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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY N.° 3.465
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Impleméntese el Estudio de Factibilidad para la aplicación de los principios
y disposiciones establecidos por la Ley Nacional N° 24.314 y el Decreto Nacional N°
914/97; las Leyes de la Ciudad de Buenos Aires N° 962 y N° 1.071; y los criterios
generales, expuestos en el Plan Urbano Ambiental, para la eliminación de barreras
físicas y ambientales en las áreas peatonales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art.2°.- El objeto del estudio de factibilidad es proveer al Poder Ejecutivo la información
requerida para elaborar un programa plurianual de adecuación y mejora progresiva de
las condiciones físicas y ambientales de los espacios peatonales.
Art.3°.- El estudio de factibilidad se realizará, como experiencia piloto, en el área
comprendida por las avenidas Paseo Colón, Belgrano, Bernardo de Irigoyen y San
Juan, fraccionada en dos etapas sucesivas, la primera al sur y la segunda al norte de la
Avenida Independencia.
Art.4°.- El órgano de aplicación es el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a
través de los organismos especializados que considere convenientes, pudiendo
incorporar a las organizaciones vecinales localizadas en el área de aplicación de la
experiencia piloto.
Art.5°.- El estudio de Factibilidad se realizará en un plazo máximo de ciento ochenta
días corridos a partir de la promulgación de la presente Ley.
Art.6°.- Los gastos que demande la presente se imputarán a la partida presupuestaria
correspondiente.
Art. 7°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 
DECRETO N.º 568/10.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.465 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 24 de junio de 2010.
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
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copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y pase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, a los fines de su respectiva competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público
y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 
 

   
 

LEY N° 3.466
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010
 

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

 Ley
 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración suscripto entre el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe
de Gobierno, Ing Mauricio Macri y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia
del Reino de España, representada en dicho acto por el señor Presidente de la Xunta
de Galicia, Dn. Alberto Nuñez Feijóo, suscripto con fecha 7 de Diciembre de 2009, y
Registrado como Convenio N° 34/2009, cuya copia certificada se adjunta como anexo
y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
DECRETO N.º 569/10.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3466 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 24 de junio de 2010. Dése al Registro,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo a través de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Secretaría General. Cumplido, archívese.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Rodríguez Larreta
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LEY N.° 3.467
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010
 

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

 Ley
 
Artículo 1º.- Apruébese el Convenio Marco de Pasantías suscripto entre el Gobierno de
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el Jefe de
Gobierno, Ing. Mauricio Macri y la Universidad de Buenos Aires, representado en dicho
acto por el Rector, Dr. Rubén Hallú, con fecha de 11 de diciembre de 2009, registrado
bajo el Nro 33/2009, cuya copia certificada se adjunta como anexo y como tal forma
parte integrante de la presente Ley.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

 ANEXO
 
 
 
DECRETO N.º 570/10.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.467, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 24 de junio de 2010. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y remítase, para su conocimiento y
demás efectos, a la Secretaría de Recursos Humanos.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Rodríguez Larreta a/c
 
  

   
 
LEY N.° 3.468
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010
 

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

 Ley
 
Artículo 1°.- Establézcase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “La
Semana de las Comunas“, la que se llevará a cabo entre el 4 y el 11 de junio de cada
año.
Art. 2°.- Son objetivos de la “Semana de las Comunas“:
Que la sociedad porteña reciba información completa y actualizada acerca de la
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situación de las Comunas, en los aspectos políticos, sociales y culturales. Fomentar la
comunicación entre las organizaciones políticas, sociales y culturales y la Comuna a la
que pertenecen, en el entendimiento de que dichas organizaciones son portavoces de
las necesidades y reclamos de los vecinos que participan de sus actividades. 
Promover actividades culturales en las diferentes comunas para adultos y niños, como
ámbito de participación ciudadana, enriqueciendo la identificación de los vecinos con la
Comuna a la que pertenecen. 
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los
organismos que corresponda, deberá garantizar el cumplimiento de los objetivos
detallados en el Artículo 2°.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
DECRETO Nº 571/10 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3468 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 24 de junio de 2010. Dése al Registro,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo a través de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana. Cumplido, archívese.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 

LEY N.° 3.470
 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010
 

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

 Ley
 
Artículo 1°.- Catalógase con nivel de protección “Cautelar“ en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en la calle Uruguay 1371, asentado en la Circunscripción 20, Sección 7,
Manzana 43, Parcela 8.
Art. 2°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1° al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1°
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4°.- La ficha de catalogación N° 7-043-008 constituye el Anexo I que, a todos sus
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efectos, forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
DECRETO N.º 572/10.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.470 la que con su Anexo I, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 24 de junio
de 2.010 (Expediente N° 711087/10). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás
fines de su competencia.
El presente Decreto es refrenado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 
LEY N.° 3.473
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010
 

