.
Artículo 3°.- Hágase saber a DROGUERÍA COMARSA S.A. que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
UPE-UOAC y haciéndosele saber que deberá comunicar la presente medida a los
hospitales a efectos de informarles que resultarán directos y principales responsables
de los insumos entregados de acuerdo a lo resuelto en el art. 1°.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Jaime
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 241/UPE/UOAC/10.
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución N°
404/UPE-UOAC/2010 y la Resolución N° 001/UPE-UOA C/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema



N° 3466 - 22/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°47

de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución Nº 404/UPE-UOAC/2009, del 07 de diciembre de 2009,
se aprobó la Licitación Pública N° 2083/SIGAF/2009 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones N° 9 (Catéter Endo venoso de Mediana Duración
NNE 05071856), Nº 10 (Catéter Endovenoso de Mediana Duración NNE 05071857), Nº
12 (Catéter Endovenoso de Mediana Duración NNE 05071859) y Nº 13 (Catéter
Endovenoso de Mediana Duración NNE 05071860), a la razón social LOGÍSTICA
MÉDICA S.R.L.;
Que, la razón social LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L. con posterioridad a retirar la orden de
compra N° 48716/2009, mediante presentación de f echa 04 de junio que originó
Registro Nº 572548/UPE-UOAC/2010, el Sr. Néstor Biancolin en carácter de socio
gerente de la citada razón social, informó a esta UPE-UOAC que los insumos
correspondientes a la entrega de la citada Orden de Compra se estarían liberando de
la aduana en aproximadamente 10 días;
Que, en la misma presentación adjuntó nota del laboratorio elaborador B BRAUN
MEDICAL S.A. en el que informó que el motivo de la demora en la entrega de la citada
Orden de Compra, se debió a inconvenientes en la importación que provocaron
desajustes y retrasos en los stock de los insumos;
Que, expresamente en el anexo de la mencionada orden de compra se lee
expresamente que “El adjudicatario realizará la entrega de insumos de acuerdo al
siguiente cronograma: 40% del monto adjudicado dentro de los 10 días, el 25% a los
45 días y el restante 35% a los 65 días, todos los plazos contados desde el
perfeccionamiento del Contrato...“;
Que sin embargo, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la
UPE-UOAC, la misma dictaminó que, resultan atendibles las razones esgrimidas por el
laboratorio elaborador, debiendo regularizar las entregas de los citados insumos a
partir del mes de julio, a la mayor brevedad posible;
Que, al solo efecto de garantizar el abastecimiento de los productos adjudicados,
optimizando la oportuna distribución de los mismos, a fin de asegurar la calidad de
prestación del sistema de salud pública, la Coordinación General de la UPE-UOAC
recomendó que podrían autorizarse las entregas de dicho producto en las condiciones
señaladas precedentemente;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L. a entregar los
insumos de los renglones Nº 9 (Catéter Endovenoso de Mediana Duración NNE
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05071856), Nº 10 (Catéter Endovenoso de Mediana Duración NNE 05071857), Nº 12
(Catéter Endovenoso de Mediana Duración NNE 05071859) y Nº 13 (Catéter
Endovenoso de Mediana Duración NNE 05071860), correspondiente a la Orden de
Compra N° 48716/2009, de la Licitación Pública N° 2 083/SIGAF/2009, a partir del mes
de julio de 2010, a la mayor brevedad posible.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L., haciéndole saber
además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de implementar los
medios necesarios para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º
de la presente Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los
mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a LOGÍSTICA MÉDICA S.R. L. que deberá presentar copia
de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Jaime
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 242/UPE/UOAC/10.
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, y la Resolución Nº
001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 1 del registro Nº 471599/UPE-UOAC/2010 se presentó Rosalia Musid,
gerente de asuntos regulatorios de la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA
S.R.L. solicitando realizar la entrega de los insumos de los renglones Nº 6 (Jeringa
Hipodérmica Sin Aguja NNE 05022443) acondicionadas en cajas por 1.000 unidades,
Nº 7 (Jeringa Hipodérmica Sin Aguja NNE 05022459) acondicionadas en cajas por 400
unidades y N° 8 (Jeringa Hipodérmica Sin Aguja NNE 05022460) acondicionadas en
cajas por 250 unidades, correspondientes a la orden de compra Nº 12760/2010,
Contratación Directa Nº 439/SIGAF/2010;
Que, por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),
en adelante UPE-UOAC, en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual
tiene a su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que, oportunamente, la Coordinación General de la UPE-UOAC entendió que,
analizadas las constancias de autos a la luz de la normativa vigente y el informe
técnico pertinente, correspondía recomendar el rechazo de la solicitud formulada por la
razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.;
Que, en ese sentido, la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los
efectos de la presentación de la oferta indica, que dicha presentación importa por parte
del oferente, el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la
evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin que
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pueda alegar en adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°);
Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7° Ley N º 2.095);
Que, requerido el informe técnico del área pertinente, la misma recomendó rechazar la
propuesta de BECTON DICKINSON ARGENITNA S.R.L., considerando que lo
solicitado afectaría el proceso de distribución de dichos insumos en los respectivos
nosocomios;
Que en consecuencia, no surgen argumentos suficientes y/o conducentes, para alterar
la exigencia respecto de las presentaciones de dicho insumo establecidos en el Pliego
de Bases y Condiciones, por lo que corresponde desestimar lo solicitado por la razón
social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.;
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los
artículos 1°, 5° y 11° del Decreto Nº 1353/GCAB A/08.
Por ello,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Desestímase la solicitud formulada por la razón social BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L. respecto de entregar los insumos de los renglones Nº
6 (Jeringa Hipodérmica Sin Aguja NNE 05022443) acondicionadas en cajas por 1.000
unidades, Nº 7 (Jeringa Hipodérmica Sin Aguja NNE 05022459) acondicionadas en
cajas por 400 unidades y N° 8 (Je ringa Hipodérmica Sin Aguja NNE 05022460)
acondicionadas en cajas por 250 unidades, correspondientes a la orden de compra Nº
12760/2010, Contratación Directa Nº 439/SIGAF/2010.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, notifíquese a BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Jaime
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 243/UPE/UOAC/10.
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución N°
21/UOAC/2010, y la Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 , y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
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Que, mediante la Resolución N° 21/UPE-UOAC/2010, de l 25 de febrero de 2010, se
aprobó la Licitación Pública N° 2067/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 4 (Cinta Adhesiva Oxido de Zinc NNE 09007754), N° 5
(Cinta Adhesiva Oxido de Zinc NNE 09007756 ), N° 6 (Cinta Adhesiva Oxido de Zinc
NNE 09007757), N° 24 (Chata Plástica NNE 05032840) y N° 39 (Termómetro Clínico
NNE 09017799) a la razón social PROPATO HNOS. S.A.I.C.;
Que, la razón social PROPATO HNOS. S.A.I.C., con posterioridad a retirar la orden de
compra Nº 7765/2010, solicitó mediante presentación que originó el Registro Nº
555066-UOAC-2010, entregar los insumos de la misma, correspondientes a la
Licitación Pública N° 2067/SIGAF/09, eximiéndolos d e colocar la leyenda “Prohibida su
Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de
los productos, sellando la misma en sus cajas contenedoras;
Que, en la misma presentación la citada razón social fundamentó su solicitud
argumentando que se trata productos importados, que cumplen con la totalidad de las
exigencias de la A.N.M.A.T. y de la Dirección de Lealtad Comercial, cuyo rotulado no
debería ser modificado arbitrariamente, dejando constancia que dicha exigencia se
concentra en los envases primarios que constituyen la unidad de uso profesional,
siendo menor la exigencia en los envases terciarios o contenedores;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, analizados los fundamentos expuestos por la
citada razón social, como excepción, sería razonable dar curso favorable a lo
solicitado, respecto colocar la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita,
Ministerio de Salud. GCABA“ únicamente en las cajas contenedoras de los insumos;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos en las condiciones
señaladas en el párrafo que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social PROPATO HNOS. S.A.I.C.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social PROPATO HNOS. S.A.I.C. a realizar la
entrega de los insumos de los renglones N° 4 (Cinta Adhesiva Oxido de Zinc NNE
09007754), N° 5 (Cinta Adhesiva Oxido de Zinc NNE 09007756), N° 6 (Cinta Adhesiva
Oxido de Zinc NNE 09007757), N° 24 (Ch ata Plástica NNE 05032840) y N° 39
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(Termómetro Clínico NNE 09017799), correspondientes a la Orden de Compra N°
7765/2010, de la Licitación Pública N° 20 67/SIGAF/2009, en los plazos y condiciones
establecidas en la misma, eximiéndolos de colocar la leyenda “Prohibida su Venta.
Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de dichos
insumos, debiendo colocar la misma en sus cajas contenedoras.
Artículo 2°.- Hágase saber a PROPATO HNOS. S.A.I.C. que deberá presentar copia de
la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
UPE-UOAC y haciéndosele saber que deberá comunicar la presente medida a los
hospitales a efectos de informarles que resultarán directos y principales responsables
de los insumos entregados de acuerdo a lo resuelto en el art. 1°.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Jaime
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 245/UPE/UOAC/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 754/GCABA/08 y su modificatorio Decre to Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 228/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo
la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que, mediante la Resolución Nº 228/UPE-UOAC/09, del 16 de julio de 2009, se aprobó
la Licitación Pública Nº 212/SIGAF/09 realizada por la UPE-UOAC, emitiéndose la
Orden de Compra Nº 22577/2009, en la que se adjudicó entre otros el renglón Nº 16
(Tiroglobulina - NNE 05068219), a la razón social DROFAST S.R.L.;
Que a posteriori, la razón social DROFAST S.R.L. mediante presentación que originó el
Registro Nº 548961/UPE-UOAC/2010 solicitó completar la entrega de los insumos del
renglón Nº 16 (Tiroglobulina - NNE 05068219), correspondiente a la Orden de Compra
Nº 27577/09, de la Licitación Pública Nº 212/SIGAF/2009, con vencimiento de fecha
31/11/2010, debido a que son los únicos disponibles en stock en Productos Roche;
Que, en la misma presentación, según constancia de fs. 13, la citada razón social se
comprometió a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento,
por unidades de fecha posterior;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma entendió que debía remitir el presente a la Coordinación de la Red de Pesquisa
Neonatal del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que emita opinión al respecto;
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, el Dr. Claudio
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Aranda, Coordinador de la Red de Pesquisa Neonatal, informó que dicho insumo será
utilizado en su totalidad antes de operado su vencimiento;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dicho producto en las condiciones citadas precedentemente;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social DROFAST S.R.L., respecto de la entrega del insumo Tiroglobulina -
NNE 05068219, con vencimiento distinto al estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones de la licitación de marras, dejándose constancia que dicho insumo no
puede tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el Registro Nº
548961/UPE-UOAC/2010, vgr. 31/11/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que
“...el vencimiento no podrá ser inferior a (8) ocho meses al momento de la entrega.
Asimismo, la fecha de vencimiento consignada en el Producto deberá tener mes y año
en que se produce la caducidad, todo grabado en forma indeleble, tanto en cada kit,
como así también en cada caja contenedora. Si los productos no fueran utilizados por
los Hospitales antes de la fecha de su vencimiento se notificará con 3 (tres) meses de
anticipación a la Firma adjudicataria, la que deberá proceder al canje de los mismos,
por igual cantidad y calidad de productos, con un vencimiento no inferior al solicitado
en el presente Pliego. El Organismo Licitante se reserva el derecho de considerar
ofertas con vencimientos y/o plazos para el canje distintos a los solicitados en el Pliego
de Bases y Condiciones...“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, DROFAST S.R.L. deberá acompañar por escrito el compromiso
asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de su
vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de vencimiento
original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROFAST S.R.L. a realizar la entrega del
insumo del renglón Nº 16 (Tiroglobulina - NNE 05068219), correspondiente a la Orden
de Compra N° 27577/09, de la Licitación Pública Nº 212/SIGAF/2009, con vencimiento
de fecha 31/11/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante DROFAST S.R.L., haciéndole saber además que
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se acepta la obligación asumida de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y
calidad que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen
el producto y/o su remanente, al momento de su vencimiento.
Artículo 3°.- Hágase saber a DROFAST S.R.L. que deberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Jaime
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 246/UPE/UOAC/10.  
   

Buenos Aires, 13 de julio de 2010  
   
VISTO:  
El Decreto N° 754/GCABA/08 y su modificatorio Decre to Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 306/UPE-UOAC/2009, Resolución Nº 224/UPE-UOAC/2010, y la
Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;  
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;  
Que, mediante la Resolución Nº 306/UPE-UOAC/2009, del 29 de octubre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública Nº 1958/SIGAF/2009 realizada por la UPE-UOAC,
emitiéndose entre otras, la Orden de Compra Nº 42029/09 a nombre de la razón social
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.;  
Que por Carpeta Nº 386547/UPE-UOAC/2010 esta Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), atento a los
requerimientos de provisión formulados por los distintos Efectores del Sector Público
del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el
Directorio de esta UPE-UOAC, y de conformidad con las previsiones legales
contenidas en el Artículo 117° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10, tramita el aumento de los
porcentajes de adquisición de los medicamentos, insumos y productos biomédicos
detallados en sus Anexos;  
Que, mediante la Resolución Nº 224/UPE-UOAC/2010, del 22 de junio de 2010, se
aprobó el aumento en un 15% del monto de cada uno de los renglones de las Ordenes
de Compra detalladas en su Anexo I, autorizándose la adquisición de los insumos en él
enumerados, emitiéndose entre otras, la Orden de Compra Nº 23711/2010 a nombre
de la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L., en la que se amplió en
un 15% las cantidades de los renglones Nº 3 (Diluting Fluid- NNE 05046996), Nº 5
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(Prueba Sire Drug 05056435), Nº 7 (Bactec MGIT NNE 05067921), Nº 8 (Bactec MGIT
960 NNE 05067922), Nº 9 (Microbacterias Medio 12 BNNE 09011342) y Nº 10 (Bactec
MGIT Sire NNE 09017179) de la Orden de Compra Nº 42029/2009;  
Que, la razón social BECTON DICKINSON S.R.L. con posterioridad a retirar la orden
de compra Nº 23711/2010, mediante presentación de fecha 28 de junio de 2010 que
originó Registro Nº 670711/UPE-UOAC/2010, el Sr. Darío Singermann en carácter de
apoderado de la citada razón social, solicitó entregar los insumos de dicha Orden de
Compra entre los días 15 y 25 de agosto de 2010, argumentando que dichos productos
son importados, no contando en la actualidad con stock de los mismos;  
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma dictaminó que, sería razonable la entrega de dichos insumos en una única
entrega, toda vez que las cantidades de los mismos no pueden ser fraccionadas;  
Que asimismo, consultado al Coordinador de la Red de Tuberculosis acerca de la
fecha de entrega propuesta por la citada empresa, consideró que no existiría
inconveniente en aceptar la misma;  
Que, al solo efecto de garantizar el abastecimiento de los productos adjudicados,
optimizando la oportuna distribución de los mismos, a fin de asegurar la calidad de
prestación del sistema de salud pública, la Coordinación General de la UPE-UOAC
recomendó que podrían autorizarse las entregas de dichos productos en las
condiciones señaladas precedentemente;  
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social BECTON DICKINSON S.R.L.;  
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010;  
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010,  
   

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON  
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)  

RESUELVE:  
   
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. a
entregar los insumos de los renglones Nº 3 (Diluting Fluid- NNE 05046996), Nº 5
(Prueba Sire Drug 05056435), Nº 7 (Bactec MGIT NNE 05067921), Nº 8 (Bactec MGIT
960 NNE 05067922), Nº 9 (Microbacterias Medio 12B NNE 09011342) y Nº 10 (Bactec
MGIT Sire NNE 09017179) de la Orden de Compra Nº 23711/2010, de la Licitación
Pública N° 1958/SIGAF/2009, a realizarse entre el día 15 y 25 de Agosto de 2010.  
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.,
haciéndole saber además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de
implementar los medios necesarios para asegurar la entrega de los insumos descriptos
en el artículo 1º de la presente Resolución, a fin de que no se produzca
desabastecimiento en los mismos.  
Artículo 3°.- Hágase saber a BECTON DICKINSON ARGEN TINA S.R.L. que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega .  
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.  
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese.- Kirby - Greco - Jaime  
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RESOLUCIÓN N.º 249/UPE/UOAC/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, el Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto 481/GCABA/2010, la Resolución Nº
001/UPE-UOAC/08, la Resolución Nº 478/UPE-UOAC/2009, la Carpeta Nº
386.547/UPE-UOAC/2010 y la Resolución 224/UPE-UOAC/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo
la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que, mediante la Resolución Nº 478/UPE-UOAC/09, del 30 de diciembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública Nº 2161/SIGAF/09 realizada por la UPE-UOAC,
emitiéndose la Orden de Compra Nº 13/2010, en la que se adjudicó entre otros el
renglón Nº 25 (Virus Papiloma Humano - NNE 259-00655007-09039671), a la razón
social TECNOLAB S.A.;
Que, de la citada orden de compra, surge expresamente que la entrega de los insumos
deberá realizarse en el Operador Logístico, sito en la calle A. Palacios Nº 1339 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Carpeta Nº 386547/UPE-UOAC/2010 esta Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), atento a los
requerimientos de provisión formulados por los distintos Efectores del Sector Público
del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el
Directorio de esta UPE-UOAC, y de conformidad con las previsiones legales
contenidas en el Artículo 117° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10, tramita el aumento de los
porcentajes de adquisición de los medicamentos, insumos y productos biomédicos
detallados en sus Anexos;
Que, mediante la Resolución Nº 224/UPE-UOAC/09, del 22 de junio de 2010, se
aprobó el aumento en un 15% del monto de cada uno de los renglones de las Ordenes
de Compra detalladas en su Anexo I, autorizándose la adquisición de los insumos en él
enumerados, emitiéndose entre otras, la Orden de Compra Nº 23704/2010 a nombre
de la razón social TECNOLAB S.A., en la que se amplió en un 15% las cantidades del
renglón Nº 25 (Virus Papiloma Humano - NNE 259-00655007-09039671) de la Orden
de Compra Nº 13/2010, por un total de 115 determinaciones de dicho insumo;
Que, la razón social TECNOLAB S.A. mediante presentación de fecha 30 de junio de
2010 que originó el Registro Nº 689546/UPE-UOAC/10, solicitó respecto de los
insumos del renglón Nº 25 (Virus Papiloma Humano - NNE 259-00655007-09039671)
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correspondientes a la Orden de Compra N° 23704/2010 , entregar un total de noventa
y seis (96) determinaciones de dicho insumo atento su acondicionamiento e
imposibilidad de fraccionar los mismos;
Que en la misma presentación, la citada razón social solicitó respecto de los insumos
detallados precedentemente, realizar la entrega de los mismos directamente en el
Laboratorio de Virología del Hospital de Enfermedades Infecciosas “Francisco J.
Muñiz“, a fin de evitar inconvenientes con la cadena de frío, debido a la alta labilidad de
los componentes;
Que requerido el dictamen técnico de estilo a los asesores técnicos del área, la Sra.
Marisa Nan de la Coordinación Sida del Ministerio de Salud, indicó que se acepta la
adecuación de la adquisición de referencia para dicho insumo de acuerdo a la
presentación del envase. Asimismo indicó que, de acuerdo a las especificaciones del
producto y habida cuenta que se trata de un equipo, sería conveniente realizar la
entrega de los mismos directamente en el nosocomio citado en el párrafo que
antecede;
Que, en ese orden, atento los fundamentos esgrimidos por la Coordinación SIDA del
Ministerio de Salud y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de
los productos adjudicados, resulta conveniente, respecto del insumo “Virus Papiloma
Humano NNE 259-00655007-09039671“, establecer que la razón social TECNOLAB
S.A., realice la entrega de un (1) equipo por noventa y seis (96) determinaciones del
mismo, directamente en el Laboratorio de Virología del Hospital de Enfermedades
Infecciosas “Francisco J. Muñiz“;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social TECNOLAB S.A. a realizar la entrega de un
total de NOVENTA Y SEIS (96) determinaciones del insumo del renglón Nº 25 (Virus
Papiloma Humano NNE 259-00655007-09039671), correspondiente a la orden de
compra Nº 23704/2010, de la Licitación Pública Nº 2161/SIGAF/2009 directamente en
el Laboratorio de Virología del Hospital de Enfermedades Infecciosas “Francisco J.
Muñiz“. Artículo 2°.- Déjese sin efecto del renglón Nº 25 ( Virus Papiloma Humano NNE
259-00655007-09039671), 19 determinaciones de dicho insumo por razones de
acondicionamiento y/o presentación.
Artículo 3°.- Hágase saber a TECNOLAB S.A. que deberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
UPE-UOAC, al Laboratorio de Virología del Hospital de Enfermedades Infecciosas
“Francisco J. Muñiz“ y a la Coordinación Operativa de Administración de la
UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese.- Kirby - Greco - Jaime
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RESOLUCIÓN N.º 255/UPE/UOAC/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08 y su modificatorio Decre to Nº 232/GCABA/2010,
el Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 306/UPE-UOAC/2009, Resolución Nº 224/UPE-UOAC/2010, y la
Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros; 
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación; 
Que, mediante la Resolución Nº 313/UPE-UOAC/2009, del 06 de noviembre de 2009,
se aprobó la Licitación Pública Nº 2049/SIGAF/2009 realizada por la UPE-UOAC,
emitiéndose entre otras, la Orden de Compra Nº 43067/09 a nombre de la razón social
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.; 
Que por Carpeta Nº 386547/UPE-UOAC/2010 esta Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), atento a los
requerimientos de provisión formulados por los distintos Efectores del Sector Público
del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el
Directorio de esta UPE-UOAC, y de conformidad con las previsiones legales
contenidas en el Artículo 117° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10, tramita el aumento de los
porcentajes de adquisición de los medicamentos, insumos y productos biomédicos
detallados en sus Anexos; 
Que, mediante la Resolución Nº 228/UPE-UOAC/2010, del 30 de junio de 2010, se
aprobó el aumento en un 15% del monto de cada uno de los renglones de las Ordenes
de Compra detalladas en su Anexo I, autorizándose la adquisición de los insumos en él
enumerados, emitiéndose entre otras, la Orden de Compra Nº 25423/2010 a nombre
de la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L., en la que se amplió en
un 15% las cantidades de los renglones Nº 4 (Bactec Plus Aeróbico - NNE 05037562),
Nº 5 (Bactec Plus Anaeróbico  05037563), Nº 6 (Bactec Plus/25 Pediátrico  NNE
05037564), y Nº 9 (Bactec MYCO-F LYTIC NNE 09017946) de la Orden de Compra Nº
43067/2009; 
Que, la razón social BECTON DICKINSON S.R.L. con posterioridad a retirar la orden
de compra Nº 25423/2010, mediante presentación de fecha 02 de julio de 2010 que
originó Registro Nº 695518/UPE-UOAC/2010, la Sra. Dina Surur en carácter de
apoderado de la citada razón social, solicitó entregar los insumos de dicha Orden de
Compra, con fecha de vencimiento 30/11/2010, debido a ser el único vencimiento con
el que cuentan en su inventario; 
Que, en la misma presentación, la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA
S.R.L. se comprometió a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de
vencimiento, por unidades de fecha posterior; 
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma dictaminó que, sería razonable la entrega de dichos insumos en una única
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entrega, toda vez que los hospitales cuentan con stock crítico de los mismos,
informando asimismo que no habría inconveniente en aceptar los vencimientos
ofrecidos por la empresa, dado que los productos se consumen en el transcurso de un
mes; 
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente; 
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L., dejando expresa constancia que los
productos adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en
el Registro Nº 695518/UPE-UOAC/2010, vgr. 30/11/2010; 
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010; 
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TREINTA (30) días previos a la fecha
de su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por
igual cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a SEIS (6) meses; 
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados; 
Que en ese sentido, BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. deberá acompañar por
escrito el compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta
el día de su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente; 
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. a
entregar los insumos de los renglones Nº 4 (Bactec Plus Aeróbico - NNE 05037562), Nº
5 (Bactec Plus Anaeróbico  05037563), Nº 6 (Bactec Plus/25 Pediátrico  NNE
05037564), y Nº 9 (Bactec MYCO-F LYTIC NNE 09017946) correspondiente a la
Orden de Compra Nº 25423/2010, de la Licitación Pública Nº 2049/SIGAF/2009, con
fecha de vencimiento 30/11/2010. 
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.,
haciéndole saber además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de
implementar los medios necesarios para asegurar la entrega de los insumos descriptos
en el artículo 1º de la presente Resolución, a fin de que no se produzca
desabastecimiento en los mismos. 
Artículo 3°.- Hágase saber a BECTON DICKINSON ARGEN TINA S.R.L. que se acepta
el compromiso asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad
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que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el
producto y/o su remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega. 
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC. 
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Jaime
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 256/UPE/UOAC/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO: 
El Decreto N° 754/GCABA/08 y su modificatorio Decre to Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 97/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros; 
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación; 
Que mediante la Resolución Nº 97/UPE-UOAC/09, del 27 de marzo de 2009, se aprobó
la Licitación Pública Nº 2537/SIGAF/2008 realizada por la UPE-UOAC, en la que se
adjudicaron los renglones N° 2 (Vacuna Antip oliomielítica Inactivada - NNE 05064215),
N° 3 (Vacuna Antigripal Inactivada  NNE 05064221), N° 6 (Vacuna Antihepatitis B
Recombinante  NNE 05066540) y N° 9 (Vacuna Antineumococcica Polivalente  NNE
09033438) a la razón social SANOFI PASTEUR S.A.; 
Que mediante presentación de fecha 07 de junio de 2010 que originó el Registro Nº
597956/UPE-UOAC/2010, el Sr. Christian Domínguez en carácter de apoderado de la
razón social SANOFI PASTEUR S.A., solicitó proceder al canje de insumos próximos a
vencer de acuerdo al siguiente detalle: 1314 dosis del insumo del renglón Nº 9 (Vacuna
Antineumococcica Polivalente  NNE 09033438  Lote E0925-3) con vencimiento de
fecha 31/08/2011 y, 121 dosis del insumo del renglón N° 2 (Vacuna Antipoliomielítica
Inactivada - NNE 05064215  Lote D0446-3) con vencimiento de fecha 30/04/2011,
comprometiéndose a cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad que
respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto
y/o su remanente, al momento de su vencimiento; 
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma dictaminó que, sería razonable dar curso favorable a la solicitud presentada por
la citada razón social, dejando constancia que, si a la fecha de caducidad no han sido
utilizadas la totalidad de las dosis, la empresa deberá proceder al canje de las mismas; 
Que por ello, y a solo efecto de garantizar de forma urgente el correcto abastecimiento
de los mencionados insumos, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó
hacer lugar a la propuesta de canje del mencionado insumo, ofrecida por la razón