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

 Ley
 
Artículo 1°.- Incorpórese a los carteles, frentes o cualquier otro elemento que contenga
denominación de edificios, espacios verdes, calles o cualquier otro sitio perteneciente a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o sus dependencias públicas el número de la
Comuna correspondiente.
Art. 2°.- Todo escrito emanado de los organismos Públicos en donde figuren
direcciones de domicilio, deberá contener el número de la Comuna correspondiente.
Art. 3°.- A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el Poder Ejecutivo
finalizará las tareas de inscripciones a que hace referencia el Articulo 1° antes de las
elecciones comunales previstas para el cinco (5) de junio de 2011.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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DECRETO Nº 574/10 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.473 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 24 de junio de 2010.
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y pase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, a los fines de su respectiva competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público
y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N.° 575/10.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 368.670/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Licenciada Marcela Laura Cafferata,
D.N.I. 17.191.183, CUIL. 23-17191183-4, presentó su renuncia a partir del 1 de febrero
de 2.010, al cargo de Coordinadora, de la Coordinación Relaciones Institucionales, de
la Dirección General Coordinación Legal e Institucional, del Ministerio de Educación;
Que, es de hacer notar que la citada Dirección General, presta su respectiva
conformidad;
Que, por tal motivo procede el dictado del acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de febrero de 2.010, la renuncia presentada por la
Licenciada Marcela Laura Cafferata, D.N.I. 17.191.183, CUIL. 23-17191183-4, al cargo
de Coordinadora, de la Coordinación de Relaciones Institucionales, de la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional, del Ministerio de Educación, deja partida
5501.0034.W.98.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los Ministros de Educación y de
Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación, y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 44/SSATCIU/10
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2010
 
VISTO: 
La Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y N° 179/10, Ley Nº 2.095
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, el Decreto Nº 232/GCABA/2010, la
Resolución N° 107/MJGGC/2008, la Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Expediente N°
359.921/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición de uniformes con
destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes; 
Que, la citada contratación se enmarca en la necesidad de lograr una mejor
identificación por parte de los vecinos, del personal del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que se encuentra prestando funciones en los F/N Centros
de Gestión y Participación Comunal y Centros de Salud, optimizando así la calidad e
inmediatez en la atención; 
Que, asimismo, resulta necesario reponer los uniformes que se encuentran
deteriorados por el uso y el paso del tiempo; 
Que, por Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N° 2.075/07 y el Decreto N° 179/10,
la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene encomendadas “las funciones de
implementar sistemas y mecanismos de gestión que optimicen la calidad de los
servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad a los vecinos”; 
Que, a fs. 54 a 71 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 171-DGCyC-08, de