N° 3466 - 22/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

social SANOFI PASTEUR S.A.; 
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
SANOFI PASTEUR S.A., dejando expresa constancia que los productos adjudicados
no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el Registro Nº
597956/UPE-UOAC/2010, vgr. 31/08/2011 para el renglón Nº 9 y 30/04/2011 para el
renglón Nº 2; 
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08; 
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que,
Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los dieciocho (18) meses
al momento de la entrega. Si los productos no fueran utilizados por los Hospitales antes
de la fecha de su vencimiento se notificará con 3 (tres) meses de anticipación a la
Firma adjudicataria, la que deberá proceder al canje de los mismos, por igual cantidad
y calidad de productos, con un vencimiento no inferior a los dieciocho (18) meses. El
Organismo Licitante se reserva el derecho de considerar ofertas con vencimientos y/o
plazos para el canje distintos a los solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones; 
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados; 
Que en ese sentido, SANOFI PASTEUR S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de
su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente; 
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social SANOFI PASTEUR S.A. a realizar la entrega
inmediata en concepto de canje de los productos de acuerdo al siguiente detalle: mil
trescientas catorce (1314) dosis del insumo del renglón Nº 9 (Vacuna
Antineumococcica Polivalente  NNE 09033438  Lote E0925-3) con vencimiento de
fecha 31/08/2011 y, ciento veintiun (121) dosis del insumo del renglón N° 2 (Vacuna
Antipoliomielítica Inactivada - NNE 05064215  Lote D0446-3) con vencimiento de
fecha 30/04/2011, correspondientes a la Orden de Compra Nº 10778/2009, de la
Licitación Pública Nº 2537/SIGAF/2008. 
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante SANOFI PASTEUR S.A., haciéndole saber
además que se acepta el compromiso de cambiar los productos, por otros de igual
cantidad y calidad que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales
no utilicen el producto y/o su remanente, al momento de su vencimiento. 
Artículo 3°.- Hágase saber a SANOFI PASTEUR S.A. q ue deberá presentar copia de
la presente resolución al momento de la entrega. 
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales. 
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. 
Kirby - Greco - Jaime 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 257/UPE/UOAC/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO: 
El Decreto N° 754/GCABA/08 y su modificatorio Decre to Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 478/UPE-UOAC/2009, Resolución Nº 224/UPE-UOAC/2010, y la
Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros; 
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación; 
Que, mediante la Resolución Nº 478/UPE-UOAC/2009, del 30 de diciembre de 2009,
se aprobó la Licitación Pública Nº 2161/SIGAF/2009 realizada por la UPE-UOAC,
emitiéndose entre otras, la Orden de Compra Nº 10/2010 a nombre de la razón social
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.; 
Que por Carpeta Nº 386547/UPE-UOAC/2010 esta Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), atento a los
requerimientos de provisión formulados por los distintos Efectores del Sector Público
del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el
Directorio de esta UPE-UOAC, y de conformidad con las previsiones legales
contenidas en el Artículo 117° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10, tramita el aumento de los
porcentajes de adquisición de los medicamentos, insumos y productos biomédicos
detallados en sus Anexos; 
Que, mediante la Resolución Nº 224/UPE-UOAC/2010, del 22 de junio de 2010, se
aprobó el aumento en un 15% del monto de cada uno de los renglones de las Ordenes
de Compra detalladas en su Anexo I, autorizándose la adquisición de los insumos en él
enumerados, emitiéndose entre otras, la Orden de Compra Nº 23693/2010 a nombre
de la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L., en la que se amplió en
un 15% las cantidades de los renglones Nº 13 (Solución Lisante - NNE 05069229), Nº
18 (Calibrador  09012431) y Nº 19 (Anticuerpos Monoclonales  NNE 09012432) de la
Orden de Compra Nº 10/2010; 
Que, la razón social BECTON DICKINSON S.R.L. con posterioridad a retirar la orden
de compra Nº 23693/2010, mediante presentación de fecha 28 de junio de 2010 que
originó Registro Nº 670765/UPE-UOAC/2010, el Sr. Darío Singermann en carácter de
apoderado de la citada razón social, solicitó entregar los insumos del renglón Nº 18
(Calibrador  09012431) de dicha Orden de Compra, con vencimiento de 4 meses,
atento a ser el vencimiento posible para los calibradores; 
Que asimismo, el citado apoderado solicitó se le informe las fechas de entrega y
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cantidades de los insumos correspondientes a la mencionada Orden de Compra, toda
vez que los mismos son importados, lo cuales estarían disponibles para su entrega a
partir del 01 de Agosto de 2010; 
Que, en la misma presentación, la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA
S.R.L. se comprometió a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de
vencimiento, por unidades de fecha posterior; 
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma entendió que, debía remitir los presentes a la Coordinación Sida del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que emita
opinión al respecto; 
Que en respuesta a lo solicitado por el citado cuerpo técnico, la Bq. Marisa Nan de la
citada Coordinación, recomendó que se acepte el vencimiento propuesto para los
Calibradores NNE 09012431, toda vez que el mismo será consumido antes de operado
su vencimiento; 
Que girados los actuados a la Coordinación Administrativa de la UPE-UOAC, a fin de
que informe la fecha de entrega y cantidades de la Orden Compra Nº 23693/2010, la
misma manifestó que, atento que dicha Orden de Compra es ampliatoria de la Nº
10/2010, aquella se emitió en las condiciones y precios pactados en el contrato original;

Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente; 
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L., dejando expresa constancia que los
calibradores NNE 09012431 adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento
inferior al ofrecido en el Registro Nº 670765/UPE-UOAC/2010, vgr. 4 meses; 
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010; 
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TREINTA (30) días previos a la fecha
de su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por
igual cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a SEIS (6) meses; 
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados; 
Que en ese sentido, BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. deberá acompañar por
escrito el compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta
el día de su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente; 
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE



N° 3466 - 22/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°63

 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. a
entregar los insumos correspondientes a la Orden de Compra Nº 23693/2010,
ampliatoria de la Orden de Compra Nº 10/2010, de la Licitación Pública Nº
2161/SIGAF/2009, a partir del 01 de Agosto de 2010, en las condiciones y precios
pactados en el contrato original. 
Artículo 2º - Autorizase a la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. a
entregar los insumos correspondientes al renglón Nº 18 (Calibrador  09012431) de la
Orden de Compra Nº 23693/2010, ampliatoria de la Orden de Compra Nº 10/2010, de
la Licitación Pública Nº 2161/SIGAF/2009, partir del 01 de Agosto de 2010, con
vencimiento de 4 meses al momento de su entrega. 
Artículo 3º.- Notifíquese al solicitante BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.,
haciéndole saber además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de
implementar los medios necesarios para asegurar la entrega de los insumos descriptos
en el artículo 1º y 2º de la presente Resolución, a fin de que no se produzca
desabastecimiento en los mismos. 
Artículo 4°.- Hágase saber a BECTON DICKINSON ARGEN TINA S.R.L. que se acepta
el compromiso asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad
que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el
producto y/o su remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega. 
Artículo 5°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC. Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby -
Greco - Jaime
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 352/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.283.732/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por la
Ordenanza N° 25.702, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
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Que, en tal circunstancia se encuentra la Dra. Nancy Analía Fiszman, D.N.I.
28.053.403, CUIL. 27-28053403-5, quien fuera designada con carácter de suplente,
como Profesional de Guardia Médica, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand”, del Ministerio de Salud, mediante Resolución Nº 156-MSGC/10;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
 
DATOS INCORRECTOS: Fisman, Nancy Analía, D.N.I. 28.053.403, CUIL.
27-28053403-5
 
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Resolución Nº 156-MSGC/10
 
DATOS CORRECTOS: Fiszman, Nancy Analía, D.N.I. 28.053.403, CUIL.
27-28053403-5
 
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 353/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 447.074-DGPDyND/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección Área Educación Inicial del
Ministerio de Educación, solicita la transferencia de la agente Ana María Juárez, D.N.I.
10.264.077, CUIL. 27-10264077-8, ficha 277.590, proveniente de la Dirección General
de Educación de Gestión Estatal, del citado Ministerio;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
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282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Ana María Juárez, D.N.I. 10.264.077, CUIL.
27-10264077-8, ficha 277.590, a la Dirección Área Educación Inicial del Ministerio de
Educación, partida 5538.0000.S.A.06.0775.381, deja partida
5502.0000.S.A.06.0775.381, de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal,
del citado Ministerio.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 354/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 553.406-DGPDyND/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Personal Docente
y No Docente del Ministerio de Educación, solicita la transferencia de la agente
Graciela Beatriz Barbieri, D.N.I. 05.923.968, CUIL. 27-05923968-1, ficha 351.650,
proveniente de la Dirección General de Administración de Recursos, del citado
Ministerio;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Graciela Beatriz Barbieri, D.N.I. 05.923.968, CUIL.
27-05923968-1, ficha 351.650, a la Dirección General de Personal Docente y No
Docente del Ministerio de Educación, partida 5501.0050.T.B.04.0265.347, deja partida
5501.0040.T.B.04.0265.347, de la Dirección General de Administración de Recursos,
del citado Ministerio.
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Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 355/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 356/DGADMH/10 
Buenos Aires, 23 de junio de 2010

 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
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124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
 Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 12/UOADGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 12.516/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado, tramitó la Licitación Pública Nº 1.244/2009 para la
adquisición de carátulas de legajo para la Dirección General de Administración de
Infracciones de la Subsecretaría de Justicia, dependiente de este Ministerio;
Que mediante Disposición Nº 19-DGTALMJYS/09 se aprobó dicho proceso licitatorio,
adjudicándose el único renglón licitado a MELENZANE S.A., emitiéndose la respectiva
Orden de Compra, Nº 26.649/2009;
Que posteriormente, en virtud del requerimiento efectuado por la citada Dirección
General de Administración de Infracciones, se dispuso la ampliación de la adjudicación,
a través de la Disposición Nº 32-DGATLMJYS/09, emitiéndose en consecuencia una
nueva Orden de Compra, Nº 42.214/2009;
Que la firma en cuestión retiró dicha Orden de Compra Nº 42.214/09 en fecha 5 de
noviembre de 2009, siendo el plazo de entrega de los bienes establecido en veinte (20)
días hábiles, razón por la cual el vencimiento del plazo de entrega operó el día 3 de
diciembre de 2009;
Que la contratista, mediante registro Nº 1.471.231-DGTALMJYS/09, solicitó prórroga
para la entrega de los bienes, la cual fue concedida por el término de doce (12) días
hábiles, mediante Disposición Nº 28-UOA-DGTALMJYS/09;
Que sin perjuicio de la prórroga concedida, la citada Disposición Nº
28-UOADGTALMJYS/09 dispuso, que la firma deberá afrontar el pago de la multa
correspondiente, de acuerdo a la cantidad de días de atraso hasta la efectiva entrega
de la mercadería;
Que así entonces, tal como surge del informe de la Oficina de Gestión Sectorial
(O.G.E.S.E.), MELENZANE S.A excedió la fecha de entrega prevista, 3 de diciembre
de 2009, procediendo a suministrar los bienes el día 17 de diciembre de 2009;
Que en tal sentido, se informa una mora de nueve (9) días respecto de la fecha de
vencimiento del plazo de entrega previsto por la Orden de Compra Nº 42.214/09;
Que por ello corresponde la aplicación de la multa prevista por el Artículo 126 de la Ley
Nº 2.095, la cual deberá computarse considerando los días de atraso desde la fecha
originalmente prevista en la Orden de Compra hasta la de efectiva entrega de los
bienes comprometidos;
Que, la determinación de los montos de multa ha sido efectuada por la O.G.E.S.E. a
través del informe precedentemente citado;
Que a partir de dicha intervención se determinó que la multa a aplicar en concepto de
mora en la entrega es de pesos ciento veintiocho con 52/00 ($128,52);
Que al efecto de hacer efectivo el cobro de las multas, corresponde dar intervención a
la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, de
conformidad con las previsiones del Artículo 127 de la Ley Nº 2.095;
Que a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las sanciones
previstas por el Artículo 135 de la Ley Nº 2.095, se da intervención a la Dirección
General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, en su
carácter de Órgano Rector.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 117 y 126 de la Ley Nº
2.095 y del Decreto Nº 754/08,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Aplícase a la firma MELENZANE S.A., adjudicataria de la Orden de
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Compra Nº 42.214/2009, multa de pesos ciento veintiocho con 52/00 ($128,52), en
concepto de incumplimiento de los plazos de entrega convenidos, respecto del Parte
de Recepción Definitiva Nº 345.204-DGAI/2009, conforme lo previsto por los Artículos
121 y 126 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Artículo 2º.- Dedúzcase de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o que
en el futuro presente al cobro la firma citada en el artículo 1º, el monto correspondiente
a la multa impuesta, dándose intervención a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet, en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese al interesado; para su
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones, para que en su carácter de Órgano Rector evalúe la procedencia de la
aplicación de las sanciones previstas por el Artículo 135 de la Ley 2.095; y a la
Dirección General Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
López Mardarás
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 189/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 175-DGSSP/2005,Nº
235-DGSP/2006, Nº 339-DGSPR/2007,y la Carpeta Nº 10- DGSSP/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa B.A. PERSONAL SECURITY S.A. con domicilio real y constituído en
Av. Callao Nº 322, Piso 5º, 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 175-DGSSP/2005;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 23/08/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º sin
autorización de uso dearmas 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 Raúl Darío
Hermita, DNI. Nº 10.247.231;
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
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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 B.A. PERSONAL SECURITY S.A. 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 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
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 194/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
1755-GCBA/2006, las Disposiciones Nº 493-DGSP/2006 y Nº 146-DGSPR/2008 y la
Carpeta Nº 030-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 146-DGSPR/2008 de fecha 12/05/2008, la empresa
SEGURIDAD NORTE PASIVA Y ELECTRONICA S.A, con domicilio real y constituido
en Avenida Pueyrredón 1266, Piso 5º, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
fue habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
según Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y
c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 11/05/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
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de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
SEGURIDAD NORTE PASIVA Y ELECTRONICA S.A; dejándose constancia que la
misma deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el
Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 195/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
1755-GCBA/2006, las Disposiciones Nº 471-DGSP/2006 y Nº 142-DGSPR/2008 y la
Carpeta Nº 088-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 142-DGSPR/2008 de fecha 09/05/2008, la empresa F.R.
SEGURIDAD S.A con domicilio real en Bartolomé Cruz 2381, Piso 2º, Depto. “O”,
Vicente López, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Perdriel 169, Piso 3º,
Of. “14”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos
años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 08/05/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
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documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa F.R.
SEGURIDAD S.A; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 196/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
1755-GCBA/2006 (B.O Nº 2556), la Disposición Nº 480-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
035-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 480-DGSPR/2007 de fecha 14/11/2007, el señor DIEGO
VALENTÍN ALFIERI, D.N.I Nº 26.605.969 en su carácter de titular de ALFA´IER con
domicilio real en Los Patos 3896,Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires y constituido
en la calle Enrique Ochoa 220, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitado
por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada con
autorización para contratar personal, conforme Artículo 3º sin autorización de uso de
armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y
Decreto Reglamentario Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 13/11/2009;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
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interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su Decreto Reglamentario
Nº 446-GCBA/2006;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada al señor DIEGO
VALENTÍN ALFIERI, D.N.I Nº 26.605.969en su carácter de titular de ALFA´IER;
dejándose constancia que el mismo deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese 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
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 197/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 15 de junio 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. 3165), la Disposición Nº 030-DGSPR/2010, y la Carpeta Nº
05-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 030-DGSPR/2010 la firma SERVE TO LEAD S.A ha sido
habilitada en fecha 08/02/2010 por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 –Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en Boulevard San Martín 3136, Piso 1º,
Depto. “6”, El Palomar, Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle Iberá 2463, Piso 13º, Depto. “A”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, designando como su Director Técnico al señor Mariano Rodolfo Garrido,
D.N.I Nº 26.122.222;
Que con fecha 10/02/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
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habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
213.948, con vencimiento en fecha 01/05/2015, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.957;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 030-DGSPR/2010, autorizando a
la firma SERVE TO LEAD S.A a 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.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 07/02/2012.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
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 hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 198/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 15 de junio 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. 3165), las Disposiciones Nº 097-DGSP/2007 y Nº
040-DGSPR/2010, y la Carpeta Nº 09-DGSP/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 040-DGSPR/2010 la firma WATCHMAN SEGURIDAD
S.A ha sido habilitada en fecha 18/02/2010 por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2
–Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº
1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en la calle Esteban Echeverría 2240, P.B,
Munro, Provincia de Buenos Aires y constituido en Pasaje El Quijote, P.B, de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al señor Norberto
Amadeo Améndola, D.N.I Nº 04.846.167;
Que con fecha 25/02/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
213.952, con vencimiento en fecha 01/06/2014, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.863;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 040-DGSPR/2010, autorizando a
la firma WATCHMAN SEGURIDAD S.A a 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.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 17/02/2010.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
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 hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 199/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 463-DGSP/2006 y Nº 512-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
083-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 512-DGSPR/2007 de fecha 30/11/2007, el señor JUAN
FRANCISCO JESUS ESPECHE, L.E Nº 07.785.441, con domicilio real en la calle
Tucumán 766, Piso 7º, Of. “233” y constituido en la calle Cañada de Gómez 4915, P.B,
ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitado por el término de dos
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años, para desempeñarse como prestador de servicios de seguridad privada, según
Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en
los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 10/12/2009;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que el
interesado haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja del prestador del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja del prestador en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada al señor JUAN
FRANCISCO JESUS ESPECHE, L.E Nº 07.785.441; dejándose constancia que el
mismo deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el
Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
al citado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 200/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciónes Nº 220-DGSSP/2004, Nº 341-DGSSP/2005, Nº 412-DGSP/2006, Nº
509-DGSPR/2007 y Nº 121-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 047-DGSSP/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 509-DGSPR/2007 de fecha 30/11/2007 modificada por
Disposición Nº 121-DGSPR/2008, la empresa PREVENSEG S.A, con domicilio real y
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constituido en Avenida Callao 132, Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
fue habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
según Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 29/11/2009;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
PREVENSEG S.A; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 201/DGSPR/10
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2010
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O.Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
1755-GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 047-DGSSP/2003, Nº
016-DGSSP/2005, Nº 110-DGSSP/2006, Nº 130-DGSP/2007 y Nº 071-DGSPR/2009 y
la Carpeta Nº 204-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ROAD S.A con domicilio real en la Avenida Maipú 1329, Piso 1º,



N° 3466 - 22/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°78

Depto. “P”, Vicente López, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Adolfo
Alsina 1535, Piso 9°, Of. “904”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en la Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 047-DGSSP/2003;
Que habiendo vencido el plazo de vigencia de su última habilitación con fecha
27/03/2009, la interesada solicitó la renovación de la habilitación oportunamente
otorgada, la que se efectivizó mediante Disposición Nº 071-DGSPR/2009 de fecha
30/03/2009, autorizándose a la empresa ROAD S.A. por el término de dos años, para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en la Jurisdicción de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las categorías establecidas por la Ley Nº
1913 en su Artículo 3°: Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego-Inciso a), b) y c);
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación vencerá con fecha 29/03/2011;
Que ha sido detectado un involuntario error en la disposición mencionada ut supra, en
la que se consignó incorrectamente la razón social de la empresa siendo la misma
ROAD SEGURIDAD S.A;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que resulta pertinente efectuar la rectificación de la razón social en
la Disposición Nº 071-DGSPR/2009;
Que conforme lo establece el Art. 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se podrán rectificar en cualquier momento los
errores materiales o de hecho y los aritméticos siempre que no se altere lo sustancial
del acto o decisión;
Que por lo expuesto, y conforme lo establecido en el Art. 120 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires corresponde
rectificar la Disposición Nº 071-DGSPR/2009;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese la razón social de la empresa ROAD S.A en la Disposición Nº
071-DGSPR/2009 la que quedará consignada ROAD SEGURIDAD S.A.
Artículo 2°.-La rectificación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 29/03/2011.
Artículo 3º.- Modifíquese los libros de Personal y de Novedades correspondientes a la
empresa citada precedentemente, a fin de que se tome nota de la rectificación
efectuada.
Artículo 4º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la rectificación autorizada
por el presente acto administrativo.
Artículo 5º.- 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
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 203/DGSPR/10.

 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010

 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
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348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 16-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 SEGURIDAD REPUBLICA S.R.L,
con domicilio real San Antonio de Areco 1946, Del Viso, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle Ramos Mejía 607, 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 Néstor Villalba, D.N.I N° 23.335.063;
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,
 

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 SEGURIDAD REPUBLICA 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
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DISPOSICIÓN N.º 212/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 029-DGSP/2007 y Nº 165-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
066-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 165-DGSPR/2008 de fecha 29/05/2008, la empresa
SEAL SECURITY S.R.L, con domicilio real en Pasaje La Rioja 2443, Piso 2º, Depto.
“B”, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Triunvirato
4135, Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de
dos años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de
la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 28/05/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa SEAL
SECURITY S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 



N° 3466 - 22/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°81

DISPOSICIÓN N.º 213/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 090-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 177-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 090-DGSPR/2008 de fecha 13/03/2008, la empresa
BASE 365 BUENOS AIRES SISTEMAS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS S.R.L,
con domicilio real y constituido en Avenida Carlos Pellegrini 445, Piso 4º, Depto. “C”,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años,
para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso
de armas de fuego: Punto 2, Inciso d); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 12/03/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa BASE 365
BUENOS AIRES SISTEMAS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS S.R.L; dejándose
constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada
en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la
Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
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DISPOSICIÓN N.º 214/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 086-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 061-DGSPR/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 086-DGSPR/2008 de fecha 07/03/2008, la firma GLOBAL
INSIGHT S.R.L, con domicilio real en la calle Comandante Rosales 2486, Piso 8º,
Vicente López, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Arias 2323, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para
prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso de
armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 06/03/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa GLOBAL
INSIGHT S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 215/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
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Disposiciones Nº 012-DGSSP/2003, Nº 093-DGSSP/2004, Nº 424-DGSSP/2005, Nº
018-DGSP/2007 y Nº 108-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 254-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 108-DGSPR/2008 de fecha 07/04/2008, la empresa
ALBAMA SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L., con domicilio real en la calle Revoredo
1286, Castelar, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Rivadavia 5725,
Piso 5º, Depto. “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el
término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, sin autorización de
uso de armas en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por
Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 06/04/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa ALBAMA
SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 216/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
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Disposición Nº 077-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 062-DGSPR/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 077-DGSPR/2008 de fecha 27/02/2008, la empresa
INVESTIGACIONES, VIGILANCIA & SERVICIOS S.A, con domicilio real en Avenida
Fleming 2251, P.B, Local 17, Vicente López, Provincia de Buenos Aires y constituido
en la calle Santiago de Estero 250, 1º Piso, Depto. “3”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto
2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por
Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 26/02/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
INVESTIGACIONES, VIGILANCIA & SERVICIOS S.A; dejándose constancia que la
misma deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el
Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
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DISPOSICIÓN N.º 217/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 136-DGSSP/2004, Nº 350-DGSSP/2005, Nº 402-DGSP/2006 y Nº
109-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 030-DGSSP/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 109-DGSPR/2008 de fecha 08/04/2008, la empresa
MEDITERRANEA SEGURIDAD INTEGRAL S.A, con domicilio real y constituido en
Avenida Callao 257, Piso 14º, Depto. “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue
habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y
c), en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 07/04/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
MEDITERRANEA SEGURIDAD INTEGRAL S.A; dejándose constancia que la misma
deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el
Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, al Registro
Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina.
Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN N.º 218/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 091-DGSPR/2008, y la Carpeta Nº 05-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 091-DGSPR/2008 de fecha 14/03/2008, la empresa
NEOSAR S.A, con domicilio real y constituido en Rivadavia 1238, Piso 4º, Depto. “G”,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años,
para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso
de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 13/03/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa NEOSAR
S.A; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 219/DGSPR/10.
  Buenos Aires, 1 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
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Disposiciones Nº 022-DGSSP/2005, Nº 256-DGSP/2006 y 087-DGSPR/2008, y la
Carpeta Nº 090-DGSSP/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 087-DGSPR/2008 de fecha 10/03/2008, la empresa MSP
SEGURIDAD S.R.L, con domicilio real y constituido en Avenida Santa Fe 1780, Piso
5º, Of. “504”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de
dos años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de
la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 09/03/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa MSP
SEGURIDAD S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 220/DGSPR/10

 
Buenos Aires, 1 de julio de 2010

 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
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Disposiciones Nº 400-DGSSP/2005, Nº 041-DGSP/2007 y Nº 093-DGSPR/2008 y la
Carpeta Nº 052-DGSSP/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 093-DGSPR/2008 de fecha 18/03/2008, el señor
ERNESTO ANIBAL MERLO, D.N.I Nº 04.349.268, titular de la firma APSICOM
SEGURIDAD PRIVADA, con domicilio real y constituido en Avenida Corrientes 2372,
Piso 2º, Of. “8”,  ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitado por el
término de dos años, para desempeñarse como prestador de servicios de seguridad
privada, según Articulo 4º inciso b) Persona Física con autorización para contratar
personal y Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b)
y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 17/03/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que el
interesado haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja del prestador del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja del prestador en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada al señor ERNESTO
ANIBAL MERLO, D.N.I Nº 04.349.268, titular de la firma APSICOM SEGURIDAD
PRIVADA; dejándose constancia que el mismo deberá abstenerse de prestar servicios
de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
al  citado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 221/DGSPR/10
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la



N° 3466 - 22/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°89

Disposición Nº 351-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 041-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 351-DGSPR/2009 de fecha 27/10/2009, la firma
EMPRESA DE SEGURIDAD DIGITAL VIP S.A, con domicilio real en Ruta 36 KM
28.200 Nº 2115, Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle
Ciudad de la Paz 1995, Piso 14º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue
habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b)
y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 15/03/2010 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 reglamentada por el
Decreto Nº 446-GCBA/2006, y la falta de cumplimiento del art. 17 de la Ley antes
mencionada, así como la renuncia en fecha 26/03/2010 del Director Técnico designado
y la ausencia de acreditación de uno nuevo según lo estipula el art. 6 inc. f) de la Ley
1913 reglamentada por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 conforme constancias que
surgen de la carpeta administrativa y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa
del Registro de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma EMPRESA DE
SEGURIDAD DIGITAL VIP S.A; dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, al Registro
Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina.
Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION N.º 222/DGSPR/10
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2010
 

VISTO:
la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición  Nº 451-DGSP/2006 y Nº 066-DGSPR
/2008 y la Carpeta Nº 078-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa STAR GROUP S.Acon domicilio real en la calle 25 de Mayo 574,
Depto “16”, San Isidro, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Laprida
1783, P.B, Depto “A”, 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 451-DGSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 11/02/2010 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 Gonzalo
Alvarado, D.N.I Nº  18.525.487; 
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

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fechay por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa STAR GROUP S.A 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.
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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
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 223/DGSPR/10
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2010
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la  Carpeta Nº 25-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 SEGLOB S.A, con domicilio real en
Colectora 12 de Octubre 4150, Del Viso, Provincia de Buenos Aires y constituido en la
calle Gerónimo Salguero 1930, Piso 2°, 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 Néstor Eugenio Ausades, D.N.I Nº
11.076.551;
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,
 

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 SEGLOB S.A, 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
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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
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 226/DGSPR/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la  Carpeta Nº 30-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 VIGI&MAX S.A, con domicilio real
en la calle Mendoza 246, Luis Guillón, Provincia de Buenos Aires y constituido en la
Avenida General Paz 12.692, 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  Miriam Patricia Slater, D.N.IN°
14.782.012;
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,
 

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 VIGI&MAX S.A, su habilitación como prestadora de servicios de seguridad
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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
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 227/DGSPR/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la  Carpeta Nº 26-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 BIONIC GROUP S.R.L, con
domicilio real en la calle España 101, Piso 2º, Of. “2”, Avellaneda, Provincia de Buenos
Aires y constituido  en la calle Chacabuco 764, P.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  Carlos Alberto Rodriguez, D.N.I N°
04.634.064;
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,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE



N° 3466 - 22/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°94

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
 la empresa BIONIC GROUP 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
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 84/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 532.272/10, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCBA-08
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08(B.O.C.B.A. N°
2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N° 2.102-GCBA/07
(B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Equipos de Computación”
con destino a la Unidad de Proyectos Especiales del Teatro Colon;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión
Que mediante Disposición Nº 71-DGTAyL-MDU/10, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 1.049/10 para el día 10 de Junio de 2.010, al amparo de lo establecido en el
Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.395/10, se recibió la propuesta de la
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firma: G&B SRL.;
Que efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 1.324/10 propone preadjudicar la “Adquisición
de Equipos de Computación”, a la firma G&B SRL. por el monto total de PESOS
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES ($ 19.263,00.-);
Que no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1049/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Artículo 2º.- Adjudicase la “Adquisición de Equipos de Computación”, a la firma G&B
SRL. por el monto total de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
TRES ($ 19.263,00.-);
Artículo 3º.-Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra;
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales
del Teatro Colon y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Codino
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 88/DGTALMDUGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 714.556-MDUGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Nota se propicia el incremento de los créditos asignados a las
Partidas 3.3.3 “Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo” y 2.7.9 “Productos
metálicos – Otros” dentro del Programa Presupuestario 5 bajo la órbita de este
Ministerio;
Que dicha modificación de créditos es necesaria a fin de poder registrar los gastos en
concepto de Caja Chica Final de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas;
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
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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 Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de
este Ministerio. Codino
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 93/DGTALMDS/10.
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y El Expediente
N°40595/2010;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PUBLICA Nº135/2010
destinada a la “Provisión de Material Sanitario” con destino a la Dirección General de
Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaria de Tercera Edad del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº21-DGTAyL-MDSGC-2010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
LICITACIÓN PUBLICA Nº135-2010 para el día 15 de Marzo de 2010, conforme al
inciso a) del Articulo Nº30 de la Ley Nº2095 denominada Ley de compras y
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contrataciones del GCBA;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N°556/2010 se recibieron 21 (veintiun)
ofertas de las siguientes firmas: LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L., ROUX OCEFA
S.A., IRAOLA Y CIA S.A., DROGUERIA HEMOFARM S.R.L., ADISFARM S.R.L.,
CHARAF SILVANA GRACIELA, DAVIDOVSKY EMILIO Y LITERAS SUSANA SOC. DE
HECHO, PROPATO HNOS. S.A.I.C., DROSER S.A., BIOFARMA S.R.L., POGGI RAUL
JORGE LEON, BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L., RODOLFO EDUARDO
FRISARES, DROGUERIA ARTIGAS S.A., QUIMICA CORDOBA S.A., BYMED S.R.L.,
EURO SWISS S.A., LOGISTICA MEDICA S.R.L., MEDI SISTEM S.R.L., XIMAX S.R.L.
y DROGUERIA KENDIS S.A.;
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº818-2010, y por el que
se preadjudicó los renglones Nº7, 8 y 12 a la firma DROGUERIA HEMOFARM S.R.L.;
los renglones N°63, 64 y 85 a la firma CHARAF SILVANA GRACIELA; los renglones
N°38, 59 y 61 a la firma DAVIDOVSKY EMILIO Y LITERAS SUSANA SOC. DE
HECHO; los renglones N°9, 33, 34, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57,
86, 87, 91 y 96 a la firma PROPATO HNOS. S.A.I.C.; los renglones N°73, 74 y 75 a la
firma POGGI RAUL JORGE LEON; los renglones N°36, 88 y 89 a la firma BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L.; el renglón N°47 a la firma DROGUERIA ARTIGAS
S.A.; los renglones N°10 y 17 a la firma QUIMICA CORDOBA S.A.; los renglones N°23,
24, 25, 27 y 29 a la firma BYMED S.R.L.; los renglones N°1, 4, 26, 28, 30, 32, 35, 37,
40, 52, 54, 55, 58, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 92, 93 y
97 a la firma EURO SWISS S.A.; el renglón N°5 a la firma LOGISTICA MEDICA S.R.L.;
los renglones N°3, 11, 18 y 20 a la firma MEDI SISTEM S.R.L. y los renglones N°2, 6,
13, 14, 15, 16, 19, 21 y 22 a la firma DROGUERIA KENDIS S.A. por ser las “ofertas
mas convenientes” y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante el dictamen citado en el
considerando anterior, aconseja declarar fracasado los renglones N°65, 94 y 95 y
desierto los renglones N°31, 41, 62, 71 y 90;
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo
ordena el articulo 108° del Decreto N°754/08, y vencido el plazo para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Que atento a las necesidades presupuestarias se hace necesario disminuir las
cantidades del Renglón Nº 29 conforme al Articulo 106 Inciso d) del Decreto Nº
754-GCBA-2008;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº13 del Decreto
N°754/2008;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DISPONE:
 
Articulo1°.- Apruébase la Licitación Publica Nº135-2010, realizada al amparo de lo
establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley Nº 2095/06, y adjudícase a la
firma DROGUERIA HEMOFARM S.R.L. los renglones Nº7, 8 y 12 por un monto de
Pesos Doce Mil Trescientos Noventa y Seis ($12.396,00); a la firma CHARAF SILVANA
GRACIELA los renglones N°63, 64 y 85 por un monto de Pesos Cinco Mil Cincuenta y
Dos ($5.052,00); a la firma DAVIDOVSKY EMILIO Y LITERAS SUSANA SOC. DE
HECHO los renglones N°38, 59 y 61 por un monto de Pesos Cuatro Mil Novecientos
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Ochenta y Cinco con 30/100 ($4.985,30); a la firma PROPATO HNOS. S.A.I.C. los
renglones N°9, 33, 34, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 86, 87, 91 y 96
por un monto de Pesos Cuarenta y Cinco Mil Setenta y Siete con 96/100 ($45.077,96);
a la firma POGGI RAUL JORGE LEON los renglones N°73, 74 y 75 por un monto de
Pesos Seis Mil Quinientos Setenta ($6.570,00); a la firma BECTON DICKINSON
ARGENTINA S.R.L. los renglones N°36, 88 y 89 por un monto de Pesos Cuatro Mil
Trescientos Veintiséis con 96/100 ($4.326,96); a la firma DROGUERIA ARTIGAS S.A.
el renglón N°47 por un monto de Pesos Cuatro Mil Doscientos ($4.200,00); a la firma
QUIMICA CORDOBA S.A. los renglones N°10 y 17 por un monto de Pesos Cuarenta y
Seis Mil Quince ($46.015,00); a la firma BYMED S.R.L. los renglones N°23, 24, 25, 27
y 29 por un monto de Pesos Ciento Veintinueve Mil Seiscientos con Sesenta ($
129.660,00); a la firma EURO SWISS S.A. los renglones N°1, 4, 26, 28, 30, 32, 35, 37,
40, 52, 54, 55, 58, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 92, 93 y
97 por un monto de Pesos Cuarenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Ocho con 09/100
($42.148,09); a la firma LOGISTICA MEDICA S.R.L. el renglón N°5 por un monto de
Pesos Doscientos Diecisiete con 50/100 ($217,50); a la firma MEDI SISTEM S.R.L. los
renglones N°3, 11, 18 y 20 por un monto de Pesos Diecinueve Mil Seiscientos Sesenta
y Seis con 80/100 ($19.666,80) y a la firma DROGUERIA KENDIS S.A. los renglones
N°2, 6, 13, 14, 15, 16, 19, 21 y 22 por un monto de Pesos Cincuenta y Tres Mil
Novecientos Tres con 35/100 ($53.903,35).-
Articulo 2°.- Declárese fracasados el renglón N°65, 94 y 95 por no ajustarse a las
necesidades actuales de la repartición solicitante.-
Articulo 3°.- Declárese desierto los renglones N°31, 41, 62, 71 y 90.-
Artículo 4°.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Social, a emitir las
respectivas Ordenes de Compra.-
Artículo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2010.-
Artículo 6º - Regístrese, protocolícese. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese.-Berra
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 121/DGTALMDS/10
 

Buenos Aires, 29 de Junio de 2010
 
VISTO: 
los términos de la Ley Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/06 (B.O. Nº
2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O. Nº 2960), y el Expediente Nº
279313/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PRIVADA Nº74/10 y su
Tramite Simplificado Contratación Directa N°4997-2010 destinada a la “Provisión de
Ropa de Trabajo” con destino a la Dirección General de Atención Inmediata
dependiente de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaria de
Promoción Social, Dirección General de Infraestructura Social y para la Subsecretaria
de Tercera Edad dependientes del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº73-DGTALMDS/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a la LICITACIÓN
PRIVADA Nº74-SIGAF/10 para el día 27 de Abril de 2010, conforme al inciso a) del
Artículo Nº 30 de la Ley Nº 2.095 denominada Ley de Compras y Contrataciones del
GCBA;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº985/10 se recibieron 10 (diez) ofertas de
las siguientes firmas: FARIÑA FERNANDO GABRIEL, PREMIER PLUS S.R.L.,
QUIMBEL S.A., LA GRUTTA JULIO JUAN, ARTFUL S.A., IBARRA JUAN ERNESTO,
SECURITY SUPPLY S.A., KANOORE EDUL ALICIA, KANOORE EDUL ALBERTO y
LA ITALO COMERCIAL S.R.L.; 
Que se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1027/10, y por el que se
preadjudico los renglones Nº1, 5, 6, 7 y 10 a la firma PREMIER PLUS S.R.L.; el
renglón N°2 a la firma LA GRUTTA JULIO JUAN; el renglón N°8 a la firma SECURITY
SUPPLY S.A.; los renglones N°2, 4, 9, 11 y 12 a la firma KANOORE EDUL ALICIA y
los renglones N°3, 6, 7, 8 y 13 a la firma KANOORE EDUL ALBERTO por ser las
“ofertas mas convenientes” y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo
ordena el articulo 108° del Decreto N°754/08, y vencido el plazo para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº13 del Decreto
N°754/2008;

 
DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL EN SU CARÁCTER

DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

DISPONE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la LICITACIÓN PRIVADA Nº74/10 y su Tramite Simplificado
Contratación Directa N°4997-2010, realizada al amparo de lo establecido en el
apartado a) del Artículo 30 de la Ley Nº 2095, y adjudicase a la firma PREMIER PLUS
S.R.L. los renglones Nº1, 5, 6, 7 y 10 por un monto de Pesos Veintiocho Mil
Setecientos Dieciséis con 44/100 ($28.716,44); a la firma LA GRUTTA JULIO JUAN   
el renglón N°2 por un monto de Pesos Cuatrocientos Treinta y Cinco con 60/100
($435,60); a la firma SECURITY SUPPLY S.A. el renglón N°8 por un monto de Pesos
Once Mil Seiscientos Ochenta y Nueve con 20/100 ($11.689,20); a la firma KANOORE
EDUL ALICIA los renglones N°2, 4, 9, 11 y 12 por un monto de Pesos Veintiocho Mil
Cuatrocientos Veintiséis ($28.426,00) y a la firma KANOORE EDUL ALBERTO los
renglones N°3, 6, 7, 8 y 13 por un monto de Pesos Treinta y Tres Mil Doscientos Seis
($33.206,00).-
Artículo 2º.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Social, a emitir la
respectiva Órden de Compra.-
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2010.-
Artículo 4º - Regístrese, protocolícese. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese.-Berra
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DISPOSICIÓN N.º 122/DGTALMDS/10
 

Buenos Aires, 29 de Junio de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/8 y el Expediente Nº 223741/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PRIVADA Nº 70/10
destinada al “Servicio de Artes Gráficas” con destino a la Dirección General de la Mujer
dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo
Social;
Que por Disposición Nº61-DGTALMDS/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a la LICITACIÓN
PRIVADA Nº 70/10 para el día 13 de Abril de 2010, conforme al inciso a) del Artículo
Nº 30 de la Ley Nº 2.095 denominada Ley de Compras y Contrataciones del GCBA;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 986/10 se recibieron 8 (ocho) ofertas de
las siguientes firmas: COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA, 4
COLORES S.A., SOLPRINT, ARTES GRÁFICAS PAPIROS SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL, ENRIQUEZ EDUARDO ROBERTO, DASTA
IMPRESORES S.A., MELENZANE S.A., BUFANO S.A.; 
Que se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1026-2010, y por el que
se preadjudico los renglones Nº 1, 4, 5 y 6 a la firma ENRIQUEZ EDUARDO
ROBERTO, los renglones Nº 2, 3 y 7 a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO
FERROGRAF LIMITADA y el renglón Nº 9 a la firma SOLPRINT S.A. por ser las
“ofertas mas convenientes” y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante el dictamen citado en el
considerando anterior, aconseja declarar desierto el renglón Nº 8;
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo
ordena el articulo 108° del Decreto N°754/08, y vencido el plazo para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº13 del Decreto
N°754/2008;

 
DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº70/10, realizada al amparo de lo
establecido en el apartado a) del Artículo 30 de la Ley Nº 2095, y adjudicase a la firma
ENRIQUEZ EDUARDO ROBERTO los renglones Nº 1, 4, 5 y 6 por un monto de Pesos
Veinticinco Mil Setenta y Siete ($25.077,00); a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO
FERROGRAF LIMITADA los renglones Nº 2, 3 y 7 por un monto de Pesos Cuatro Mil
Cuatrocientos Cuarenta ($4.440,00) y a la firma SOLPRINT S.A. el renglón Nº 9 por un
monto de Pesos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos ($54.900,00).-
Articulo 2°.- Declárese desierto el renglón N°8.-
Artículo 3º.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones,
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dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Social, a emitir la
respectiva Orden de Compra.-
Artículo 4º.- Delegase en el Director Operativo de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad, las facultades para rubricar Ordenes de Compras y demás
documentación.-
Artículo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2010.-
Artículo 6º - Regístrese, protocolícese. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Berra
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 123/DGTALMDS/10.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO:
La Ley N°2.095, su Decreto Reglamentario N°754/08 y el Expediente Nº40405/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Licitación Publica Nº127/2010 y su
Tramite Simplificado Contratación Directa N°5383/2010 destinada a la “Provisión de
Colchones y Productos Textiles” con destino a las distintas Direcciones Generales
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº104-DGTAyL-MDSGC-2010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
LICITACIÓN PUBLICA Nº127-2010 para el día 15 de Marzo de 2010, conforme al
inciso a) del Articulo Nº30 de la Ley Nº2095 denominada Ley de compras y
contrataciones del GCBA;
Que, tal como lucen en las Actas de Aperturas N°25/DGTALMDS/2010 y
N°555/SIGAF/2010 se recibieron 12 (doce) ofertas de las siguientes firmas:
DISTRIBUIDORA AVILES DE JUAN CARLOS BECHARA, MADOX S.A.,
PRODUCTOS INDUSTRIALES S.R.L., SCHVARZ ROBERTO OSCAR, LIDYA
ESTHER FETER, HECTOR OSCAR MIGUEL, CONFRAVE INDUMENTARIA S.R.L.,
TIUMPUNCO S.A., KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO, KANOORE EDUL ALICIA
ZORAIDA, TEXTICORP S.R.L. y SKAITEX INTERNATIONAL S.A.;
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº820-2010, y por el que
se preadjudicó los renglones Nº1 y 9 en forma parcial y el renglón N°2 y 17 en forma
total a la firma SCHVARZ ROBERTO OSCAR; el renglón N°3 en forma parcial a la
firma LIDYA ESTHER FETER; el renglón N°5 en forma parcial y el renglón N°18 en
forma total a la firma HECTOR OSCAR MIGUEL; el renglón N°10 en forma parcial y los
renglones N°11, 13, 14, 15 y 16 en forma total a la firma KANOORE EDUL ALICIA
ZORAIDA; los renglones N° 1, 3, 9 y 10 en forma parcial y los renglones N°4, 6, 8, 12 y
19 en forma total a la firma KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO y el renglón N°5 en
forma parcial y el renglón N°7 en forma total a la firma TEXTICORP S.R.L. por ser las
“ofertas mas convenientes” y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
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Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo
ordena el articulo 108° del Decreto N°754/08, y vencido el plazo para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº13 del Decreto
N°754/2008;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

 
Articulo1°.- Apruébase la Licitación Publica Nº127/2010 y su Tramite Simplificado
Contratación Directa N°5383/2010, realizada al amparo de lo establecido en el
apartado a) del Articulo 30 de la Ley Nº 2095/06, y adjudícase a la firma SCHVARZ
ROBERTO OSCAR los renglones Nº1 y 9 en forma parcial y el renglón N°2 y 17 en
forma total a la firma SCHVARZ ROBERTO OSCAR por un monto de Pesos
Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Veintidós con 50/100 ($264.722,50); a la
firma LIDYA ESTHER FETER el renglón N°3 en forma parcial por un monto de Pesos
Tres Mil Ochocientos Cuarenta ($3.840,00); a la firma HECTOR OSCAR MIGUEL el
renglón N°5 en forma parcial y el renglón N°18 en forma total por un monto de Pesos
Quince Mil Cincuenta con 84/100 ($15.050,84); a la firma KANOORE EDUL ALICIA
ZORAIDA el renglón N°10 en forma parcial y los renglones N°11, 13, 14, 15 y 16 en
forma total por un monto de Pesos Cuatrocientos Noventa y Tres Mil Quinientos
Sesenta con 50/100 ($493.560,50); a la firma KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO
los renglones N° 1, 3, 9 y 10 en forma parcial y los renglones N°4, 6, 8, 12 y 19 en
forma total por un monto de Pesos Trescientos Setenta y Un Mil Quinientos Veintitrés
con 05/100 ($371.523,05) y a la firma TEXTICORP S.R.L. el renglón N°5 en forma
parcial y el renglón N°7 en forma total por un monto de Pesos Veinticuatro Mil
Quinientos Cuarenta y Dos ($24.542,00).-
Artículo 2°.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Social, a emitir las
respectivas ordenes de Compra.-
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2010.-
Artículo 4º - Regístrese, protocolícese. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese.-Berra
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 124/DGTALMDS/10.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº 123136/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PRIVADA Nº59/10 destinada
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a la “Provisión de Artículos de Laboratorio” con destino a la Subsecretaria de Tercera
Edad dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº63-DGTALMDS/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a la LICITACIÓN
PRIVADA Nº59-10 para el día 15 de Abril de 2010, conforme al inciso a) del Artículo Nº
30 de la Ley Nº 2.095 denominada Ley de Compras y Contrataciones del GCBA;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº855/10 se recibieron 18 (dieciocho) ofertas
de las siguientes firmas: POGGI RAUL JORGE LEON, TECNOLAB S.A., BIOQUIMICA
S.R.L., BIOLINKER S.R.L., LABORATORIOS BRITANIA S.A., GUTIERREZ ALFREDO
ALBERTO, INSUMOS COGHLAND S.R.L., DAVIDOVSKY EMILIO y LITERAS
SUSANA SOC. DE HECHO, INSTRUMENTACION CIENTIFICA S.A., WM
ARGENTINA S.A., PRUNUS S.R.L., LOBOV Y CIA S.A.C.I., DROGUERIA ARTIGAS
S.A., MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., QUIMICA CORDOBA S.A.,
PROVEEDURIA MEDICA S.R.L., HEMOMEDICA S.R.L. y TECNON S.R.L.;
Que se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1214/10, y por el que se
preadjudico los renglones Nº1 y 127 a la firma POGGI RAUL JORGE LEON; los
renglones N°5, 8, 9, 10, 17, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 39, 62, 63, 67, 68, 71 y 87 a la firma
BIOLINKER S.R.L.; los renglones Nº13, 14, 15, 26, 32, 35, 36, 37, 46, 48, 55, 56, 57,
58, 64, 69, 78, 93, 94 y 143 a la firma LABORATORIOS BRITANIA S.A.; los renglones
N°47, 51, 53 y 70 a la firma GUTIERREZ ALFREDO ALBERTO; los renglones N°117,
130 y 131 a la firma INSTRUMENTACION CIENTIFICA S.A.; los renglones N°92, 113,
146 y 147 a la firma PRUNUS S.R.L.; los renglones N°106, 116, 122, 123, 126, 128,
129, 134, 140, 148, 153, 154, 155 y 166 a la firma LOBOV Y CIA S.A.C.I.; el renglón
N°45 a la firma DROGUERIA ARTIGAS S.A.; el renglón N°2 a la firma MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.; los renglones N°3, 4, 12, 18, 23, 24, 27, 34, 38,
43, 44, 54, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 95, 105, 107, 112, 119,
120, 121, 124, 133, 136, 138, 139, 141, 145, 149, 150, 151, 152, 156 y 159 a la firma
QUIMICA CORDOBA S.A.; los renglones N°101, 118, 135 y 142 a la firma
PROVEEDURIA MEDICA S.R.L.; los renglones N°89, 91 y 132 a la firma TECNON
S.R.L.; los renglones N°7, 16, 21, 22, 25, 42, 65, 76, 109, 110 y 111 a la firma
INSUMOS COGHLAND S.R.L. y los renglones N°6, 33, 59, 60, 61, 66, 72, 96, 97, 98,
99, 100, 102, 103, 104, 108, 125, 137, 144, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 165 y 167 a
la firma DAVIDOVSKY EMILIO y LITERAS SUSANA SOC. DE HECHO por ser las
“ofertas mas convenientes” y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante el dictamen citado en el
considerando anterior, aconseja declarar fracasados los renglones N°11, 40, 52 y 164 y
desierto los renglones N°41, 49, 50, 114 y 115;
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo
ordena el articulo 108° del Decreto N°754/08, y vencido el plazo para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº13 del Decreto
N°754/2008;
 
DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL EN SU CARÁCTER

DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la la LICITACIÓN PRIVADA Nº59/10, realizada al amparo de lo
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establecido en el apartado a) del Artículo 30 de la Ley Nº 2095, y adjudicase a la firma
POGGI RAUL JORGE LEON los renglones Nº1 y 127 por un monto de Pesos Dos Mil
Ciento Catorce ($2.114,00); a la firma BIOLINKER S.R.L. los renglones N°5, 8, 9, 10,
17, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 39, 62, 63, 67, 68, 71 y 87 por un monto de Pesos Cinco Mil
Ciento Setenta y Cinco con 64/100 ($5.175,64); a la firma LABORATORIOS BRITANIA
S.A. los renglones Nº13, 14, 15, 26, 32, 35, 36, 37, 46, 48, 55, 56, 57, 58, 64, 69, 78,
93, 94 y 143 por un monto de Pesos Tres Mil Novecientos Diecisiete con 42/100
($3.917,42); a la firma GUTIERREZ ALFREDO ALBERTO los renglones N°47, 51, 53 y
70 por un monto de Pesos Setecientos Cincuenta y Seis ($756,00); a la firma
INSTRUMENTACION CIENTIFICA S.A. los renglones N°117, 130 y 131 por un monto
de Pesos Cuatro Mil Trescientos Veinticinco Mil ($4.325,00); a la firma PRUNUS S.R.L.
los renglones N°92, 113, 146 y 147 por un monto de Pesos Un Mil Noventa y Siete
($1.097,00); a la firma LOBOV Y CIA S.A.C.I. los renglones N°106, 116, 122, 123, 126,
128, 129, 134, 140, 148, 153, 154, 155 y 166 por un monto de Pesos Seis Mil
Setecientos Seis con 60/100 ($6.706,60); a la firma DROGUERIA ARTIGAS S.A. el
renglón N°45 por un monto de Pesos Veintidós Mil ($22.000,00); a la firma MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. el renglón N°2 por un monto de Pesos Siete Mil
Setenta ($7.070,00); a la firma QUIMICA CORDOBA S.A. los renglones N°3, 4, 12, 18,
23, 24, 27, 34, 38, 43, 44, 54, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 95,
105, 107, 112, 119, 120, 121, 124, 133, 136, 138, 139, 141, 145, 149, 150, 151, 152,
156 y 159 por un monto de Pesos Diez Mil Trescientos Noventa y Dos con 40/100
($10.392,40); a la firma PROVEEDURIA MEDICA S.R.L. los renglones N°101, 118, 135
y 142 por un monto de Pesos Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Seis con 34/100
($3.656,34); a la firma TECNON S.R.L. los renglones N°89, 91 y 132 por un monto de
Pesos Tres Mil Seiscientos Setenta y Nueve con 80/100 ($3.679,80); a la firma
INSUMOS COGHLAND S.R.L. los renglones N°7, 16, 21, 22, 25, 42, 65, 76, 109, 110 y
111 por un monto de Pesos Dos Mil Quinientos Veinticinco con 56/100 ($2.525,56) y a
la firma DAVIDOVSKY EMILIO y LITERAS SUSANA SOC. DE HECHO los renglones
N°6, 33, 59, 60, 61, 66, 72, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 108, 125, 137, 144, 157,
158, 160, 161, 162, 163, 165 y 167 por un monto de Pesos Cuarenta y Un Mil Ciento
Tres ($41.103,00).-
Articulo 2°.- Declárese fracasados los renglones N°11, 40, 52 y 164 por no ajustarse a
las necesidades actuales de la repartición solicitante.-
Articulo 3°.- Declárese desierto los renglones N°41, 49, 50, 114 y 115.-
Artículo 4°.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Social, a emitir las
respectivas ordenes de Compra.-
Artículo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2010.-
Artículo 6º - Regístrese, protocolícese. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese.-Berra
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 

DISPOSICIÓN N.º 52/DGTALINF/10
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 329-08, el Decreto Nº 292-10, el Decreto Nº
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344-10, la Disposición Nº 49-DGAC-08, el Expte. Nº 702.681/2010, el Informe Nº
702.755-DGOPE-2010, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la provisión del
“Servicio de mantenimiento correctivo para equipos Red Line AN-80i“ pertenecientes a
la red inalámbrica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA); 
Que por el Informe N° 702.755-DGOPE-2010 el titular de la Dirección General de
Operaciones solicitó se arbitren los medios necesarios para que de forma urgente se
adquiera el mencionado servicio; 
Que asimismo, al í se puso en conocimiento que el pedido se funda en la necesidad de
que en actualidad se encuentran instalados equipamientos de la misma marca y
modelo, los que conforman parte de la red inalámbrica del GCBA; 
Que a su vez expresó que dichaa instalación fue adjudicada a la empresa DMC
WIRELESS SYSTEM S.A. en el marco de la Licitación Pública N° 2.081/2008 - que
tramitó a través del expediente N° 63.481/2008 - , en el que se solicitó el servicio de
garantía integral, el cual se encuentra vigente, no siendo aplicable a los casos
particulares al í detal ados, dado que corresponden a fal as humanas generadas por
instalaciones ajenas; 
Que, por otro lado, se manifestó que la citada empresa conoce los parámetros y
criterios de instalación, siendo fundamental poder contar con los servicios de la misma
para realizar tareas de mantenimiento correctivo en los lugares descriptos en el pliego
de especificaciones técnicas; 
Que virtud de lo expuesto, requirió se invite a cotizar a la empresa DMC WIRELESS
SYSTEM S.A. y, por último, informó que el presupuesto de la contratación se estima en
pesos once mil doscientos sesenta y siete ($ 11.267.-); 
Que el Art. 2, inc. d) del Decreto Nº 2.143-07 (texto sustituido por el art. 1 del Decreto
Nº 344-10) establece un mecanismo para “aprobar gastos de imprescindibles
necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica“, fijando un cuadro
competencias; 
Que en vista a lo expuesto, resulta imprescindible aprobar el gasto que se propicia;
Que, por su parte el Art. 3º del Decreto Nº 2.143-07 (modificado por el art. 2º del
Decreto Nº 329-08) determina que “pueden comprometerse obligaciones sólo cuando
se acrediten las siguientes circunstancias: a) Que se trate de operaciones
impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales y que, en el
caso concreto, deban l evarse a cabo con una celeridad tal que impida someterlas a
dichos procedimientos; b) Que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables; y c) Que al momento de la aprobación del gasto, el
proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 2.095“; 
Que a fs. 7/46 luce la propuesta presentada por la empresa DMC WIRELESS
SYSTEMS S.A.; 
Que la mencionada empresa se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores, según la constancia obrante a fs. 47/48; 
Que a fs. 52 luce la Evaluación Técnica efectuada por la Dirección General de
Operaciones de la ASI, en la que se aconseja adjudicar la propuesta presentada por la



N° 3466 - 22/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

empresa DMC WIRELESS SYSTEMS S.A., toda vez que cumple con cada uno de los
puntos solicitados en el Pliego; 
Que de esta manera, el trámite que corre en el presente expediente cumple los
requerimientos previstos por el art. 3º del Decreto Nº 2.143-07, toda vez que en el
presente caso, de conformidad con lo manifestado con el titular de la Dirección General
de Operaciones de la ASI, no corresponde cursar la cantidad de invitaciones al í
indicadas y se trata de un servicio de una operación impostergable, lo que imposibilita
someterla a los procedimientos ordinarios, todo lo cual habilita su aprobación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 26.726/SIGAF/10 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2010; 
Que por último, el art. 1º de la Disposición Nº 49-DGAC-08 determina que “Los actos
administrativos que se dicten en función del inciso d) del artículo 2º del Decreto Nº
2143/07 modificado por el Decreto 329/08 deberán indicar expresamente el número de
autorización mensual del mismo y el monto mensual acumulado de autorización a fin
de verificar el cumplimiento de las restricciones contenidas en dicho inciso, en caso de
corresponder.“; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto
referido al “Servicio de mantenimiento correctivo para equipos Red Line An-80i“
pertenecientes a la red inalámbrica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.143-07 y sus
modificatarios, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
SIETE ($ 11.267.-) y adjudícase a la firma DMC WIRELESS SYSTEMS S.A. el
“Servicio de mantenimiento correctivo para equipos Red Line AN- 80i“, bajo el amparo
del Decreto Nº 2.143-07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5°.- Establécese para la presente tramitación el número de orden uno (1) para
el período de julio del 2010, restando un saldo de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES ($ 288.733.-) y nueve (9) actuaciones. 
Artículo 6º.- Notifíquese a DMC WIRELESS ARGENTINA S.A. 
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General de Tesorería a los fines pertinentes. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 
 

Actas
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 

ACTA N° 2408/D/10.
 
Nota N° 7.215/IVC/2009 y agregados.
Continuando la sesión del día 8 de junio de 2010 del Acta N° 2408/D/2010 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 20: Aprobar y emitir la Circular Sin Consulta N° 1 para el llamado a
Licitación Pública N° 15/10 “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Irala, Py y
Margall al 900, Manzana 6 I, Parcela 19  90 Viviendas y Obras Exteriores“.
 
Visto la Nota N° 7.215/IVC/2009 y agregados, y;
 
Considerando: Que mediante Art. 4 del Punto N° 08 del Acta de Directorio N°
2403/D/09 de fecha 11 de Marzo de 2010, se llamó a Licitación Pública N° 15/10 para
la realización de la obra mencionada.
Que asimismo y mediante Art. 1 del Punto 8 del acta referida, se aprobó la
documentación licitaria integrada por el Pliego de Condiciones Particulares y sus
Anexos 1 a 15 y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
Que en este orden y respecto de las condiciones generales del llamado a licitación, el
Art. 2 del Punto 8 citado, estableció que las mismas se regirían por el Pliego Único de
Condiciones Generales para Obra Pública del IVC aprobado por Acta de Directorio N°
2388 (Punto 22), con las modificaciones introducidas por Actas de Directorio N° 2391
(Punto 1), 2392 (Punto 18) y 2396 (Punto 8).
Que para el presente caso concreto en análisis, la Gerencia Técnica propone modificar
las siguientes Cláusulas del PCG a saber: 1.1.8. “Documentación de la Licitación“;
1.2.1. “Capacidad legal. Inscripción en el RNCOP“; 1.2.5. “Presentación conjunta de
más de una empresa“; 1.2.6. “Inhibiciones“; 1.3.4.3. “Carpetas“; 1.3.15.1. “Orden de
Admisibilidad y Preselección para la modalidad SOBRE UNICO“; 1.3.15.1.1. “Criterio
de evaluación de las ofertas“; 1.3.15.2. “Orden de Admisibilidad y Prelación para la
modalidad DOBLE SOBRE“; 1.3.15.2.1. “Criterio de Evaluación Técnica y Empresarial
de las ofertas“; 1.3.15.2.2. “Evaluación de Aspectos Técnicos“; 1.3.15.2.3. “Evaluación
de Aspectos Empresariales“; 1.3.15.2.4. “Antecedentes Económicos Financieros y
Magnitud Empresaria“; 1.11.4. “Multas“ y 1.13.1. “Modificación de Obra“.
Que de igual forma el área técnica formula modificaciones al Pliego de Condiciones
Particulares, proponiendo la incorporación de las Cláusulas 2.1.9 “Presentación
conjunta de más de una empresa“ y 2.3.1.1 “Obras de envergadura similar“, y
reemplazando las siguientes: 2.1.3. “Plazo“; 2.1.8 “Inhibiciones“; 2.2.2 “Análisis de
costos“; 2.3. “EVALUACION DE LAS OFERTAS“; 2.3.1. “Evaluación de Aspectos
Técnicos“; 2.4.1. “Adjudicación“; 2.6.2. “Modificación de Obra“; 2.6.3. “Documentación
de obra“; Anexo 1 “Antecedentes de Obras realizadas“ y Anexo 8 “Análisis de Costos“.
Que por último, la Gerencia Técnica acompaña en soporte óptico CD, un ejemplar de
los Planos de la Obra objeto del llamado en estudio, los cuales fueron omitidos al
momento de aprobar la documental licitaria originaria.
Que la totalidad de la documentación objeto de modificación por parte de la Circular Sin
Consulta N° 1, es acompañada por el área técnica para su incorporación como Anexo I
de la presente.
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Que en este orden el Pliego Único de Condiciones Generales prescribe en su Art.
1.1.5.
Que el IVC podrá formular aclaraciones o modificaciones de oficio hasta cinco (5) días
hábiles antes de la fecha de apertura.
Que según Memo Electrónico N° 6366 del Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas, el presente llamado a licitación pública no tiene fecha designada para la
recepción y apertura de ofertas.
Que la Gerencia Administración y Finanzas tomó competente intervención no teniendo
observaciones que formular respecto de las Cláusulas 1.3.4.3 “CARPETA C“;
1.3.15.2.3 y 1.3.15.2.4. del Pliego de Condiciones Generales.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete opinando
que los cambios formulados no merecen observaciones que formular, debiendo los
mismos ser aprobados por Acta del Directorio del IVC.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó competente
intervención mediante Dictamen PG N° 77843 de fecha 13 de mayo de 2010.
Que las observaciones formuladas por el mentado Organismo de la Constitución fueron
debidamente subsanadas a tenor de la intervención posterior de la Gerencia Técnica y
de Asuntos Jurídicos.
Que respecto a la observación formulada en cuanto a la enumeración de la Circular sin
Consulta N° 1 que en este acto se aprueba, no debe sufrir modificación, en tanto que
según surge de las actuaciones, la aprobación de la Circular sin Consulta N° 2 se
realizó por Disposición N° 21/GG/2010 de la Gerencia General de fecha 21 de abril de
2010, cuando todavía se encontraba a estudio la Circular sin Consulta N° 1,
aparejándose de esa forma una falta de correlato entre las fechas de aprobación y la
enumeración cronológica que debieran llevar las circulares. Que, luego de un breve
debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba por los miembros
presentes.
Por ello.
 

SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar y emitir la Circular Sin Consulta N° 1 para el llamado a Licitación Pública
N° 15/10 “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Irala, Py y Margall al 900,
Manzana 6 I, Parcela 19  90 Viviendas y Obras Exteriores“; a tenor del ejemplar que
como Anexo I se adjunta (incluido los Planos de Obra) y pasa a formar parte integrante
del presente.
2°) Encomendar al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas la publicación
de la Circular aprobada en el Art. 1, en forma conjunta con la publicación del llamado,
ello sin perjuicio de comunicar fehacientemente a todos los interesados que pudieran
haber adquirido pliegos conforme criterio de la Procuración General.
3°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicar
a las Gerencias General, Coordinación General Legal y Técnica, Coordinación General
Planificación Administrativa y Financiera, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos
y Créditos. Cumplido, pase al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas. Se
da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. Moyano
Barro  Gonzalo Garcilazo  Viegas Calçada  Abboud
 
Nota N° 7.214/IVC/2009 y agregado
Continuando la sesión del día 8 de junio de 2010 del Acta N° 2408/D/2010 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
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PUNTO N° 21: Aprobar y emitir la Circular Sin Consulta N° 1 para el llamado a
Licitación Pública N° 14/10 “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central,
Av. Alte. Brown al 600, Manzana 6A, Parcela 1  195 Viviendas y Obras Exteriores“.
 
Visto la Nota N° 7.214/IVC/2009 y agregado, y;
 
Considerando: Que mediante Art. 4 del Punto N° 07 del Acta de Directorio N°
2403/D/09 de fecha 11 de Marzo de 2010, se llamó a Licitación Pública N° 14/10 para
la realización de la obra mencionada.
Que asimismo y mediante Art. 1 del Punto 7 del acta referida, se aprobó la
documentación licitaria integrada por el Pliego de Condiciones Particulares y sus
Anexos 1 a 15 y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
Que en este orden y respecto de las condiciones generales del llamado a licitación, el
Art. 2 del Punto 7 citado, estableció que las mismas se regirían por el Pliego Único de
Condiciones Generales para Obra Pública del IVC aprobado por Acta de Directorio N°
2388 (Punto 22), con las modificaciones introducidas por Actas de Directorio N° 2391
(Punto 1), 2392 (Punto 18) y 2396 (Punto 8).
Que para el presente caso concreto en análisis, la Gerencia Técnica propone modificar
las siguientes Cláusulas del PCG a saber: 1.1.8. “Documentación de la Licitación“;
1.2.1. “Capacidad legal. Inscripción en el RNCOP“; 1.2.5. “Presentación conjunta de
más de una empresa“; 1.2.6. “Inhibiciones“; 1.3.4.3. “Carpetas“; 1.3.15.1. “Orden de
Admisibilidad y Preselección para la modalidad SOBRE UNICO“; 1.3.15.1.1. “Criterio
de evaluación de las ofertas“; 1.3.15.2. “Orden de Admisibilidad y Prelación para la
modalidad DOBLE SOBRE“; 1.3.15.2.1. “Criterio de Evaluación Técnica y Empresarial
de las ofertas“; 1.3.15.2.2. “Evaluación de Aspectos Técnicos“; 1.3.15.2.3. “Evaluación
de Aspectos Empresariales“; 1.3.15.2.4. “Antecedentes Económicos Financieros y
Magnitud Empresaria“; 1.11.4. “Multas“ y 1.13.1. “Modificación de Obra“.
Que de igual forma el área técnica formula modificaciones al Pliego de Condiciones
Particulares, proponiendo la incorporación de las Cláusulas 2.1.9 “Presentación
conjunta de más de una empresa“ y 2.3.1.1 “Obras de envergadura similar“, y
reemplazando las siguientes: 2.1.3. “Plazo“; 2.1.8 “Inhibiciones“; 2.2.2 “Análisis de
costos“; 2.3. “EVALUACION DE LAS OFERTAS“; 2.3.1. “Evaluación de Aspectos
Técnicos“; 2.4.1. “Adjudicación“; 2.6.2. “Modificación de Obra“; 2.6.3. “Documentación
de obra“; Anexo 1 “Antecedentes de Obras realizadas“ y Anexo 8 “Análisis de Costos“.
Que por último, la Gerencia Técnica acompaña en soporte óptico CD, un ejemplar de
los Planos de la Obra objeto del llamado en estudio, los cuales fueron omitidos al
momento de aprobar la documental licitaria originaria.
Que la totalidad de la documentación objeto de modificación por parte de la Circular Sin
Consulta N° 1, es acompañada por el área técnica para su incorporación como Anexo I
de la presente.
Que en este orden el Pliego Único de Condiciones Generales prescribe en su Art.
1.1.5.
Que el IVC podrá formular aclaraciones o modificaciones de oficio hasta cinco (5) días
hábiles antes de la fecha de apertura.
Que según Memo Electrónico N° 6366 del Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas, el presente llamado a licitación pública no tiene fecha designada para la
recepción y apertura de ofertas.
Que la Gerencia Administración y Finanzas tomó competente intervención no teniendo
observaciones que formular respecto de las Cláusulas 1.3.4.3 “CARPETA C“;
1.3.15.2.3 y 1.3.15.2.4. del Pliego de Condiciones Generales.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete opinando
que los cambios formulados no merecen observaciones que formular, debiendo los
mismos ser aprobados por Acta del Directorio del IVC.
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó competente
intervención mediante Dictamen PG N° 77844 de fecha 13 de mayo de 2010.
Que las observaciones formuladas por el mentado Organismo de la Constitución fueron
debidamente subsanadas a tenor de la intervención posterior de la Gerencia Técnica y
de Asuntos Jurídicos.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 

SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar y emitir la Circular Sin Consulta N° 1 para el llamado a Licitación Pública
N° 14/10 “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al
600, Manzana 6A, Parcela 1  195 Viviendas y Obras Exteriores“; a tenor del ejemplar
que como Anexo I se adjunta (incluido los Planos de Obra) y pasa a formar parte
integrante del presente.
2°) Encomendar al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas la publicación
de la Circular aprobada en el Art. 1, en forma conjunta con la publicación del llamado,
ello sin perjuicio de comunicar fehacientemente a todos los interesados que pudieran
haber adquirido pliegos conforme criterio de la Procuración General.
3°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicar
a las Gerencias General, Coordinación General Legal y Técnica, Coordinación General
Planificación Administrativa y Financiera, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos
y Créditos. Cumplido, pase al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas. Se
da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. Moyano
Barro  Gonzalo Garcilazo  Viegas Calçada  Abboud
 
Nota N° 7.213-IVC/2009 y agregado. 
 
Continuando la sesión del día 8 de junio de 2010 del Acta N° 2408/D/2010 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 22: Aprobar y emitir la Circular Sin Consulta N° 1 para el llamado a
Licitación Pública N° 13/10 “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central,
Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6B, Parcela 1  153 Viviendas y Obras Exteriores“.
 
Visto la Nota N° 7.213/IVC/2009 y agregado, y;
 
Considerando: Que mediante Art. 4 del Punto N° 06 del Acta de Directorio N°
2403/D/09 de fecha 11 de Marzo de 2010, se llamó a Licitación Pública N° 13/10 para
la realización de la obra mencionada.
Que asimismo y mediante Art. 1 del Punto 6 del acta referida, se aprobó la
documentación licitaria integrada por el Pliego de Condiciones Particulares y sus
Anexos 1 a 15 y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
Que en este orden y respecto de las condiciones generales del llamado a licitación, el
Art. 2 del Punto 6 citado, estableció que las mismas se regirían por el Pliego Único de
Condiciones Generales para Obra Pública del IVC aprobado por Acta de Directorio N°
2388 (Punto 22), con las modificaciones introducidas por Actas de Directorio N° 2391
(Punto 1), 2392 (Punto 18) y 2396 (Punto 8).
Que para el presente caso concreto en análisis, la Gerencia Técnica propone modificar
las siguientes Cláusulas del PCG a saber: 1.1.8. “Documentación de la Licitación“;
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1.2.1. “Capacidad legal. Inscripción en el RNCOP“; 1.2.5. “Presentación conjunta de
más de una empresa“; 1.2.6. “Inhibiciones“; 1.3.4.3. “Carpetas“; 1.3.15.1. “Orden de
Admisibilidad y Preselección para la modalidad SOBRE UNICO“; 1.3.15.1.1. “Criterio
de evaluación de las ofertas“; 1.3.15.2. “Orden de Admisibilidad y Prelación para la
modalidad DOBLE SOBRE“; 1.3.15.2.1. “Criterio de Evaluación Técnica y Empresarial
de las ofertas“; 1.3.15.2.2. “Evaluación de Aspectos Técnicos“; 1.3.15.2.3. “Evaluación
de Aspectos Empresariales“; 1.3.15.2.4. “Antecedentes Económicos Financieros y
Magnitud Empresaria“; 1.11.4. “Multas“ y 1.13.1. “Modificación de Obra“.
Que de igual forma el área técnica formula modificaciones al Pliego de Condiciones
Particulares, proponiendo la incorporación de las Cláusulas 2.1.9 “Presentación
conjunta de más de una empresa“ y 2.3.1.1 “Obras de envergadura similar“, y
reemplazando las siguientes: 2.1.3. “Plazo“; 2.1.8 “Inhibiciones“; 2.2.2 “Análisis de
costos“; 2.3. “EVALUACION DE LAS OFERTAS“; 2.3.1. “Evaluación de Aspectos
Técnicos“; 2.4.1. “Adjudicación“; 2.6.2. “Modificación de Obra“; 2.6.3. “Documentación
de obra“; Anexo 1 “Antecedentes de Obras realizadas“ y Anexo 8 “Análisis de Costos“.
Que por último, la Gerencia Técnica acompaña en soporte óptico CD, un ejemplar de
los Planos de la Obra objeto del llamado en estudio, los cuales fueron omitidos al
momento de aprobar la documental licitaria originaria.
Que la totalidad de la documentación objeto de modificación por parte de la Circular Sin
Consulta N° 1, es acompañada por el área técnica para su incorporación como Anexo I
de la presente.
Que en este orden el Pliego Único de Condiciones Generales prescribe en su Art.
1.1.5.
Que el IVC podrá formular aclaraciones o modificaciones de oficio hasta cinco (5) días
hábiles antes de la fecha de apertura.
Que según Memo Electrónico N° 6366 del Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas, el presente llamado a licitación pública no tiene fecha designada para la
recepción y apertura de ofertas.
Que la Gerencia Administración y Finanzas tomó competente intervención no teniendo
observaciones que formular respecto de las Cláusulas 1.3.4.3 “CARPETA C“;
1.3.15.2.3 y 1.3.15.2.4. del Pliego de Condiciones Generales.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete opinando
que los cambios formulados no merecen observaciones que formular, debiendo los
mismos ser aprobados por Acta del Directorio del IVC.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó competente
intervención mediante Dictamen PG sin número de fecha 13 de mayo de 2010.
Que las observaciones formuladas por el mentado Organismo de la Constitución fueron
debidamente subsanadas a tenor de la intervención posterior de la Gerencia Técnica y
de Asuntos Jurídicos.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 

SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar y emitir la Circular Sin Consulta N° 1 para el llamado a
Licitación Pública N° 13/10 “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central,
Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6B, Parcela 1  153 Viviendas y Obras Exteriores“; a
tenor del ejemplar que como Anexo I se adjunta (incluido los Planos de Obra) y pasa a
formar parte integrante del presente.
2°) Encomendar al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas la publicación
de la Circular aprobada en el Art. 1, en forma conjunta con la publicación del llamado,
ello sin perjuicio de comunicar fehacientemente a todos los interesados que pudieran
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haber adquirido pliegos conforme criterio de la Procuración General.
3°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicar
a las Gerencias General, Coordinación General Legal y Técnica, Coordinación General
Planificación Administrativa y Financiera, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos
y Créditos. Cumplido, pase al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro  Gonzalo Garcilazo  Viegas Calçada  Abboud
  

ANEXO
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 403/CMCABA/10.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO:
El art. 37 del Reglamento de Concursos para la selección de Jueces y Magistrados del
Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Res. CM Nº 873/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que dicha norma establece que una vez adquirida la condición de concursantes, éstos
deberán presentarse a los exámenes de aptitud psicofísica del servicio médico que
oportunamente indique el Consejo de la Magistratura. La Secretaría de la Comisión de
Selección a través de la Dirección de Factor Humano requerirá al servicio médico que
corresponda las entrevistas necesarias a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el párrafo anterior dentro de los 3 (tres) días posteriores a la adquisición de la
condición de concursante y les notificará el lugar y fecha asignado por el servicio
dentro de los 2 (dos) días de recibida la comunicación y con una anticipación no menor
a los 3 (tres) días de la sustanciación del examen. En consecuencia, y con arreglo a
esa disposición, los exámenes de aptitud psicofísica deben realizarse a todos aquellos
inscriptos que queden habilitados para rendir la prueba de oposición, aún con
anterioridad a que ésta se lleve a cabo.
Que la experiencia adquirida en materia de concursos demuestra que un significativo
porcentaje de participantes no se presenta a aquella prueba, circunstancia que implica
su automática exclusión.
Que ello supone que la aplicación del mecanismo previsto actualmente en el artículo
mencionado es susceptible de acarrear un injustificado dispendido de esfuerzos y
recursos, incluso presupuestarios.
Que, para evitarlo, resultaría conveniente modificar la disposición reglamentaria
dejando librado al criterio de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes
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del Ministerio Público el momento en que exigirá a los concursantes la realización del
examen psicofísico, de manera de optimizar la utilización de los medios al alcance de
este Consejo asegurando la mayor celeridad posible en el trámite del concurso.
Que, por último, no parece que el actual estado de los concursos que se encuentran en
trámite constituya un óbice para la aplicación inmediata de la nueva norma, toda vez
que ella no modifica la igualdad entre los participantes ni altera aquel trámite y, por lo
tanto, no provoca agravio alguno.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la ley 31.
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Art. 1º: Sustituir el texto del actual art. 37 del Reglamento de Concursos para la
selección de Jueces y Magistrados del Ministerio Público del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por la Res. CM Nº 873/2008 por el
siguiente: “Art. 37 Examen de aptitud psicofísica. Con carácter previo a la confección
del Orden de Mérito Provisorio previsto en el art. 43, la Comisión de Selección de
Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público notificará a los concursantes, con
una anticipación no menor a tres (3) días, el lugar y fecha en que se presentarán al
examen de aptitud psico-física, que se efectuará por intermedio del servicio médico que
se les indique. Los resultados de dicho examen tendrán carácter confidencial y sólo
tomarán estado público cuando, a juicio del Consejo, constituyan fundamento
específico que obste a la designación de un concursante, y éste impugne el decisorio
correspondiente. Cada concursante, cuando lo solicite, puede conocer los resultados
que le conciernan personalmente.”
Art.2º: Regístrese, notifíquese, y oportunamente archívese.- López Vergara - Moya
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 431/CMCABA/10.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO:
Lo dispuesto por el articulo 1.4. del Reglamento General de Organización y
Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado
por Resolución CM Nº 152/1999, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, corresponde al Plenario de este Consejo de la Magistratura fijar las fechas
correspondientes a la feria judicial de invierno del año en curso, estimándose
conveniente que las mismas coincidan con las fijadas a nivel de la Justicia Nacional.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 31 y sus modificatorias,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Art. 1º: Establecer feria judicial durante los días 19 al 30 de julio de 2010 inclusive, para
el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excluido el Tribunal Superior
de Justicia.
Art. 2º: Requerir a todas las dependencias del Poder Judicial que informen al
Departamento de Relaciones Laborales antes del día 8 de julio de 2010, la nómina de
magistrados, funcionarios y empleados que prestarán servicios durante la referida feria
judicial.
Art. 3°: Regístrese, comuníquese a todas las dependencias, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web (www.jusbaires.gov.ar) y,
oportunamente, archívese.- López Vergara - Moya
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 439/CMCABA/10.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente CM Nº DCC- 01/08-0 s/Contratación de los servicios de telefonía celular
móvil y de interfases GSM; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Comisión de Administración y Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, por Resolución Nº 40/2008, autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 17/2008, para la contratación de los servicios de telefonía celular
móvil y de interfaces GSM, con un presupuesto oficial de Pesos Cuatro Millones
Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Sesenta ($ 4.467.060) (fs. 185).
Que mediante Res. CM Nº 846/2008, el Plenario aprobó la adjudicación de Telefónica
Móviles Argentina SA, conforme la oferta de fs. 310/314 (fs. 681), obrando a fs. 703 la
respectiva orden de compra.
Que en la Nota Nº 154/09, la Dirección General de Apoyo Administrativo Jurisdiccional
solicitó un equipo de telefonía celular compatible con las nuevas formas de
comunicación electrónica impulsadas por el Consejo, recomendando proporcionar tales
equipos a los titulares de celulares en el Poder Judicial, para agilizar la comunicación
entre todas las dependencias (fs. 1013).
Que posteriormente, la Presidencia del Consejo solicitó la asignación de teléfonos
celulares Blackberry a los magistrados, para optimizar su tiempo y rendimiento laboral,
considerando que tal equipo facilita la gestión administrativa y judicial, permitiendo a
los magistrados acceder a la información requerida para el manejo de casos, la
agilización de los procesos y la atención al público (fs. 1010).
Que a fs. 1012 la Dirección General de Apoyo Administrativo Jurisdiccional reiteró el
pedido planteado mediante la Nota Nº 154/09.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones estimó el monto de la ampliación de la
contratación por el servicio de blackberry para 61 magistrados, y para los funcionarios
con cargo de Director, Director General, Secretario y Consejero; teniendo en cuenta los
29 equipos adjudicados que restan entregar, y sin considerar dichos equipos (fs. 1016).
Que siguiendo tales parámetros, a fs. 1019 la Dirección de Compras y Contrataciones
estimó que se necesitaría ampliar la contratación con 94 o 65 equipos, y que el costo
ascendería a Pesos Doscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Veintitrés, con 10/100 ($
218.423,10), o Pesos Ciento Cincuenta y un Mil Treinta y Siete con 25/100,
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respectivamente ($ 151.037,25).
Que la Dirección de Programación y Administración Contable informó a fs. 1021 que
existen partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a la ampliación
proyectada.
Que intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, considerando que si bien el Pliego de
Condiciones Particulares nada dice acerca de la ampliación, el art. 117 de la ley 2095
la permite hasta en un 15% de su valor original, en las condiciones y precios pactados,
y con adecuación de los plazos respectivos, pudiendo abarcar uno, varios o el total de
los renglones, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes previstos
(fs. 1026).
Que luego, el servicio de asesoramiento jurídico obligatorio consideró que el monto
total de la propuesta adjudicada es de $ 3.174.840.-, y conforme lo establecido por la
normativa legal vigente la ampliación puede ascender al 15% de su valor original, o
sea, hasta la suma de $ 476.226.-
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, evaluando que varias dependencias
solicitaron equipos de telefonía celular Blackberry, y la Presidencia del Consejo
promovió su provisión a los magistrados del Poder Judicial de la Ciudad. Asimismo,
verificó que existen recursos presupuestarios, y la habilitación legal para disponer la
ampliación de la licitación.
Que la Comisión considera que los equipos Blackberry permitirían mejorar la gestión
judicial y administrativa del Poder Judicial, dado que magistrados y funcionarios
estarían permanentemente comunicados y en conocimiento de los correos que reciben
con motivo del ejercicio de sus funciones. Por otra parte, es notoria la intención del
Consejo de promover el establecimiento de la notificación electrónica, procedimiento
cuya implementación se facilitaría con la provisión de tales equipos. Con ello se
fundamenta la necesidad de la ampliación.
Que respecto a la extensión de la ampliación, correspondiendo preservar los equipos
previstos inicialmente para el Ministerio Público, conforme las previsiones de la
Dirección de Compras y Contrataciones, resultarían necesarios 94 equipos adicionales.
Que la Comisión propone entregar equipos Blackberry a los magistrados de los fueros
Contencioso Administrativo y Tributario, y el Penal Contravencional y de Faltas, y
respecto a los funcionarios administrativos y jurisdiccionales, su otorgamiento se haría
previa acreditación de su necesidad, en la medida del examen que oportunamente
realizará la Comisión.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que existen dependencias que solicitaron la provisión de equipos Blackberry, y no
estando ésta prevista en el Pliego, corresponde a esta instancia disponer la
implementación de la propuesta efectuada por la Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Que tal propuesta cuenta el respaldo de los recursos presupuestarios necesarios, y el
aval del dictamen jurídico que ha fundado la viabilidad de la ampliación en el art. 117
de la ley 2095.
Que para justificar la conveniencia de la provisión de equipos Blackberry, además de
las razones expuestas en el dictamen de la Comisión, corresponde aclarar que fueron
inicialmente contemplados en la licitación, porque fueron solicitados por el Ministerio
Público Fiscal a fs. 23, y luego también fueron requeridos por el Ministerio Público de la
Defensa, razón por la cual existen funcionarios que cuentan con los equipos, y otros de
igual o similar jerarquía y función, que no disponen del mismo equipamiento.
Que asimismo, conforme lo dispuesto en el punto 3.3 del pliego de condiciones
técnicas, la entrega de los equipos se hace en carácter de comodato, lo cual, no
implica disposición de recursos presupuestarios para su adquisición.
Que por lo tanto, existiendo recursos presupuestarios suficientes, estando justificada la
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necesidad de la ampliación, y no existiendo obstáculos jurídicos al respecto,
corresponde aprobar la ampliación de la contratación con la provisión de 94 equipos
Blackberry adicionales, conforme propone la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, en su dictamen.
Que, finalmente, corresponde dejar constancia que la presente resolución es suscripta
por el Sr. Vicepresidente y la Sra. Secretaria del Consejo de la Magistratura en orden lo
prescripto por el artículo 11 del Reglamento del Plenario, sin perjuicio de sus
posiciones personales y el sentido de sus respectivos votos.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Art. 1º: Aprobar la ampliación de la contratación con la provisión de 94 equipos
Blackberry adicionales, y el servicio de conexión respectivo, hasta la suma de Pesos
Doscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Veintitrés, con 10/100 ($ 218.423,10).
Art. 2º: Asignar equipos Blackberry a los magistrados de los fueros Contencioso
Administrativo y Tributario, y Penal Contravencional y de Faltas, y respecto a los
funcionarios administrativos y jurisdiccionales, su otorgamiento se hará previa
acreditación de su necesidad, a criterio de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, la asignación de
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar y en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura, notifíquese a la adjudicataria, comuníquese
a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la Dirección de
Compras y Contrataciones, y a la Dirección de Programación y Administración
Contable, y oportunamente archívese.- López Vergara - Mas Velez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 480/CMCABA/10.
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente CM N° 232/06-0 s/ Contratación del servicio de enlaces secundarios
para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución CAyF Nº 19/2006 se autorizó el llamado a Licitación Privada Nº
19/2006 para la contratación del servicio de enlaces secundarios para las distintas
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un
presupuesto oficial de Pesos Seiscientos Cincuenta Mil ($650.000).
Que mediante Resolución CM Nº 93/2007 se aprobó lo actuado en la contratación,
resultando adjudicataria CPS Comunicaciones SA, en la suma de Pesos Trescientos
Treinta y Un Mil Doscientos ($331.200), por el término de veinticuatro (24) meses.
Que por Res. CM Nº 829/2007 se aprobó la ampliación de la contratación, en Pesos
Veintisiete Mil Quinientos Noventa y Nueve con Noventa y Nueve Centavos ($
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27.599,99).
Que por Resolución CAFITIT Nº 15/2009, se prorrogó por el término de doce (12)
meses el contrato con CPS Comunicaciones SA para proveer el servicio comprendido
en las órdenes de compra nros. 0001-00000431 y 55, por la suma total de Pesos
Ciento Ochenta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Nueve con Ochenta y Ocho Centavos
($182.159,88), en concordancia con lo dispuesto en el punto 11 del Pliego de
Condiciones Particulares (PCP).
Que a fs. 679, obra el parte de recepción definitiva las tareas de puesta en
funcionamiento del servicio, de fecha 20 de julio de 2007, y a fs. 909 consta el parte y
la conformidad respectiva, de fecha 14 de abril de 2008, en relación a la ampliación
mencionada precedentemente.
Que por Res. CAFITIT Nº 15/2010, se aprobó un nuevo llamado a contratación para la
prestación del servicio de enlaces secundarios y se instruyó a la Dirección de Compras
y Contrataciones a impulsar la prórroga de la Licitación Privada Nº 19/2006, conforme
la normativa que rige para el presente procedimiento.
Que en tal sentido, a fs. 1033 el área técnica encuadró la prórroga en el Decreto- Ley
23.354/56, la proyectó por el término de setenta y tres días (73) y a fs. 1031/1032 la
Dirección de Programación y Administración Contable adjuntó la registración
presupuestaria preventiva nro. 456/05-2010, acreditándose la existencia de recursos
suficientes.
Que intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos dictaminando que no existen
obstáculos jurídicos para acceder a la prórroga propuesta.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones destaca que la presente licitación fue impulsada en
el marco del Decreto- Ley 23.354/56, toda vez que atento la constancia de fs. 679 el
plazo original de la contratación venció el 20 de julio de 2009, y conforme lo dispuesto
por Res. CAFITIT Nº 15/2009, la prórroga de la contratación opera el día 20 de julio de
2010.
Que por otra parte, con fecha 27 de abril del año en curso, la Comisión por Res. Nº
15/2010 autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 8/2010 para la contratación del
servicio de enlaces secundarios a través de la tecnología MPLS, entre las distintas
dependencias del Poder Judicial, fijándose como fecha de apertura el día 14 de junio
de 2010.
Que el apartado b), inciso 84 del Decreto Nº 5720/72, reglamentario del art. 61 del
Decreto-Ley 23354/56, dispone que “ La dependencia contratante, con aprobación de
la autoridad competente de acuerdo con el monto de la diferencia, tendrá derecho a: b)
Prorrogar, en las condiciones y precios pactados, los contratos de prestaciones de
cumplimiento sucesivo (abastecimiento de víveres forrajes, combustibles, etc.), por un
plazo que no excederá a la décima parte del término establecido para el contrato, con
las modificaciones que se hubieran introducido de conformidad con el apartado a) o sin
ellas.”
Que por lo expuesto y a fin de asegurar la continuidad del servicio hasta la adjudicación
de la Licitación Pública Nº 8/2010, la Comisión propone prorrogar la contratación en lo
términos previstos en la normativa mencionada precedentemente, es decir, por el plazo
de setenta y tres (73) días.
Que el precio mensual de la contratación es de Pesos Trece Mil Ochocientos ($13.800)
(fs. 581) y el monto correspondiente a la ampliación es de Pesos Un Mil Trescientos
Setenta y Nueve con Noventa y Nueve Centavos ($1.379,99), según consta en la orden
de compra de fs. 897 y su rectificatoria de fs. 917, por lo tanto, la presente prórroga
asciende a la suma total de Pesos Treinta y Seis Mil Novecientos Treinta y Ocho
($36.938).
Que por lo expuesto, la Comisión propone al Plenario prorrogar por el término de
setenta y tres (73) días el contrato con Comunicaciones SA, para proveer el servicio de
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enlaces secundarios de las dependencias del Poder Judicial, comprendidas en las
órdenes de compras nros. 0001-00000431 y 55, en la suma total de Pesos Treinta y
Seis Mil Novecientos Treinta y Ocho ($36.938).
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que al respecto, se observa la necesidad de continuar con la prestación del servicio
hasta la finalización del procedimiento de adjudicación de la Licitación Pública Nº
8/2010 y, conforme los antecedentes expuestos, no existen razones de hecho ni de
derecho que impidan aprobar la prórroga en los términos propuestos por la Comisión
de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Art. 1º: Prorrogar por el término de setenta y tres (73) días el contrato con CPS
Comunicaciones SA, para proveer el servicio de enlaces secundarios de las
dependencias del Poder Judicial comprendidas en las órdenes de compras nros.
0001-00000431 y 55, por la suma total de Pesos Treinta y Seis Mil Novecientos Treinta
y Ocho ($36.938.-).
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del
Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a CPS Comunicaciones SA,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Secretaría de
Coordinación, a la Dirección de Programación y Administración Contable, a la Dirección
de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Informática y Tecnología,
oportunamente, archívese.-López Vergara - Moya
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 489/CMCABA/10.
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente “DCC N° 046/10-0 s/ Antecedentes para la Obra de Readecuación de
Av. de Mayo 654”; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones (CAFITIT), mediante Resolución Nº 8/2010 (fs.
379), autorizó el llamado de la Licitación Pública Nº 12/2010 para la readecuación del
edificio de Av. de Mayo 654, con un presupuesto oficial de Pesos Cinco Millones
Seiscientos Setenta Mil ($5.670.000) y estableció como fecha de apertura pública de
ofertas el 23 de abril de 2010.
Que el llamado fue anunciado en la cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 640) y
en la página de Internet del Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar (fs. 502) y fue
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 511/519 y
636/639).
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Que conforme surge de las constancias de fs. 521/540, se cursaron invitaciones a la
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía General de Licitaciones y Presupuestos, a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la Cámara Argentina de la Construcción
y a catorce (14) empresas del rubro.
Que a fs. 543, Tecnet SA solicitó aclaraciones sobre el punto 11 del Pliego de
Condiciones Particulares que motivaron el dictado de la Res CAFITIT Nº 10/2010 (fs.
555).
Que a fs. 573 Sergio Esteban Romaniuk, alegando el carácter de director de Contract
Rent SA, efectuó una presentación requiriendo la reducción de las exigencias relativas
a la solvencia económica financiera de los oferentes.
Que a fs. 585 intervino la Dirección de Compras y Contrataciones y a fs. 589 la
Dirección de Asuntos Jurídicos entendiendo ambas que no correspondía acceder a la
pretensión de Contract Rent SA. En la reunión realizada el 20 de abril del año en curso,
la Comisión dispuso continuar con el trámite del expediente.
Que a fs. 595 la Dirección y el Departamento de Planificación y Proyectos remitieron el
proyecto de la circular sin consulta nro. 1, para aclarar aspectos técnicos de la
contratación, adjuntando los planos correspondientes y la planilla de locales, con la
conformidad de la Dirección General de Infraestructura y Obras y la Oficina de
Administración y Financiera.
Que consecuentemente, la Comisión aprobó la respectiva circular sin consulta
mediante la Res. CAFITIT Nº 11/2010 (fs. 612), anunciada en la página de internet
(www.jusbaires.gov.ar) conforme se acredita a fs. 662.
Que a fs. 620/1 la Dirección y el Departamento de Planificación y Proyectos, remitieron
el proyecto de la circular sin consulta nro. 2, para aclarar aspectos técnicos de la
contratación, adjuntando los planos correspondientes, con la conformidad de la
Dirección General de Infraestructura y Obras y la Oficina de Administración y
Financiera.
Que mediante la Res. PCAFITIT Nº 1/2010, el Presidente de la Comisión aprobó la
respectiva circular sin consulta nro. 2 (fs. 628), anunciada en la página de Internet
(www.jusbaires.gov.ar) del organismo según surge a fs. 660. Dicha resolución fue
ratificada por Res. CAFITIT Nº 14/2010 (fs. 1912).
Que a fs. 646 se agrega la Res. CAFITIT Nº 10/2010, que rectificó el punto 11 del
Pliego de Condiciones Particulares, anunciada en la página de Internet según consta a
fs. 661, publicada en el Boletín Oficial conforme surge de fs. 669.
Que a fs. 666/668 y 673/692, obran las constancias de notificación de las Res. CAFITIT
Nº 10 y 11/2010, y Res. PCAFITIT Nº 1/2010, cursadas a los adquirentes del pliego de
la licitación, y a fs. 737/740 se acredita su anuncio en la cartelera del Consejo.
Que a fs. 694/715 se incorporaron las presentaciones efectuadas por Estudio Ing. Villa
SRL, formulando diversas consultas que fueron atendidas por la Dirección y el
Departamento de Planificación y Proyectos, y que motivaron las Res. CAFITIT Nº
12/2010 y 13/2010 que fueron anunciadas en la página de internet (fs. 727), en la
cartelera del Consejo (fs. 740) y notificadas a las Cámaras y adquirentes del pliego (fs.
730/736).
Que a fs. 747 obra el acta de apertura de ofertas, la cual deja constancia de la
recepción de dos ofertas sin registrar observaciones al acto.
Que fs. 1850 la Comisión Evaluadora solicitó a la Dirección General de Infraestructura
y Obras la asistencia técnica correspondiente.
Que en respuesta a ello se expide el área técnica destacando que la oferta de Sehos
SA resulta inadmisible porque no cumple la capacidad de contratación exigida, por lo
tanto, no analizó la documentación presentada (fs. 1854). Respecto de la oferta de
Estudio Ing. Villa SRL el informe técnico la considera admisible aunque supera en un
18% el presupuesto oficial (destaca en el cuadro de fs. 1856 los rubros en los cuales su
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cotización excede el presupuesto).
Que a fs. 1872 se expidió la Comisión Evaluadota coincidiendo con el informe técnico
respecto de la inadmisibilidad de la oferta de Sehos SA.
Que dicha Comisión analizó la oferta de Estudio Ing. Villa SRL por la suma de Pesos
Seis Millones Setecientos Siete Mil Quinientos Cuarenta y Ocho con 17/100 ($
6.707.548,17) y dictaminó que si bien es admisible no es conveniente porque supera el
presupuesto oficial de Pesos Cinco Millones Seiscientos Setenta Mil ($5.670.000) en
un 18.3%; razón por la cual aconseja declarar fracasada la licitación.
Que el dictamen de preadjudicación fue notificado a los oferentes (fs. 1882/1883),
publicado en el Boletín Oficial (fs 1897) y exhibido en la cartelera del Consejo (fs.
1906).
Que a fs. 1890 el Estudio Ing. Villa SRL solicitó la reconsideración del dictamen
alegando que su oferta se encuentra dentro de los parámetros de tolerancia
establecidos por la ley de obra pública y que debería tenerse en cuenta que rubros
como Instalación Eléctrica, Instalación Termomecánica y Voz y Datos son muy
sensibles a las variaciones de precios y que tienen una muy alta incidencia en el costo
de la obra.
Que intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos adhiriendo a lo dictaminado por la
Comisión Evaluadora y considerando que no corresponde validar la presentación de
Estudio Ing. Villa SRL, por no constituir un acto impugnatorio por omitir el depósito
previsto en el punto 25 del Pliego de Condiciones Generales (fs. 1908).
Que a fs. 1921 el Director General de Control de Gestión y Auditoría Interna aportó
fundamentos para justificar la adjudicación de la licitación. Entre ellos, cabe mencionar
que la ley de obra pública no establece el descarte de ofertas admisibles que superen
el presupuesto oficial; los perjuicios que acarrearía el fracaso de la licitación, pues
obligaría a seguir pagando alquileres sin estar usando el edificio durante los meses en
que tramite una nueva contratación y se ejecute la obra, además del alquiler y la multa
prevista en el convenio de desocupación de Av. de Mayo 757.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones sin emitir dictamen y adjuntando los votos de
cada uno de sus integrantes.
Que en tal estado, llega el expediente al Plenario.
Que la Comisión Evaluadora y el informe técnico coincidieron en considerar a la oferta
de Estudio Ing. Vila SRL técnica y formalmente admisible pero recomendaron declarar
el fracaso de la licitación porque su cotización supera el presupuesto oficial en un
18,3%.
Que en primer lugar, corresponde destacar que dicho criterio no está avalado por
norma alguna sino que surge de un acta del Plenario correspondiente a la reunión del
14 de diciembre de 2004, en la cual se dijo que no correspondía aprobar
preadjudicaciones que superasen el presupuesto oficial.
Que sin embargo, el propio Plenario admitió excepciones al respecto y adjudicó por
encima del presupuesto en los siguientes casos: Expediente DCC 075/04-3 s/
Adquisición de telas e hilos para la confección de banderas; Expediente 089/04-2 s/
Adquisición de Hardware; Expediente DCC 021/05 s/ Adquisición de Lámparas para
escritorio (donde se adjudicó por encima del 10% de exceso al presupuesto oficial); y
en el Expediente DCC 083/06-0 s/ Licitación Pública N° 2/2006 para la readecuación
del inmueble sito en Roque Sáenz Peña 636.
Que conforme surge de los antecedentes expuestos, se observa que las excepciones
al criterio de no adjudicación por encima del presupuesto oficial ha tenido aplicación en
procesos licitatorios de diverso tipo: desde adquisición de bienes hasta readecuaciones
de inmuebles alquilados, como en el presente caso; motivo por el cual queda claro que
el Plenario tiene facultades para proceder en tal sentido.
Que sin perjuicio de tales antecedentes, existen otras razones que justifican también en
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este caso apartarse del criterio sostenido por la Comisión Evaluadora y por la Dirección
de Asuntos Jurídicos.
Que en efecto, el inmueble sobre el cual se realizaría la obra objeto de esta licitación
fue alquilado para posibilitar el traslado de las dependencias judiciales asentadas en
Av. de Mayo 757, hecho que deberá producirse a más tardar el 30 de septiembre de
2010, conforme lo dispuesto en el convenio de desocupación suscripto por el Consejo.
Que con fecha 18 de junio de 2009 el Plenario dictó la Res. CM 356/09, adoptando el
mecanismo previsto en el art. 22, inc. B, ap. 3, de la Ley 31 para formalizar la locación
del inmueble que resulte apto para instalar las dependencias del fuero Contencioso
Administrativo y Tributario, que actualmente funcionan en el Av. De Mayo 757 y Pte.
Roque Sáenz Peña 636.
Que en dicha resolución quedó establecido que existía urgencia en conseguir un
inmueble que permitiera el traslado de dichas dependencias, pues además de existir la
obligación de desocupar el inmueble de Av. de Mayo 757, además aquellas están
localizadas en un lugar no apropiado para la prestación del servicio de justicia, más
aún considerando el cúmulo de trabajo y la cantidad de personas que transitan
diariamente por los tribunales del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario.
Que tal situación de urgencia subsiste en el presente, pues la insuficiencia de
infraestructura se mantiene y la inexistencia de recursos presupuestarios para adquirir
más espacios obliga a readecuar las superficies con las que hoy cuenta el Poder
Judicial para permitir el funcionamiento del servicio de Justicia.
Que por otra parte, el convenio de desocupación del inmueble sito en Av. De Mayo 757
estableció en la cláusula segunda el canon locativo mensual que el Consejo debe
seguir abonando mientras ocupe dicha finca en la suma de Pesos Ciento Treinta y
Siete Mil ($ 137.000.-), y en la cláusula octava la multa diaria de Pesos Quinientos ($
500) pagadera si no se desocupa el bien al 30 de septiembre. Asimismo, la cláusula
segunda previó el ajuste cuatrimestral del alquiler, con lo cual actualmente el canon
locativo asciende a la suma de Pesos Ciento Ochenta y Un Mil ($ 181.000.-) rige hasta
septiembre. Así las cosas, después del 30 septiembre el costo mensual por la
ocupación del inmueble de Av. de Mayo 757 (alquiler más multa por no desalojarlo en
término) ascendería a Pesos Ciento Noventa y Seis Mil ($ 196.000.-).
Que de no adjudicarse esta obra -cuyo plazo de ejecución es de 110 días corridos y
cuya tramitación administrativa lleva insumidos 12 meses hasta el momento- es
razonable estimar que un nuevo trámite licitatorio, más el tiempo que insuma la
mudanza, demorará la desocupación de Av. de Mayo 757 al menos ocho meses más.
Ello irrogaría al Consejo un costo de Pesos Un Millón Quinientos Sesenta y Ocho Mil ($
1.568.000.-). Tal suma es superior al monto de $ 1.037.541,17, importe
correspondiente a la oferta de Estudio Ing. Villa SRL en exceso del presupuesto oficial.
Que el Consejo deberá abonar dichas sumas en caso de no desocupar oportunamente
el inmueble de Av. de Mayo 757 y tal circunstancia seguirá postergándose mientras no
se adjudique y no se ejecute la obra licitada en este expediente.
Que a mayor abundamiento, la Dirección de Programación y Administración Contable
informa que existen partidas presupuestarias suficientes para afrontar el importe
correspondiente a la oferta de Estudio Ing. Villa SRL, que superó el presupuesto oficial.
Por lo tanto, en caso adjudicarse la licitación a dicho ofertante se respeta el requisito de
la necesidad de existencia de partidas presupuestarias para afrontar el aumento del
costo estimado, de acuerdo con el art. 7 de la Ley 13.064.
Que conforme lo expuesto, existen recursos presupuestarios suficientes y resulta más
económico adjudicar la obra en este expediente que tramitar una nueva contratación.
Por ende, no existen impedimentos jurídicos ni de hecho que impidan adjudicar la
licitación a la única oferta admisible presentada.
Por todo lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y sus
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modificatorias,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Art. 1°: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 12/2010 y adjudicar la obra de
readecuación al Estudio Ing. Villa SRL, por la suma total de Pesos Seis Millones
Setecientos Siete Mil Quinientos Cuarenta y Ocho con 17/100 ($ 6.707.548,17).
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los oferentes,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Secretaría de
Coordinación, a la Dirección General de Infraestructura y Obras, a la Dirección de
Compras y Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración
Contable, y oportunamente archívese.- López Vergara - Moya
 
 
 
 
 
 
 

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

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
DEPARTAMENTO TRÁMITE Y MESA DE ENTRADAS
 
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 4323-9682 o
4323-9769, para solicitar entrevista.
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Alejandro F. Capato

Director General
 
CA 284
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Se desestima pedido de reconocimiento de servicios por agentes
 
RESOLUCIÓN Nº 42 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010
 
VISTO: el Expediente Nº 22110-MGEYA-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido de reconocimiento de servicios y pago de
haberes que afirman haber prestado las Señoras Cristina Beatriz Belizan (DNI:
6.522.669) y Carmen Rosa Gerónimo (DNI: 12.827.477);
Que de las constancias obrantes en el expediente de referencia no surge que las
citadas hubieran prestado real y efectivo servicio en el marco del Programa “Verano
Deportivo en la Ciudad 2007“ la Subsecretaría de Deportes;
Que las interesadas no han aportado ningún elemento a los efectos del reconocimiento
de servicios solicitados, salvo indicar el nombre del Sr. Marcelo Maidana, quien según
expresan las autorizó a trabajar;
Que producidos los informes de las áreas de incumbencia no surge que las
reclamantes hayan sido designadas como operarias en el marco del Programa “Verano
Deportivo en la Ciudad 2007“, en la sede GEBA. La jefa de División A/C Dirección
Coordinación Administración Recursos Humanos de Deportes manifiesta que las
reclamantes no figuran en el listado entregado por la Dirección de Instalaciones
Deportivas y asimismo no constan datos de los reclamantes en el Área Contratos de la
Subsecretaría de Deportes;
Que en su intervención la Procuración General se expidió con relación al presente
caso, habiendo manifestado que corresponde dejar constancia que de estas
actuaciones, no surge constancia alguna que permita acreditar el efectivo desempeño
de funciones cuyo pago las interesadas reclaman, ya que las mismas no han aportado
ningún elemento al efecto, salvo indicar el nombre de una persona que según expresan
las autorizó a trabajar.
Que si bien el Sr. Marcelo Maidana se desempeñó en la Planta Orgánica Funcional
como Director de la sede GEBA, carecía según su cargo de facultades para realizar
contratación de personal y no existe antecedente remitidos por este último a la
Dirección de Instalaciones Deportivas, que documenten su autorización para que las
reclamantes empiecen a trabajar así como tampoco existen antecedentes ni
documentación acrediten que efectivamente hayan prestado servicios;
Que en virtud del citado dictamen esta Subsecretaría de Deportes continuó con las
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averiguaciones tendientes a verificar si el peticionante prestó los servicios objeto del
reclamo, arrojando las mismas resultado negativo.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de reconocimiento de servicios por parte de las
Señoras Cristina Beatriz Belizan y Carmen Rosa Gerónimo; que solicitan se le abonen
por servicios que afirman habrían prestado respectivamente en el Programa “verano
Deportivo en la Ciudad 2007“.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 281
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 77-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 8.983-DGFOC/06.
 

José Báez
Dirección General

 
CA 282
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 78-AGC/10
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Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 16.096-DGFOC/06.
 

José Báez
Dirección General

 
CA 283
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 79-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 48.951/09.
 

José Báez
Director General

 
CA 285
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 80-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 1.428.739/09.
 

José Báez
Director General

 
CA 286
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
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DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
 
Comunicado
 
El Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes informa que los días
viernes 23 y lunes 26 de julio de 2010 el Departamento Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo se encontrará cerrado en virtud del traslado de la misma a la nueva sede del
organismo, retomando su actividades el día martes 27 de julio de 2010 en Av. Roque
Sáenz Peña 832, 3° piso en su horario habitual.
 

Noris Pignata
Directora

 
CA 287
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Adquisición de uniformes con destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
- Licitación Pública N° 1361/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 1361/10, apertura de Sobres para el día 12 de Agosto
de 2010, a las 12 horas, para la “Adquisición de uniformes con destino al Subsecretaría
de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes, de conformidad con lo dispuesto en
la Resolución N° 44/SSATCIU/10, en las condiciones fijadas en Ley N° 2.095 y normas
reglamentarias.
Bienes: Equipos individuales e insignias.
Expediente N° 359.921/2010
Presupuesto Oficial: $ 1.418.095,04.
Valor del Pliego: Gratuito.
Adquisición y Consulta de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de
Mayo 591 4to piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs; y en la Página web del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lugar y fechas de Presentación y Apertura de las Ofertas: Se recibirán hasta el 12
de Agosto de 2010 a las 12 hs. La apertura de Sobres se realizará el 12 de Agosto de
2010 a las 12hs, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591
4to piso. 
 

Eduardo A. Macchiavelli
Subsecretario



N° 3466 - 22/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°127

 
 
OL 2207
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de bidones de agua potable y vasos descartables - Licitación Pública
Nº 1284/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1284 /2010 cuya apertura se realizará el día martes 27
de julio de 2010, a las 14 horas, para la contratación: Adquisición de bidones de agua
potable y vasos descartables.
Expediente Nº 126.466/10 e Incorporado Expediente Nº 398.156/10
Autorizante: Disposición Nº 10-UOA-DGTALMJYS/10
Repartición destinataria: Subsecretarías de Seguridad Urbana, de Emergencias y de
Justicia, las Direcciones Generales de Defensa Civil, Electoral, de Guardia de Auxilio y
Emergencias, de Logística, Técnica Administrativa y Legal, de Justicia Registro y
Mediación, de Estudios y Tecnología de la Información, de Seguridad Privada, de
Administración de Infracciones, de Licencias, de Políticas de Seguridad y Prevención
del Delito, del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Centro de
Contraventores, Centro de Identificación y Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y
Adolescentes, Unidad de Auditoría Interna y la Policía Metropolitana , dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento Patricios Nº 1142 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a
18 horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento Patricios Nº
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Mancini
Directora Operativa de OGESE

DGTAL-Ministerio de Justicia y Seguridad
 
 
OL 2202
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

   
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 416.954/10
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Tipo de procedimiento de selección: Licitación Pública Nº 1.157/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.510/2010
Clase:etapa única
Rubro:Sistemas diversos de Alarmas, Señalización y de detección.
Objeto de la contratación: Adquisición de Molinetes.
Ofertas presentadas:
1- (Uno) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 1607/2010 y a lo
evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Acuna Julio y Domínguez Carlos SH.
Observaciones: se deja sin efecto la presente licitación por precio no Conveniente para
el gcba, al amparo del art. 84 de la ley 2095.
Ofertas desestimadas:
Renglón Nº 1 –Acuna Julio y Domínguez Carlos SH. Art. 84 Ley 2095 precio no
conveniente 
Fundamento de la preadjudicación:
Cdor. Luis Alberto Espósito, Subdirector Operativo Contabilidad y Patrimonio
DGTALMJYS
Romina Dos Santos, Subdirectora Operativa de Compras DGTALMJYS
Irene de Nicoló, FM 286.695
Vencimiento validez de oferta:13/8/2010
Lugar de exhibición de acta: Subdirección Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento Patricios 1142 3º piso, 1 día cartelera.
 

María Fabiana Mancini
Directora Operativa de OGESE

 
 
OL 2210
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
 
Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Carpeta Nº 468.485/HGAIP/10
 
Llámese a Licitación Pública Nº 909/10
Fecha de apertura: 28/7/2010 a las 9:30 hs.
Adquisición: Reactivos para Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
piso, Oficina de Compras.
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José A. Cuba
Director

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2198
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de mesa para alimentación y camas ortopédicas- Carpeta Nº
448.329-HNBM/10 (2º llamado)
 
Licitación publica Nº 1329/SIGAF/10
Adquisición: Mesa para Alimentación y Camas Ortopédicas.
Fecha de apertura: 29/7/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 29/7/2010 10 hs (fecha de apertura). Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano. Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2200
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 10.560-HGAZ/10
 
Licitación Privada N° 187/10
Dictamen de Evaluación N° 1535/10
Apertura: 15/7/10, 10 horas.
Motivo: Validación Cabina de Seguridad Biológica I.
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 preadjudicada:
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Grifols Argentina SA
Renglón 1 - cantidad: 1.- precio unitario: $ 1.860,00- precio total $ 1.860,00- por única
oferta
Total preadjudicado: $ 1.860,00.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera.
 
 
OL 2214
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 103.877-HGNRG/2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1090/SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1480/2010 de fecha 16/07/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: productos farmacéuticos y biológicos.
Objeto de la contratación: adquisición de virus de hepatitis y otros.
Firma(s) preadjudicada(s):
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 30 det. - precio unitario: $ 897,52 - precio total: $ 26.925,60
Subtotal: $ 26.925,60
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 29 det. - precio unitario: $ 3.634,84 - precio total: $ 109.045,20
Subtotal: $ 109.045,20
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 30 det. - precio unitario: $ 1.647,54 - precio total: $ 49.426,20
Subtotal: $ 49.426,20
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 58 det. - precio unitario: $ 5.429,51 - precio total: $ 314.911,58
Subtotal: $ 314.911,58
Total preadjudicado: cuatrocientos noventa y seis mil seiscientos setenta y tres con
74/100 ($ 496.673,74)
Fundamento de la preadjudicación: Hemoterapia Dr.Daniel Diaz Sanchez – Graciela
Castro - Dr. Daniel Freigeiro
Vencimiento validez de oferta: 14/9/2010.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 22/07/2010 en cartelera.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera



N° 3466 - 22/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°131

 
 
OL 2215
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 475393-HNBM/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1426/10.
Licitación Pública N ° 1118/ SIGAF/10
Rubro: Adquisición de Sillas de Ruedas.
Firma preadjudicada:
Quiro - Med S.A.C.I.F.
Renglón: 1 cantidad: 20 unidades precio unitario: $ 645,00 Total: $ 12.900,00
Total pesos: doce mil novecientos ($ 12.900,00).
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2216
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence. 22-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 1285/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 1536/10
Buenos Aires, 21 de Julio de 2010.
Licitación Publica Nº 1285/10.
Apertura: 20/5/2010, a las 10hs.
Carpeta Nº 328.112/HF/10
Motivo: adquisición de Insumos de Hemodinámica.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Implantes CLP SRL
Renglón: 1 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 115,35 – precio total: $ 8074,50 encuadre
legal: oferta más conveniente.
ST. Jude Medical ARG. SA
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Renglón: 2 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 82 – precio total: $ 410 encuadre legal:
oferta más conveniente.
Unifarma SA
Renglón: 3 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 76 – precio total: $ 380 encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 76 – precio total: $ 380 encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 76 – precio total: $ 2280 encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 76 – precio total: $ 3040 encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 8 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 76 – precio total: $ 760 encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 28 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 605 – precio total: $ 3025 encuadre legal:
única oferta.
Debene SA
Renglón: 9 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 2541 – precio total: $ 50820 encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 10 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 2541 – precio total: $ 76230 encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 31 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 7290,25 – precio total: $ 21870,75
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 32 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 7290,25 – precio total: $ 21870,75
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 33 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 7290,25 – precio total: $ 29161 encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 34 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 7290,25 – precio total: $ 7290,25 encuadre
legal: única oferta.
Medical World SA
Renglón: 5 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 115 – precio total: $ 5750 encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 20 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 70 – precio total: $ 4200 encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 21 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 78 – precio total: $ 1560 encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 24 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 70 – precio total: $ 350 encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 26 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 295 – precio total: $ 1475 encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 27 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 235 – precio total: $ 4700 encuadre legal:
oferta más conveniente.
Biosud SA
Renglón: 11 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 2300 – precio total: $ 11500 encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 12 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 2300 – precio total: $ 46000 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 13 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 2300 – precio total: $ 69000 encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 14 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 2900 – precio total: $ 58000 encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 16 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 2900 – precio total: $ 58000 encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 17 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 19360 – precio total: $ 19360 encuadre
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legal: única oferta.
Renglón: 29 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 890 – precio total: $ 26700 encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 30 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 890 – precio total: $ 17800 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Barraca Acher Arg. SRL
Renglón: 19 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1120 – precio total: $ 13440 encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 22 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 320 – precio total: $ 3200 encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 23 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 320 – precio total: $ 3200 encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 25 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 160 – precio total: $ 800 encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 35 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 4800 – precio total: $ 28800 encuadre
legal: única oferta.
Desiertos
Renglones: 15, 18.
Total: $ 599.427,25
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2212
Inicia: 22-7-2010                                                                                 Vence: 22-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 131370-HGAT/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1421/10, de fecha 8 de Julio de 2010.
Licitación Privada Nº 81/10.
Clase: Etapa Unica
Rubro Comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Insumos de Hemoterapia.
Firmas preadjudicadas:
Open Trade SA
Renglón 1 cantidad 2000 ml.- precio unitario $ 1,53 - precio total $ 3060,00
Renglón 4 cantidad 1 F Got 5 ml - precio unitario $ 90,00 - precio total $ 90,00
Renglón 5 cantidad 2 F Got 5 ml - precio unitario $ 270,00 - Precio total $ 540,00
Renglón 6 cantidad 48 Unidades - precio unitario $ 47,00 - Precio total $ 2256,00
Renglón 9 cantidad 48 F Got 10 ml - precio unitario $ 18,00 - Precio total $ 864,00
Renglón 11 cantidad 48 F Got 10 ml - precio unitario $ 18,00 - Precio total $ 864,00
Renglón 12 cantidad 4 F Got 5 ml - precio unitario $ 160,00 - Precio total $ 640,00
Renglón 13 cantidad 4 F Got 5 ml - precio unitario $ 230,00 - Precio total $ 920,00
Renglón 14 cantidad 8 F Got 10 ml - precio unitario $ 235,00 - Precio total $ 1880,00
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Renglón 16 cantidad 24 F Got 10 ml - precio unitario $ 32,50 - Precio total $ 780,00
Renglón 18 cantidad 4 F Got 5 ml - precio unitario $ 150,00 - Precio total $ 600,00
Renglón 27 cantidad 1800 Det - precio unitario $ 4,16 - Precio total $ 7488,00
Renglón 28 cantidad 6 F Got 10 ml - precio unitario $ 210,50 - Precio total $ 1263,00
Renglón 29 cantidad 6 F Got 10 ml - precio unitario $ 165,50 - Precio total $ 993,00
Renglón 30 cantidad 6 F Got 10 ml - precio unitario $ 332,50 - Precio total $ 1995,00
Renglón 31 cantidad 6 F Got 4 ml - precio unitario $ 800,00 - Precio total $ 4800,00
Subtotal preadjudicado $ 29033,00
Wiener Laboratorios SAIC
Renglón 2 cantidad 24 Env. 5 ml -precio unitario $ 31,00 -Precio total $ 744,00
Renglón 7 cantidad 24 Env. -precio unitario $ 35,00 -Precio total $ 840,00
Renglón 8 cantidad 24 Eq x 100 Det -precio unitario $ 231,00 -Precio total $ 5544,00
Subtotal preadjudicado $ 7128,00
Montebio SRL
Renglón 3 cantidad 12 Eq x 100 Det -precio unitario $ 638,96 -Precio total $ 7667,52
Renglón 20 cantidad 12 Eq x 100 Det -precio unitario $ 1482,28 -Precio total $
17787,36
Subtotal preadjudicado $ 25454.88
Medi Sistem SRL
Renglón 10 cantidad 12 F Got 10 ml - precio unitario $ 18,50 - Precio total $ 222,00
Renglón 15 cantidad 24 F Got 10 ml - precio unitario $ 35,82 - Precio total $ 859,68
Subtotal preadjudicado $ 1081.68
Quimica Cordoba SA
Renglón 17 cantidad 4 F Got 5 ml - precio unitario $ 249,00 - Precio total $ 996,00
Renglón 32 cantidad 4 Env x 500 - precio unitario $ 18,20 - Precio total $ 72,80
Subtotal preadjudicado $ 1068.80
WM Argentina SA
Renglón 19 cantidad 48 F x 10 mg/ml - precio unitario $ 22,40 - Precio total $ 1075,20
Subtotal preadjudicado $ 1075.20
Casa Otto Hess SA
Renglón 21 cantidad 90 Bolsas -precio unitario $ 16,96 precio total $ 1526,40
Renglón 23 cantidad 75 Unidades -precio unitario $ 88,72 precio total $ 6654,00
Subtotal preadjudicado $ 8180.40
Gobbi Novag SA
Renglón 22 cantidad 400 Bolsas -precio unitario $ 10,18 precio total $ 4072,00
Subtotal preadjudicado $ 4072.00
Bioquimica SRL
Renglón 24 cantidad 100 Unidades -precio unitario $ 129,00 precio total $ 12900,00
Renglón 26 cantidad 25 Unidades -precio unitario $ 97,97 precio total $ 2449,25
Subtotal preadjudicado $ 15349.25
Storing Insumos Medicos SRL
Renglón 25 cantidad 1200 Equipos -precio unitario $ 5,39 precio total $ 6468,00
Subtotal preadjudicado $ 6468.00
Total Preadjudicado: Noventa y ocho mil novecientos once con veintiún centavos ($
98.911,21)
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108º de la ley Nº 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002 1er. piso, a partir del 2/7/2010.
Dr. Gereardo C.Gliemmo, Dra. Sonia Rosetti
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa
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OL 2213
Inicia: 2-7-2010                                                                                 Vence: 22-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 43.279-HBR/10
Licitación Pública Nº 163-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 500-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Insumos para Nefrología.- Servicio de Medicina
Nuclear.
Fecha de apertura: 15/3/2010.
Oferta Presentada: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
539/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Biodiagnostico S.A.;
Firma adjudicada:
Biodiagnostico S.A.
Renglón: 1- cantidad: 1200 det..- precio unitario: $ 13.48 - precio total: $ 16.176.-
Renglón: 2- cantidad: 900 det..- precio unitario: $ 13.48 - precio total: $ 12.132.-
Renglón: 3- cantidad: 900 det..- precio unitario: $ 13.48 - precio total: $ 12.132.-
Renglón: 4- cantidad: 900 det..- precio unitario: $ 13.48 - precio total: $ 12.132.-
Renglón: 5 - cantidad: 1.200 det..- precio unitario: $ 13.48 - precio total: $ 16.176.-
Renglón: 6- cantidad: 450 det..- precio unitario: $ 26.15 - precio total: $ 11.767,50
Renglón: 7- cantidad: 450 det..- precio unitario: $ 26.15 - precio total: $ 11.767,50
Fundamento de la adjudicación: Orden de Compra Nº 24985/10 -
Vencimiento validez de oferta: 10/6/2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de 9
a 12 Hs.-
 

Victor F. Caruso
Director Médico

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2211
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Provisión e Instalación de un sistema de Aire Acondicionado Central con
Condiciones Especiales de Filtrado (HEPA) para Quirófanos - Expediente Nº
318.749/2010
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Llámase a Licitación Pública Nº 840/SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e Instalación de un
sistema de Aire Acondicionado Central con Condiciones Especiales de Filtrado (HEPA)
para Quirófanos, Quirófanos de Parto y Esterilización del Hospital General de Agudos
“Dalmacio Vélez Sarsfield”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Apertura: 30 de Agosto de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 418/DGADC/2010
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.195.000.-
Plazo de Ejecución: Ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita Lugar de Obra: Los días 06 y 13 de Agosto de 2010 a las 11:00 horas, en el
Hospital General de Agudos “Dalmacio Vélez Sarsfield”, sito en Calderon de la Barca
1550 - C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 24 de Agosto de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que el mismo deberá ser consultado periódicamente a los efectos
de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos “Dalmacio Vélez Sarsfield”, sito
en Calderon de la Barca 1550 - C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 2221
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Reparación Farmacia Central y Depósito de Farmacia del Hospital General de
Agudos Bernardino Rivadavia - Expediente Nº 566.658/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1114/SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reparación Farmacia Central y
Depósito de Farmacia del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en
Av. Las Heras 2670”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Apertura: 9 de Agosto de 2010 a las 11:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 419/DGADC/2010
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 659.914,62.-
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Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Visita Lugar de Obra: Los días 30 de Julio y 04 de Agosto de 2010 a las 10:00 horas,
en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras -2670 -
C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 03 de Agosto de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que el mismo deberá ser consultado periódicamente a los efectos
de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en
Av. Las Heras -2670 - C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 2222
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Provisión e instalación de nuevas centrales de aire comprimido y aspiración -
Expediente Nº 576.732/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.371-SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064
y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e Instalación de
Nuevas Centrales de Aire Comprimido y Aspiración, con ampliación de las
Instalaciones de Oxígeno, Aire Comprimido y Aspiración, con destino al Hospital
General de Agudos “Dr. José. M. Penna”, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 19 de agosto de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 392-DGADC/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.321.900.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 28 de julio y 4 de agosto de 2010 a las 11 horas, en el
Hospital General de Agudos “Dr. José. M. Penna”, sito en Av. Almafuerte 406 C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 12 de agosto de 2010.
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Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar - Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que el mismo deberá ser consultado periódicamente a los efectos
de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. José. M. Penna”, sito en
Av. Almafuerte 406 C.A.B.A.
 

Emilse Filippo
Directora General

OL 2112
Inicia: 14-7-2010                                                                                 Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Construcción de bloque de deposito de inflamables, residuos patogénicos y
líquidos peligrosos para el Hospital de Oncología Marie Curie - Expediente Nº
576.991/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 173/SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y el Decreto
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “Construcción de bloque de deposito
de inflamables, residuos patogénicos y líquidos peligrosos para el Hospital de
Oncología Marie Curie”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Apertura: 09 de Agosto de 2010 a las 14:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 420/DGADC/2010
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 261.288,50.-
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.
Visita Lugar de Obra: Los días 30 de Julio y 04 de Agosto de 2010 a las 12:00 hs. En
el Hospital de Oncología Marie Curie, sito en Avda. Patricias Argentinas 750 – C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 09 a 17 hs., hasta el día 03 de Agosto de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 09 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que el mismo deberá ser consultado periódicamente a los
efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital de Oncología Marie Curie, sito en Avda. Patricias
Argentinas 750 – C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.

http://www.buenosaires.gov.ar/
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Mónica C. González Biondo

Directora Operativa
 
 
OL 2223
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO
 
Preadjudicación - Expediente Nº 13.278-SIGAF/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica N° 1011-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1529/2010 de fecha 20/07/2010
Objeto de la contratación: Adquisición de equipos de computación.
Coradir S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 4.984,00 – Cantidad 56 Unidades - precio total: $
279.104,00.
Renglón: 1 precio unitario: $ 5.752,00 – Cantidad 21 Unidades - precio total: $
120.792,00.
Subtotal: $ 399.896,00.
Total preadjudicado: importe en letras Trescientos noventa y nueve mil ochocientos
noventa y seis ($ 399.896, 00).
Fundamento de la preadjudicación: Sabato - Lostri – Codino.
Vencimiento validez de oferta:
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 21/07/2010.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 2217
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Provisión de insumos odontológicos - Expediente Nº 680766/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 205/10, cuya apertura se realizará el día 3/8/10, a las
12 hs., para la adquisición de: Provisión de insumos odontológicos.
Autorizante: Disposición N° 153-DGTAYL-MDSGC-2010
Repartición destinataria: Subsecretaria de Tercera Edad.
Valor del pliego: sin valor.
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Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° Piso, de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 17:00 hs., hasta las 11:30 antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
 

Guillermo Berra
Director General

 
 
OL 2183
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de vehículos - Licitación Publica Nº 1370/10
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1370/10, cuya apertura se realizará el día 5/8/10, a las
12 hs., para la adquisición de: vehiculas.
Expediente Nº 671.759/10
Autorizante: Disposición Nº 154-DGTAYL-MDSGC-2010
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° Piso, de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 17:00 hs., hasta las 11:30 antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
 

Guillermo Berra
Director General

 
 
OL 2184
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Adquisición de indumentaria - Licitación Pública Nº 1286/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1286/2010, apertura de ofertas, para el día 22 de julio
de 2010, a las 12 horas.
Expediente Nº 638.566/2010
Adquisición y consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24
horas antes de la fecha de apertura.



N° 3466 - 22/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°141

Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta el 22/7/2010 a las
12 horas.
Pliego de bases y condiciones: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Lugar de apertura: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, Oficina de Compras y
Contrataciones sito en Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Oscar M Gonzalez
Director General

 
 
OL 2150
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Provisión e instalación de Video Cámaras y Servicio de Monitoreo Externo -
Licitación Pública Nº 1382/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1382/2010, cuya apertura se realizará el día 10/8/10, a
las 11 hs., para la Provisión e instalación de Video Cámaras y Servicio de Monitoreo
Externo.
Carpeta Nº 622.629-DGR/10
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9,00 a 15,00 Hs. T.E. 4323
-8899/8872 hasta el día 10/08/10 10:45hs y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.

 
Fabián Fernández

Director de Administración
 
 
OL 2209
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación – Carpeta Nº 255.369-DGR/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1120/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1549/10.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de software antivirus.
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Firma preadjudicada:
Tecnet S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 (licencias) - precio unitario: $ 175,50 - precio total:
$7.897,50.-
Total preadjudicado: siete mil ochocientos noventa y Siete con 50/100 ($ 7.897,50).
Fundamento de la preadjudicación: Efectuado el análisis correspondiente respecto a
lo solicitado mediante los pliegos aprobados y considerando el informe emitido por el
área asesora (Dir. Tecnologías Informáticas), la Comisión de Evaluación de Ofertas
recomienda preadjudicar a la firma TECNET S.A. por calidad y precio más conveniente
(Art. 108° de la Ley 2095). Suscriben C dra. Carla Ruffa y Dr. Fabián Fernández y Lic.
Federico Sánchez, designados mediante Resolución N° 699/AGIP/09 como miembros
de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte Nº
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 22/7/10.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
 
OL 2208
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Traslado de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
- Expediente Nº 551.488/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 194/2010 por el servicio de “Traslado de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras”.
Repartición Solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del Pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933 piso 2º Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Pliegos disponible para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Arquitecta Adriana Zavodnyd, Dpto. de Servicios
Generales de la Agencia Gubernamental de Control T.E.:4860-5200 int.2003.
Se traslada la fecha de apertura original 23/7/2010 al 3/8/2010.
Presentación de Ofertas: hasta las 11 hs del día 3/8/2010 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933 piso1º Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a
viernes de 10 a 17 hs.
Fecha de Apertura: 3 de Agosto de 2010 -11 hs.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero
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OL 2195
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO Y FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 6/10
 
Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para ser utilizado por
dependencias del Ministerio Publico Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
Nueva fecha de Apertura: 10/08/10 a las 13 horas.
Resolución Conjunta FG Nº 228/10 - OAyP Nº 136/10.
Actuación Interna FG Nº 14442/10.
Licitación Pública Nº 6/10.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 06/10 tiene por objeto la
adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para ser utilizado por
dependencias del MINISTERIO PUBLICO FISCAL y del MINISTERIO PÚBLICO DE LA
DEFENSA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocur
ement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento de
Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Combate de los
Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al
teléfono 4011- 1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 13 horas del día 10 de agosto de 2010 en
la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de los
Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de agosto de 2010, a las 13 horas.
Visitas de obra: Los oferentes deberán realizar las visitas el día 27 de julio de 2010,
iniciando las mismas en el inmueble de la Avenida Cabildo 3067 3º piso, continuando
en el de la calle Beruti 3345, 3º piso y finalizando en el inmueble de la calle Bartolomé
Mitre 1735 7º piso, todos de la C.A.B.A., a partir de las 11:00 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 06/10 asciende
a la suma de pesos un millón doscientos sesenta y cuatro mil trece con ochenta y cinco
centavos ($1.264.013,85), IVA, materiales y mano de obra incluidos.
 

Germán C. Garavano
Fiscal General

Ministerio Público Fiscal
 
 
OL 2204
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010
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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 6/10
 
Actuación Interna Nº 14442/10
Objeto: “Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del Ministerio
Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa”.

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 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 06/10, relativa 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 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, a efectos de responder a las consultas
efectuadas por las firmas CONTRACT RENT S.A. y ESTABLECIMIENTOS
CAPORASSO S.A.C.I.F.I. y EDIGIO VALENTÍN GIULIANI S.A., con fecha 8, 12 y 15 de
julio respectivamente:
Pregunta Nº 1: Debido a que algunos de los elementos solicitados en los renglones 1,2
y 3 son a medida o de fabricación por pedido, solicitamos prórroga para la presentación
de las muestras correspondientes a los elementos que se detallan a continuación.
Respuesta N° 1: como oportunamente se les notificó, mediante Resolución Conjunta
FG Nº 228/10 y OAyP Nº 136/10 se ha fijado nueva fecha de apertura de ofertas para
el día 10 de agosto del 2010.
Pregunta N° 2: Renglón 1 SR 12. Definir detalles del escritorio, si lleva cerradura cada
cajón las alturas de los frentes de cajón serán de 15cm, sino resulta imposible
colocarlas.
Respuesta N° 2: Renglón 1 subrenglón 1.2: lo que se solicita es un mostrador, con lo
cual no lleva ese tipo de cajones Si la consulta está referida al Renglón 1, subrenglón
1.6 le informo que la altura de los tres (3) cajones será de 10cm sin cerradura.
Pregunta N° 3: Renglón 1 SR 14 Fondos de cajón, la altura del modulo estándar
metálicos es de 12cm, sino proponemos hacer un cajón completo en melamina, para lo
cual solicitamos la prorroga.
Respuesta N° 3: Renglón 1 subrenglón 14: deberá suministrarse lo solicitado en
pliego.
Pregunta N° 4: Tema zocaloducto, el metálico es difícil de conseguir, difícil de
manipular en tiras largas y poco económico. Proponemos el de PVC tipo “Legrand” con
sus correspondientes bandejas portacables. Además es mejor aislante que el metálico.
Quién provee las cajas y tomas, etc?
Respuesta N° 4: Se acepta la propuesta del zocaloducto en PVC. Las cajas y tomas
no deberán ser suministradas.
Pregunta N° 5: Renglón 2 SR. 5 El sillón que grafican con la foto, no es de fabricación
actual, la base es importada lo que dificulta su existencia en plaza. El proveedor
habitual del mismo discontinuó su fabricación. Proponemos alternativa Le Corbusier o
les pedimos nos indiquen otro modelo, con su correspondiente solicitud de prórroga
para la entrega.
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Respuesta Nº 5: Dado que el sillón solicitado figuraba en el prepliego de consulta y
opinión abierta y no fue objetado por ninguna empresa, deberá suministrarse el mismo
solicitado en el pliego.
Pregunta N° 6 : Solicitamos considerar la cantidad de muestras requeridas
obligatoriamente a través de la presente licitación, específicamente las referidas al
renglón N°1 subrenglones 1 al 13, ya que presen tan en todos los casos la misma
terminación del mobiliario.
Respuesta N° 6: las empresas deberán ajustarse a la cantidad de muestras requeridas
en el Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación y lo especificado en la
presente circular.
Pregunta Nº 7: “las muestras que habría que entregar sobre el mobiliario ya que
solicitan uno de cada modelo (…) queremos ver si se puede entregar un puesto tipo del
renglón 1.3, ms un armario, para que vean la terminación, los materiales, y encuentros
de los mismos, y del resto fichas técnicas e imágenes firmadas por nuestra empresa ya
que muchas terminaciones se repiten, y así certificar que sean lo solicitado en el pliego
(…)”.
Respuesta Nº 7: las empresas deberán ajustarse a la cantidad de muestras requeridas
en el Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación y lo especificado en la
presente circular.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de
selección supra referenciado.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
 

Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 2205
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 8/10
 
Disposición DADMIN Nº 82/10 - Licitación Privada Nº 8/10 
Objeto: Contratación REVISTA AGCBA 
Proveedor adjudicado: 4 COLORES S.A. 
ADJUDÍCASE el renglón único a la empresa 4 COLORES S.A., con domicilio en la
calle Santa Elena 944, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
ITEM A) el renglón único para la impresión de la revista ContexBA Nº 6 por un molto
total de CATORCE MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 90/100 ($ 14.604,90), por
cumplir con los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y técnicas
aprobados por Disposición DADMIN 082/10 y por ser la oferta económicamente mas
convenientes para el organismo. 
ITEM B) el renglón único para la impresión de la revista ContexBA Nº 7 a la empresa 4
COLORES S.A.,por un monto base de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y OCHO CON 10/100 ( $ 12.788,10.-) para la impresión de 40 páginas, con más, de
corresponder conforme lo informe el Departamento de Divulgación, la suma de PESOS



N° 3466 - 22/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°146

UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 50/100 ($ 1.276,50.-) para el supuesto
de publicación de 44 páginas y PESOS UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON
80/100 ($ 1.816,80.-), todo ello por cumplir con los pliegos de bases y condiciones
generales, particulares y técnicas aprobados por Disposición DADMIN 041/10 y por ser
la oferta económicamente mas convenientes para el organismo, por cumplir con los
pliegos de bases y condiciones generales, particulares y técnicas aprobados por
Disposición DADMIN 82/10 y por ser la oferta económicamente mas convenientes para
el organismo. 

 
Rubén C. Rielo Erbón 

Director General de Administración 
 
 
OL 2219
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Prorroga Cronograma - Licitación Pública Nº 8-CBAS/10
 
 
Objeto: Compra de Equipamiento Médico destinado a los Centros de Salud CESAC Nº
29 y CESAC Nº5.  Resolución Nº 511-GGCBAS-2010   del 19 de julio de 2010
 
Calificación de ofertas y dictamen: 23 de julio de 2010
Vista a los oferentes: 26 de julio de 2010
Presentaciones de los oferentes: 27 de julio de 2010
Análisis de presentaciones y dictámenes: 28 de julio de 2010
Propuesta de Adjudicación: 29 de julio de 2010
Adjudicación: 30 de julio de 2010
Notificación Adjudicación: 2 de Agosto de 2010
Firma de orden de provisión: 3 de Agosto de 2010

 
Daniel García

Gerente de Administración
 
 
OL 2220
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Ejecución de la obra “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central,
Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6B, Parcela 1 - 153 viviendas y Obras Exteriores”
– Nota Nº 7213/IVC/2009
 
Se llama a Licitación Pública Nº 13/10 para la ejecución de la obra “Programa Casa
Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6B, Parcela
1 - 153 viviendas y Obras Exteriores”.
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Fecha y Lugar de Recepción de Ofertas: Hasta el día 13 de septiembre de 2010 a
las 9:30 hs. en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini
211, 6º piso, Gerencia General.
Fecha y Lugar de Apertura de Sobres Nº 1: 13 de septiembre de 2010 a las 10 hs.
En Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: $33.991.550,02.-
Plazo de Obra: 18 meses
Precio de la documentación licitaria: Pesos dos mil ($2.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital
Federal Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14 hs.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 34
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Ejecución de la obra “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central,
Av. Alte. Brown al 600, Manzana 6A, Parcela 1 - 195 viviendas y Obras Exteriores”
- Nota Nº 7214/IVC/2009
 
Se llama a Licitación Pública Nº 14/10 para la ejecución de la obra “Programa Casa
Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al 600, Manzana 6A, Parcela
1 - 195 viviendas y Obras Exteriores”
Fecha y Lugar de Recepción de Ofertas: Hasta el día 13 de septiembre de 2010 a
las 9:30 hs. en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini
211, 6º piso, Gerencia General.
Fecha y Lugar de Apertura de Sobres Nº 1: 13 de septiembre de 2010 a las 11:30
hs. En Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: $ 42.495.849,20.-
Plazo de Entrega: 18 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos dos mil ($2.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital
Federal Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14 hs.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 35
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Ejecución de la obra “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Irala, Py y
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Margall al 900, Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6I, Parcela 19 - 90 viviendas y
Obras Exteriores“ - NOTA Nº 7215/IVC/2009
 
Se llama a Licitación Pública Nº 15/10 para la ejecución de la obra “Programa Casa
Amarilla, Barrio La Boca, Sector Irala, Py y Margall al 900, Av. Alte. Brown al 500,
Manzana 6I, Parcela 19 - 90 viviendas y Obras Exteriores”
Fecha y Lugar de Recepción de Ofertas: Hasta el día 13 de septiembre de 2010 a
las 9:30 hs. en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini
211, 6º piso, Gerencia General.
Fecha y Lugar de Apertura de Sobres Nº 1: 13 de septiembre de 2010 a las 14 hs.
En Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: $21.413.578.-
Plazo de Entrega: 15 meses.
Precio de la documentación licitaria: Pesos Dos Mil ($2.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital
Federal Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14 hs.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 36
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 14/10
 
Programa Casa Amarilla, Sector Central. Barrio La Boca. Avda. Alte. Brown al 600
Manzana 6A, Parcela 1, 195 Viviendas y Obras Exteriores. - Nota Nº 7214/IVC/09 De
acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se expide la
presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares
Reemplazo: los artículos que a continuación se transcriben, reemplazan a los
identificados con el mismo número.
2.1.8.
Inhibiciones
A los fines de lo previsto en el Art. 1.2.6. del P.C.G.: · en el inciso b) el 20 % (veinte por
ciento) del presupuesto promedio de los últimos dos años es de pesos ochenta
millones ($80.000.000,00).
En el inciso c) el período es de 5 (cinco) años anteriores al presente año y la magnitud
es de 26.000,00 m²
2.3.1.1.
Obras de envergadura similar: 
Serán aceptadas únicamente las obras de arquitectura que cumplan:
obligatoriamente con el ítem “a“
Se aceptará el valor de referencia de este ítem solo en el caso que el oferente haya
sido contratista integral de obras de arquitectura.
No se aceptarán como valor de referencia de este item contratos parciales de obra de
arquitectura (por ejemplo instalaciones).·
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con tres de los cuatro ítems “b“
R e q u i s i t o s
Ítem
Descripción
Valor de referencia a tipo de obra arquitectura
b1
tipología edilicia
mayor a PB + 3 pisos
b2
monto contrato actualizado
mayor a $14.000.000,00
b3
superficie cubierta construida
mayor a 4.300 m2
b4
plazo de obra
mayor a 12 meses
Nota: se consideran obras de arquitectura a:
obras de vivienda.
obras de arquitectura con rubros en cantidad y tipo similar a las
obras de vivienda que se
licitan.
2.2.4. Apertura:
Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán hasta las 09:30 horas del día 13 del
mes de septiembre de 2010, en la sede del I.V.C. (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° Piso, Ciudad de Buenos Aires).
El Acto de Apertura de Sobres Nº 1 se realizará a las 11:30 hs en Carlos Pellegrini 179,
5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 32 
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 15/10
 
Programa Casa Amarilla Barrio La Boca, Sector Irala, Py y Margall al 900, Manzana 6I,
Parcela 19, 90 Viviendas y Obras Exteriores. - Nota Nº 7215-IVC/09
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares: Se reemplaza el Anexo 5 por el anexo que se
adjunta.
 

ANEXO
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General
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CV 33
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 13/10
 
Programa Casa Amarilla - Sector Central - Barrio La Boca - Avda. Alte. Brown al 500,
Manzana 6B, Parcela 1, 153 Viviendas y Obras Exteriores. - Nota Nº 7213-IVC/09
 
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares
Reemplazo: el artículo que a continuación se transcribe, reemplaza al identificado con
el mismo número. 
2.2.4. Apertura:
Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán hasta las 09:30 horas del día 13 del
mes de septiembre de 2010, en la sede del I.V.C. (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad de Buenos Aires).
El Acto de Apertura de Sobres Nº 1 se realizará a las 10 hs en Carlos Pellegrini 179,
5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 31
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 3 - Licitación Pública Nº 15/2010
 
Programa CASA AMARILLA Sector Irala, Barrio La Boca, Py y Margall al 900 Manzana
6I, Parcela 19, 90 Viviendas y Obras Exteriores - Nota Nº 7215 -IVC / 09
 
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares
Reemplazo: los artículos que a continuación se transcriben, reemplazan a los
identificados con el mismo número.
2.1.8. Inhibiciones
A los fines de lo previsto en el Art. 1.2.6. del P.C.G.:
en el inciso b) el 20 % (veinte por ciento) del presupuesto promedio de los últimos dos
años es de pesos ochenta millones ($80.000.000,00).
· en el inciso c) el período es de 5 (cinco) años anteriores al presente año y la magnitud
es de 14.500,00 m².
2.3.1.1.
Obras de envergadura similar:
Serán aceptadas únicamente las obras de arquitectura que cumplan: · obligatoriamente
con el ítem “a“
Se aceptará el valor de referencia de este ítem solo en el caso que el oferente haya
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sido contratista integral de obras de arquitectura.
No se aceptarán como valor de referencia de este item contratos parciales de obra de
arquitectura (por ejemplo instalaciones).
· con tres de los cuatro ítems “b“
Requisitos
Item
Descripción
valor
de
referencia
A
tipo
de
obra
arquitectura
b1
tipología
edilicia
mayor a PB + 3 pisos
b2
monto contrato actualizado
mayor a $7.000.000,00
b3
superficie cubierta construida
mayor a 2.400 m²
b4
plazo
de
obra
mayor a 12 meses
Nota: se consideran obras de arquitectura a:
· obras de vivienda.
· obras de arquitectura con rubros en cantidad y tipo similar a las obras de
vivienda
que se licitan.
2.4.1. Adjudicación
La adjudicación se realizará en un todo de acuerdo a lo especificado en el P.C.G.
dejándose expresa mención que la misma quedará supeditada a la condición
suspensiva de existencia de fondos presupuestarios en el ejercicio 2010 conforme los
términos del Decreto Nº 50/09, Capítulo VI, Artículo 23.
1 de 2
La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomará intervención con carácter
previo a la resolución de:
a) Las impugnaciones que puedan deducirse contra el Acta de Preselección y contra el
Acta de Preadjudicación.
b) La adjudicación (v. art. 7, inc. d), de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, y art. 10 de la Ley Nº 1.218).
La garantía de la impugnación entablada contra las Actas de Preselección y de
Preadjudicación, estará constituida por un 3 % del Presupuesto Oficial (Art. 1, Decreto
1013/GCBA/08).
2.2.4. Apertura:
Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán hasta las 09:30 horas del día 13 del
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mes de septiembre de 2010, en la sede del I.V.C. (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° Piso, Ciudad de Buenos Aires).
El Acto de Apertura de Sobres Nº 1 se realizará a las 14 hs en Carlos Pellegrini 179, 5º
piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 37
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 345770/2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1079/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1528/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 402 Programas y Aplicaciones para Computación.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento y Consultoría para Sistemas
SAP.
Firma(s) preadjudicada(s):
Atos Origin Argentina S.A.-
Renglón: 1 - cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 31.815,00 - precio total: $
381.780,00.-
Renglón: 2 - cantidad: 240 Hora - precio unitario: $ 157,50 - precio total: $ 37.800,00.-
Observaciones: DELOITTE & CO S.R.L.- OFERTA Nº 1:
Desestímese la oferta presentada para los renglones Nros. 1 y 2 ya que supera el
precio de referencia enviado por la dirección de normatización y control de la DGCyC,
según los parámetros establecidos por el art. 84 de la ley 2095.
Fundamento de la preadjudicación: SE ACONSEJA ADJUDICAR A FAVOR DE:
ATOS ORIGIN ARGENTINA S.A.- (OFERTA Nº 2): LOS RENGLONES NROS. 1 Y 2
EN LA SUMA TOTAL DE PESOS CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS
OCHENTA CON 00/100 ($ 419.580,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la ley 2095 y según el asesoramiento técnico oportunamente
brindado. Se deja constancia que el dictamen de evaluación de oferta se emite
superado el plazo previsto en el art. 106 del decreto 754-GCABA-2008 en virtud de la
compleja evaluación técnica de las ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 22/7/2010.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 22/07/2010 en Av. Independencia 635. 
 

Marcelo Scodellaro
Director General

 
 
OL 2218
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010
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Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación del Servicio de Limpieza de la Institución Zonas A, B y C; por un
período de 18 (dieciocho) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por
12 (doce) meses más – Carpeta de Compras Nº 18.957
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de Limpieza
de la Institución Zonas A, B y C; por un período de 18 (dieciocho) meses con opción
por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más” (Carpeta de Compra Nº
18.957).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Pagina Web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones y
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302 7º
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de Apertura: 18/8/2010 a las 11 hs.
Valor del Pliego: Sin costo
Consultas: de 10 a 15 hs. Tel: 4329-8600 Int. 2367/ 4329-8811.
Página Web: www.bancociudad.com.ar
 

M. Soledad Rodriguez Iglesias
Grandes Contratos

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 
 
BC 102
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de Espacios Publicitarios por un período de 6 (seis) meses -
Carpeta de Compra Nº 18.991
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de Espacios Publicitarios
por un período de 6 (seis) meses.” (Carpeta de Compra Nº 18.991). 
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Pagina Web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones y
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302 7º
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha de Apertura: 13/8/2010 a las 12 hs. 
Valor del Pliego: Sin costo.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tel: 4329-8600 Int. 2367/ 4329-8811 
Página Web: www.bancociudad.com.ar
 

M. Soledad Rodriguez Iglesias
Grandes Contratos

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
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BC 101
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.733
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.733 que tramita la “contratación de un servicio de mantenimiento técnico preventivo
y correctivo de cajeros automáticos de la institución”, a favor de la firma TELLEX
ARGENTINA S.A., en la suma total de $2.316.840,00 más I.V.A. (Son pesos: Dos
millones, trescientos dieciséis mil, ochocientos cuarenta más IVA), todo de conformidad
al detalle obrante en la Cartelera del Banco (Florida 3023 – 7°).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302; de 10 a 15 hs.-
Domicilio de la Firma Preadjudicada: Rincón 1346 – Cap. Fed (C.P 1251).
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
 
BC 103
Inicia: 22-7-2010                                                                                 Vence: 22-7-2010

Administración Residual Subterraneos de  Buenos Aires
   
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES
 
Instalaciones de potencia y tracción - Línea H Tramo A2 - Licitación Pública Nº
143/10
 
Síntesis: Proyecto, provisión, montaje y puesta en servicio de la SER Parque Patricios
(7.500 KW); centros de potencia de las estaciones Parque Patricios y Hospitales;
anillos de MT de subestaciones y de centros de potencia; línea aérea de contacto;
cables de alimentación y retorno de tracción; seccionadores de maniobra y sistemas de
telecomando y teleseñales. Alternativa de alimentación en primera etapa desde la SER
Venezuela.
Presupuesto oficial básica: $ 44.000.000, IVA incluido
Presupuesto oficial alternativa: $47.000.000, IVA incluido
Obtención del pliego y consultas: los pliegos pueden ser consultados y bajados
gratuitamente del sitio oficial de SBASE: http://www.sbase.com.ar (Obras / Licitaciones)
y del sitio del GCBA:   
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php  hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de presentación de las ofertas.
También los interesados podrán solicitar la entrega de un CD con los archivos,
dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Plazo total: dieciocho meses (18) meses.
Plazo parcial 1ª etapa alternativa: nueve (9) meses
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en Agüero
48, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs del

http://www.sbase.com.ar/
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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día 24/08/2010. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 11:15
hs.
 

Directorio Subterráneos de Buenos Aires
 
 
OL 2192
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

Edictos Particulares

   
 
Retiro de restos
 
Panteón de Gendarmería Nacional “Chacarita”
 
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el Panteón de
Gendarmería Nacional, ubicado en el Cementerio del Oeste “Chacarita”, sito en calle
Guzmán 740, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresados antes del 1º de
mayo de 1995 inclusive; que deberán efectuar su cremación y/o retirarlo dentro de los
cinco (5) días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de
Cementerio, la cremación y posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Comisión de Panteones de Gendarmería Nacional
 

EP 213
Inicia: 19-7-2010                                                                                  Vence: 23-7-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Chan Yin (DNI 18.801.382) con domicilio en José Luis Cantilo 4701, CABA: avisa que
transfiere la habilitación Municipal del local de la calle José Luis Cantilo 4701, planta
baja, CABA que funciona como: despacho de comestibles envasados, venta de
bebidas en general envasadas, fiambrería, quesería, spiedo, venta de productos,
lácteos y rotisería habilitado por Expediente Nº 32.314/2009; a Yi Chun Shu (DNI
94.220.300), con domicilio en Allende 3710, CABA.
Reclamos de ley en el mismo domicilio que se transfiere.
 

Solicitantes: Yin Chan y Yi Chun Shu
 
EP 214
Inicia: 19-7-2010                                                                              Vence: 23-7-2010

 
 
 
Transferencia de Habilitación
 
U.T.E.D.Y.C. (Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles), con
domicilio en Alberti 646, CABA representada por Oscar Carlos López, con DNI
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11.418.662 en carácter de Apoderado; transfiere a O.S.P.E.D.Y.C. (Obra Social del
Personal de Entidades Deportivas y Civiles) con domicilio en Alberti 646, CABA,
representada por Oscar Carlos López, con DNI 11.418.662 en carácter de Apoderado;
la habilitación municipal del local sito en Alberti 646/648, P.S.; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º,
8º, 9º y 10º Piso, CABA que funciona con el rubro. Centro Médico y/u Odontológico,
habilitado por Expedinete 82.690/1994. Reclamos de Ley en el mismo local.
 
 

Solicitante: Oscar Carlos López
 
 

EP 215
Inicia: 19-7-2010                                                          Vence: 23-7-2010
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Aldo Luis Orunesu, DNI. 4.107.954 domiciliado en Bermúdez 1826 C.A.B.A., avisa
que Transfiere la Habilitación Municipal de la Unidad Funcional Uno ubicada en, planta
baja calle Mercedes 1954, P.B., C.A.B.A. que funciona como taller electromecánico de
reparación y acabado de piezas electromecánicas, incluso la producción de las
mismas, excluye talleres de automotores y sus repuestos, incluye taller de
mantenimiento usinas y producción de vapor, tratamiento de agua, instalación en
grandes industrias, taller de herrería, broncería, zinguería y hojalatería a “Metalúrgica
Tormeca S.R.L.“, inscripta bajo el Expediente Nº 32.587/1991 representada en este
acto por su socia gerente Anabella Sabrina Orunesu, DNI 30.677.687 domiciliada en
Bermúdez 1826 C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Mercedes 1954,
planta baja, C.A.B.A.
 

Solicitantes: Aldo Luis Orunesu
Anabella Orunesu

 
EP 216
Inicia: 20-7-2010                                                                             Vence: 26-7-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Sergio Hugo Tilatti (DNI 14.010.661) con domicilio en Ladines 3411 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y Patricia Mabel Tilatti (DNI 17.198.275) con domicilio en
Ladines 3426 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfieren la habilitación de 
“Metalúrgica Tilatti S.R.L.”, Expte. N° 44059/T/1971, sito en la calle Ladines 3424 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a “Tilatti Patricia Mabel y Tilatti Sergio Hugo
Sociedad de Hecho”, rubro Fábrica de Tejidos de Alambre, manteniendo el domicilio
en Ladines 3424 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitantes: Patricia Talatti
Sergio Talatti

 
EP 217

Inicia: 21-7-2010                                                                                 Vence: 27-7-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Blumaco S.R.L. representada por su apoderado Daniel Alejandro Mancusi DNI
11.703.601 domiciliada en Monroe 5163, CABA, avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Presidente Quintana 362, planta sótano CABA que funciona
como: Local de baile clase “C” con capacidad máxima hasta 150 personas por registro
14527-DGHP/2004 en fecha 9/11/2004 se concede conforme lo ordenado en fecha
27/08/2003 expediente judicial 64351 a Club Shampoo S.R.L. representada por su
gerente Diego Hernán de la calle DNI 24.921.690 domiciliado en Fray J. Santamaría de
Oro 2630, piso 5, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Presidente
Quintana 362 planta sótano CABA.
 

Solicitante: Daniel Alejandro Mancusi (Blumaco S.R.L. - Apoderado)
Diego Hernán de la Calle (Club Shampoo S.R.L. - Gerente)

 
EP 218
Inicia: 21-7-2010                                                                                  Vence: 27-7-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que Norberto H. Lauro (DNI 4.195.856), con domicilio en la calle José
Bonifacio 2320, Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha transferido la habilitación que
poseía sobre el inmueble ubicado en la calle Coronel Esteban Bonorino 565/69/75/79
P.B. y P.A. entre Gregorio de Laferrere y Francisco Bilbao de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires del rubro “Comercio minorista venta de productos de abasto, comercio
mayorista aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja y huevos”. Habilitación
Municipal, Expediente Nº 45781/1988 de fecha 30/11/1988, a la firma Avi Flores S.A.,
con domicilio en la calle Coronel Esteban Bonorino 569, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Reclamos de ley en la calle Coronel Esteban Bonorino 565/69/75/79
P.B. y P.A. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
 

Solicitante: Héctor J. Lauro
 
 

EP 219
Inicia: 19-7-2010                                                                                 Vence: 23-7-2010
 
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
El titular José Carlos Fiorentino con L.E. 4.155.919, con domicilio Barzana Nº
1851/53 (ex Bárcena) en el domicilio CABA, cede y transfiere a título gratuito a José
Carlos Fiorentino DNI 18.029.061, con domicilio en Gütemberg Nº 2673 en el domicilio
CABA, el fondo de comercio y su Habilitación Municipal sito en calle Barzana Nº
1851/53 ex Bárcena) CABA, habilitado bajo el rubro “Taller Mecánico y de soldadura
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autógena y eléctrica”, bajo la razón social Fiorentino José Carlos a José Carlos
Fiorentino DNI 18.029.061. Reclamo de Ley en Barzana Nº 1851/53 (ex Bárcena) en
el domicilio CABA.
 

 
Solicitante: José Carlos Fiorentino

 
 

EP 221
Inicia: 20-7-2010                                                                                 Vence: 26-7-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Kongfa Chen DNI 94.046.002, domiciliado en Franklin 1779 transfiere su Habilitación
Expediente No. 11241/2007, de Autoservicio Alimenticio en Mendoza 4610 PB, a 
Zhenying Chen DNI 94.224.497, los rubros que habilitado son: com. mim. de carne,
lechones, achuras, embutidos, com. min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa), com.
min. de aves muertas y peladas, chivitos, prod, granja, huevos H/60 docenas, com.
min. de productos alimenticios en general, com. min. de productos alimenticios
envasados com. min. de bebidas en general envasadas, com. min. de articulos de
limpieza.
 
 

Solicitante: Zhenying Chen
 
 

EP 223
Inicia: 21-7-2010                                                                                 Vence: 27-7-2010
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Ziqiang Lin (DNI 93.934.251), domiciliado en Av. Rivadavia 5531 transfiere su
Habilitación Expediente No. 41023/2005, de Autoservicio Alimenticio en Av. Olazábal
4810 PB, a Huafeng Lin (DNI 94.009.709), los rubros que habilitado son: com. mim. de
carne, lechones, achuras, embutidos, com. min. de verduras, frutas, carbón (en
bolsa),com. min. de aves muertas y peladas, chivitos, prod, granja, huevos H/60
docenas, com. min. de productos alimenticios en general, com. min. de bebidas en
general envasadas, com. min. de artículos de limpieza.
 
 

Solicitante: Huafeng Lin
 
 

EP 224
Inicia: 21-7-2010                                                                                 Vence: 27-7-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación 
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Se avisa que PHARMA G.B.G S.A. CUIT 30-70855906-3, con domicilio en la
calle Roque Pérez N° 2537 PB- PA de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
transfiere a la Sra. Dora Elsa Aganetto DNI 12.439.608, con domicilio en la calle
Aromo N° 4896 , el Local ubicado en la calle Roque Pérez N° 2537 PB- PA de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,, habilitado por Expediente N° 78261/ 2003 ante
G.C.A.B.A. por los RUBROS: Comercio Mayorista de Drogas y Especialidades
Medicinales (con deposito 
Art. 5.2.8 Inc A). - Reclamos de Ley en el domicilio del local 
 
 

Solicitante: Dora Elsa Aganetto
 
 

EP 225
Inicio: 21-7-2010                                                                                 Vence: 27-7-2010

   
Transferencia de habilitación
 
María Infante González (DNI 93.283.020) domiciliada en Av. Díaz Vélez 4455,
C.A.B.A., avisa que trasfiere la habilitación del local ubicado en Av. Díaz Vélez 4459,
P.B., C.A.B.A., que funciona como fábrica de elaboración de pastas alimenticias
frescas con venta directa al público, com. min. de productos alimenticios en general,
com. min. de bebidas en general envasadas por Expediente N° 19.565/1997 a Pedro
Carlos Mereles (DNI 23.552.492) domiciliado en Manuel Fresco 414, Mariano Acosta,
Partido de Merlo.
 
 

Solicitante: Pedro Carlos Mereles
 
 

EP 226
Inicia: 22-7-2010                                                                                 Vence: 28-7-2010
 
 

   
Acuerdo de Fusión
 
Se ha dejado constituído en el Distrito Capital Federal una agrupación política
denominada Partido del Campo Popular, la cual está integrada por los partidos 
MODIN, del Campo Popular y Alternativa Social. Los afiliados de los partidos
mencionados podrán expresar su oposición por ante el Juzgado Federal con
competencia electoral, Tucumán 1320, dentro de los veinte (20) días de la publicación
de la presente.
 
 

Solicitante: Enrique A. Piragini
 
 

EP 222
Inicio: 20-7-2010                                                                                 Vence. 22-7-2010
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Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 348.503-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Etelvina Norma Ayala (DNI 12.556.820) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1238
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 350.710-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Adrián Gonzalo Ojeda (DNI 21.543.782) Y Jorge Hernán
Cáceres López (DNI 36.787.242) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1239
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 350.783-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Yazmin Rocio Borda Pezzutto (DNI 36.482.546) y Cristina
Lujan Riano Logioco que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación
de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General
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EO 1240
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 350.817-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Daniel Matías Maldonado (DNI 29.158.527) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1241
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 350.928-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Martha Esther Molinas Pereira (DNI 92.472.676) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 8737.
No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a
16.00 hs.; las que se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
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- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1242
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 351.073-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Alejandra Arias (DNI 28.264.606) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1243
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 351.129-AJG/10
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Notifícase al Sr. Miguel Ángel Gómez (DNI 27.088.397) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1244
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 443.383-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Federico Salinas (DNI 29.735.419) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
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- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1245
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 455.196-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Carlos Damián Seren que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General
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EO 1246
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 455.197-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Silvia Liliana Chaparro (DNI 17.356.859, que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de que su hijo Felipe Diaz no residiera en
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside a fin de completar el formulario de inscripción. En el caso de
domiciliarse en esta Ciudad deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral
más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs, las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1247
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 455.197-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Diego Fernández Lopez (DNI 25.238.596)) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1248
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 455.198-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Bruno Brian Marastoni (DNI 35.805.155) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
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- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1249
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 455.198-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Francisco Alfredo Rivero (DNI 14.283.331) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1250
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 455.199-AJG/10
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Notifícase a la Sra. Maria Laura Morales (DNI 32.363.868) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1251
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 455.199-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Nathalia Irene Martínez Zorzutt y Marisol Huamani Chahua 
(DNI 93.979.827) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de
la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentran inscriptos en el Registro de
Desocupados bajo las Historias Laborales Nº 8605 y 1713
No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a
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16.00 hs.; las que se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J.E.Uriburu 1022
- CGPC Nº3: Junin 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº4: Suarez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandi 1273
- CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
-CGPC Nº7: Rivadavia 7202
-CGPC Nº8: Roca 5252
-CGPC Nº9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
-CGPC Nº10: Bacacay 3968
-CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
-CGPC Nº12: Miller 2751
-CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
-CGPC Nº14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1252
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 455.200-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Francisco Airaldi (DNI 35.229.270) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
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- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1253
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 455.200-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Natalia Pighetti (DNI 29.492.351) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1254
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 543.298-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Luciana Mariel López (DNI 33.498.830) y Yanina Soledad
Álvarez (DNI 32.996.712) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1255
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 579.237-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Ricardo Antonio Robles que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
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José Juan Carlos Rossi

Director General
 
EO 1256
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 589.328-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Maria José Lopardo ( DNI 31.593.895)que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1257
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 881-CGPC9/08
 
Intímase Cigno Juan Antonio y Cestaro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la calle Martiniano Leguizamón 185, piso P.B. Dpto. 1, 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 1228
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 942-UPCO/07
 
Intímase Luca Néstor Heracles y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Av. Rivadavia 10.963, 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 1220
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.599-DGLIM/07
 
Intímase Inmobiliaria Licen S.A.C. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Núñez 3767/71, 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
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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 1214
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 881-CGPC9/08
 
Intímase Tallaridi Héctor J. y otra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Martiniano Leguizamón 185 piso P.B. Dpto. 2, 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 1229
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 2.069-DGIHU/08
 
Intímase Roviello E. R. de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Zapiola 4880/92 esq. Vedia, 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
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EO 1230
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 69.547/08
 
Intímase Arias de Furci Inés y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Mariano Acosta 1241, 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 1231
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.231-DGIHU/09
 
Intímase Servicios Armont S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Martiniano Leguizamón 45, 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 1188
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Nota N° 1.231-DGIHU/09
 
Intímase Servicios Armont S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Martiniano Leguizamón 41, 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 1190
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.256-DGIHU/09
 
Intímase Ankah Mahmud Mohamed y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Catamarca 1081/85, 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 1232
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.283-DGIHU/09
 
Intímase Epper Maximiliano y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Av.
Salvador María del Carril 4378, 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



N° 3466 - 22/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°178

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 1233
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.315-DGIHU/09
 
Intímase Consorcio de propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Av. Rivadavia 2936, 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 1234
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 3.583/09
 
Intímase Cateca SA y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Chascomús
5566/74, 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 1235
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 3.583/09
 
Intímase Grabenheimer Edith Hilde y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Chascomús 5530, 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 1236
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 4.239-DGAJUD/09
 
Intímase Del Cueto, Ernesto Rodolfo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Av. Directorio 3853 , 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 1237
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.083.928-DGIHU/09
 
Intímase Bellatti J y Bellati y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Tabaré 1241, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez
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(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 1189
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.139.134-DGIHU/09
 
Intímase Majul Dahas y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Pernambuco 2468/70, 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 1191
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.230.619-DGIHU/09
 
Intímase Ruggiero Rafaela Leondina y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Carlos Antonio López 3887, 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
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EO 1192
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 18.961-DGINSP/10
 
Intímase Consorcio de Propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Baigorria 4483/85, 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 1215
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Disposición Nº 213-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Cruz, Gregorio Humberto (DNI 16.003.248) y a la Sra. Vargas, Haydee (DNI
12.293.338), que por Disposición Nº 213-GG/10 de fecha 6/7/10, se ha procedido a
rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en fecha 12/6/92, respecto de la
vivienda ubicada en la calle Homero 2245, Block Nº 3, Piso 2º Dto. “C“, del Barrio
Cildañez de esta Ciudad de Buenos Aires, (U.C.Nº 77.043); por haber transgredido los
precitados adjudicatarios, las cláusulas TERCERA y SEXTA, en los términos de las
cláusulas DÉCIMA y DÉCIMO SEGUNDA del citado instrumento, según lo actuado en
la Nota Nº 7.521-CMV/03. Asimismo, se le hace saber a los interesados, que la
Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva
prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510/97, de conformidad a lo establecido en los
arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía
administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de
alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. La presente
notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde el siguiente
al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
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Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1225
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Disposición Nº 241-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Mario López (DNI 3.970.456) y/o eventuales herederos del mismo; que por Disposición
Nº 241-GG/10 de fecha 8/7/10, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la
unidad de referencia que se realizara oportunamente a favor del mismo, por haberse
transgredido por dicho adjudicatario y/o herederos conforme lo dispuesto en el art.
3.431 y concs. del C. Civil respecto las obligaciones que recaen sobre estos últimos -,
las cláusulas TERCERA, SÉPTIMA y DÉCIMA, en los términos de las cláusulas
NOVENA y DÉCIMO PRIMERA del Boleto de Compraventa que suscribiera con la ex
C.M.V. actual I.V.C. en fecha 29/1/80, respecto la vivienda ubicada en el Block 34 A,
Escalera 39ª, Piso 8º, Depto. “B“, U.C.Nº 50.398 del Bº Piedrabuena de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según lo actuado en la Nota Nº 11.742-IVC/08 y agrs.
Asimismo, se le hace saber a los interesados, que la Disposición dictada es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el Art. 62 del Decreto Nº 1.510/97, de conformidad a
lo establecido en los arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto. La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5)
días, computados desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto
citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1226
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Disposición Nº 245-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Velázquez, Crescencio Victorino (C.I. 7.012.956 , que por Disposición Nº 245-GG/10
de fecha 8/7/10, se ha procedido a dejar sin efecto la Resolución Nº 348-PD/09 de
fecha 10/8/09 por la cual a su vez se dejara sin efecto las Resoluciones Nº 312-DE/83
de fecha 13/12/83- y su ampliatoria Nº 152-DE/94- de fecha 13/9/94- por medio de las
cuales respectivamente se procedió a rescindir el Boleto de Compraventa que
suscribiera con la ex C.M.V.- actual I.V.C. en fecha 4/2/81 el adjudicatario precitado,
por transgresión por su parte de la Cláusula 4º -no pago de cuotas de amortización y
en segundo lugar por transgresión de la Cláusula 7º - no ocupación personal de la
unidad con su grupo familiar declarado en los términos de las Cláusulas 9º y 11º del
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citado instrumento, respecto la vivienda ubicada en el Block 24 A, Piso 1º, Depto. “ C “
del C.U. Piedrabuena (U.C. Nº 50.037); por mantenerse incólume en el tiempo la
causal objetiva rescisoria ponderada oportunamente por la Resolución Nº 152-DE/94,
de no habitación de dicha vivienda personalmente por el adjudicatario de referencia
con su grupo familiar declarado, según lo actuado en el Antecedente 9º de la Nota Nº
2.637-CMV/92 y agregs. Asimismo, se le hace saber al adjudicatario y/o herederos del
mismo, que la referida Resolución es susceptible de impugnación por vía de los
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y
fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva
prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510/97, de conformidad a lo establecido en los
arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la
vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer
Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente de Asuntos Jurídicos

 
EO 1227
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 - SECRETARÍA
ÚNICA
 
Causa N° 351/D/G, caratulada: “Medina, Gustavo Adolfo s/infr. art. 183 CP”
 
Citación
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita al Sr. Gustavo Adolfo Medina, titular del DNI N° 18.376.518,
argentino, nacido el 14 de noviembre de 1965, hijo de Donato Ramón Ramírez y de
Narcisa Ramírez Galeano, a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5
días de notificado, a fin de estar a derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante
mí: Dr. Roberto Néstor Maragliano (Secretario).
 
 

Roberto Néstor Maragliano
Secretario

 
 

OJ 78
Inicia: 21-7-2010                                                                                 Vence: 27-7-2010
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 27 
 
Legajo N° 23332/08 (50-D), caratulado “Colombo, Cristian Gastón, Mauhsen,
Matías Sebastián s/Infr. art(s) 189 bis.- Portación de arma de fuego de uso civil-
Código Penal.”
 
Intimación
 
“/// nos Aires, 8 de Julio de 2010 (…) Por último, intímese al Sr. Cristian Gastón
Colombo, a fin de que dentro del tercer día de notificado, se presente en la Secretaría
del Tribunal e informe las razones por las cuales incumplió con las reglas de conducta
oportunamente acordadas. Hágase saber al imputado que la presente convocatoria se
realiza bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de ordenar su
rebeldía y captura. A tal fin líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial. Notifíquese a
las parte. Fdo. Susana Parada. Jueza (PRS) Ante Mí: Ariel Sáenz Tejeira. Secretario”
 
 

Ariel S. Saenz Tejeira
Secretario

 
 

OJ 76
Inicia: 19-7-2010                                                                                 Vence: 23-7-2010
 
 


	Sumario
	Poder Ejecutivo
	Decretos
	Área Jefe de Gobierno
	46814
	46811
	46809
	47153
	47154
	47155


	Resoluciones
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	47355
	46946
	46947
	46949

	Ministerio de Hacienda
	46993
	46995
	46998
	46999
	47001
	47004

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	47138
	47143
	47144
	47123
	47145

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	46845
	47121
	47119
	46948

	Secretaría Legal y Técnica
	46803

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	46733
	47152

	Agencia de Sistemas de Información
	47149

	UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
	47007
	47008
	47006
	47009
	47010
	47011
	47012
	47013
	47015
	47018


	Disposiciones
	Ministerio de Hacienda
	47014
	47016
	47019
	47021
	47022

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	46885
	46853
	46859
	46860
	46862
	46863
	46864
	46866
	46867
	46868
	46870
	46883
	46884
	46886
	46887
	46888
	46889
	46890
	46893
	46899
	46894
	46896
	46901
	46903
	46906

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	47215
	46950

	Ministerio de Desarrollo Social
	46937
	47026
	47032
	47051
	47066

	Agencia de Sistemas de Información
	47187


	Actas
	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	46611



	Poder Judicial
	Resoluciones
	Consejo de la Magistratura
	47214
	47225
	47240
	47244
	47251



	Comunicados y Avisos
	
	Ministerio de Cultura
	46943

	Ministerio de Desarrollo Económico
	46745

	Agencia Gubernamental de Control
	46818
	46819
	46821
	46822

	Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
	47229



	Licitaciones
	
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	47212

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	47195
	47114

	Ministerio de Salud
	47020
	46470
	46994
	46842
	47194
	47157
	47117
	46981
	47310
	47311
	46461
	47313

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	47288

	Ministerio de Desarrollo Social
	46939
	46940

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	46314

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	47219
	47218

	Agencia Gubernamental de Control
	47142

	Ministerio Público
	47198
	47201

	Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	47301

	Corporación Buenos Aires Sur
	47315

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	46558
	46560
	46561
	46554
	46555
	46550
	46557

	Agencia de Sistemas de Información
	47279

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	47205
	47204
	47304

	Administración Residual Subterraneos de  Buenos Aires
	47150



	Edictos Particulares
	
	Particular
	46404
	46540
	46544
	46626
	46802
	46800
	46750
	46996
	47188
	47189
	47191
	47275
	47000



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Desarrollo Económico
	46957
	46959
	46962
	46963
	46964
	46965
	46966
	46977
	46967
	46968
	46969
	46970
	46971
	46972
	46973
	46974
	46975
	46976
	46978
	46979

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	47081
	46752
	46743
	47083
	47078
	47067
	46604
	46607
	47071
	47074
	47077
	47079
	47080
	47076
	46628
	46636
	46632
	46741

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	46732
	46739
	47090

	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	47200
	46760




		2010-07-22T10:25:28-0300
	RodrÃguez Vicente Federico