N° 3470 - 28/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°14

conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 2095; 
Que, el presupuesto oficial estimado para la adquisición de tales elementos, asciende a
la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA Y
CINCO con 4/100 ($ 1.418.095,04); 
Que, a fs. 5 a 53 obran las solicitudes de gastos Nº 20.387/2010, 25.338/2010 y
25.352/2010 debidamente valorizadas y acompañadas de su correspondiente
afectación presupuestaria por el monto mencionado en el considerando precedente; 
Que, toda vez que en el presente caso, el monto establecido para la Licitación Pública
no supera las cinco millones (5.000.000) de unidades de compra, equivalentes a diez
millones de pesos ($10.000.000), de acuerdo a lo fijado por la Ley de Presupuesto
2010, el Decreto Nº 232/GCABA/2010 contempla la posibilidad de que los
Subsecretarios o funciones con rango o responsabilidades equivalentes dentro de su
jurisdicción o entidad autoricen el llamado a Licitación Pública; 
Que, por medio de la Resolución N° 107-MJGGC-2008 la Jefatura de Gabinete de
Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad
Operativa de Adquisiciones, dentro su ámbito y con las facultades y competencias
otorgadas por la Ley N° 2.095, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana; 
Que, en tal carácter, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene a su cargo la
gestión de las contrataciones y adquisiciones en forma habitual, en el ámbito de su
competencia; 
Que, en virtud del Artículo 19 de la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 754/GCBA/08, las
Unidades Operativas de Adquisiciones tienen como función la aprobación del Pliego de
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas y efectuar el llamado a
Licitación Pública a través del dictado del correspondiente Acto Administrativo; 
Que, en consecuencia, resulta necesario el dictado del correspondiente Acto
Administrativo, que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y llame a
Licitación Pública, para la compra de referencia. 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/GCABA/08, el Decreto 232/GCABA/2010, el Decreto Nº 179/GCABA/2010 y la
Resolución Nº 107/MJGGC/2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de uniformes con destino a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1361/2010, para el día 12 de Agosto de
2010 a las 12 horas, fecha en que se realizará la apertura de sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 4to piso. 
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial para la presente licitación asciende
a la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA Y
CINCO con 4/100 ($ 1.418.095,04). 
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados por el Artículo 1º de la presente Resolución,
podrán ser consultados y obtenidos gratuitamente por los interesados en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, Piso 4º de lunes a
viernes de 10 a 18 hs, donde los interesados podrán formular las consultas por escrito
hasta 72 hs antes de la fecha de apertura fijada en el Artículo 2°. 
Artículo 5º.- Déjase establecido que la presentación de las ofertas se efectuará en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros -Área de
Compras y Contrataciones- sita en Av. de Mayo Nº 591, piso 4° de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, hasta el día 12 de Agosto a las 12 hs. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 98 de la Ley
de Compras y Contrataciones Nº 2.095, y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la prosecución del trámite. Macchiavelli
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCION N.º 2081/MHGC/10
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 465/GCBA/2004, reglamentario del Título II (arts. 68 a 98) de la Ley Nº
471, las Resoluciones Nº 1230/MHGC/2009, Nº 623/AGC/2009 y Nº 60/SUBRH/2010,
el Acta de Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nº 16/09 y la Nota Nº
507702/AGC/2010 y acumulados, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a través del Acta Paritaria indicada, celebrada en el marco de las negociaciones
colectivas instituidas en el Título II de la Ley Nº 471, se acordó extender a la Agencia
Gubernamental de Control el premio por presentismo aprobado en el Acta de
Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nº 40 del 01 de diciembre de
2008;
Que, el beneficio mencionado se otorga desde el 01 de enero de 2010 a los
trabajadores de la planta permanente y al personal contratado en relación de
dependencia bajo las modalidades del Decreto Nº 948/2005 y Resolución Nº
1924/MHGC/2007 que prestan servicios en los edificios situados en la calle Teniente
General Juan Domingo Perón Nº 2933 y Nº 2941 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, consecuentemente y a los efectos de su retribución, corresponde incluir al
personal nominado precedentemente en los alcances del artículo 12º de la Resolución
Nº 1230/MHGC/2009, que reguló idéntico adicional para el personal del Ministerio de
Educación que labora en el edificio de la calle Paseo Colón Nº 255 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el gasto que demanda el cumplimiento de presente resolución, ha sido avalado
por el oportuno informe técnico emitido por la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto;
Por ello, conforme las facultades conferidas por la reglamentación del artículo 80º de la
Ley Nº 471;
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EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Articulo 1º.- Extiéndese a partir del 01 de enero de 2010 el Adicional por Asistencia no
remunerativo determinado en el artículo 12º de la Resolución Nº 1230/MHGC/2009, al
personal de la Agencia Gubernamental de Control que abora en forma habitual en los
edificios situados en la calle Teniente General Juan Domingo Perón Nº 2933 y Nº 2941.
Artículo 2º.- El Adicional referenciado en el artículo precedente tendrá un valor mensual
de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,00) y su percepción estará sujeta a las
siguientes condiciones:
a) de abona mensualmente con la modalidad de liquidación a mes vencido.
b) Se otorga al personal de planta permanente que integra el Escalafón General y a los
agentes contratados bajo el régimen del Decreto Nº 948/2005 y Resolución Nº
1924/MHGC/2007.
c) Cualquier ausencia generará el descuento integro del Adicional, a excepción de las
correspondientes a accidentes de trabajo y licencia anual ordinaria. En esta última
causal solo se exceptuaran las licencias ordinarias que se prorrateen en periodos no
menores a diez días dentro del periodo anual vigente.
d) En caso de que el agente goce de premios estímulo de cualquier naturaleza o
detente cargos docentes, del monto que perciba por alguno de los conceptos
indicados, se le deducirá el importe del Adicional instituido, para su inclusión en el
régimen de premios por asistencia acordado.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 91/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 16 de Julio de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 241799/2010; la Ley Nº 2095/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08; el Decreto 2143/07 y sus modificatorios, la Disposición Nº 49/DGAC/08 y la
Nota Nº 614428-SSJUS-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Nota Nº 614428-SSJUS-2010 se solicitó al Banco de la Ciudad de Buenos
Aires que efectúe la tasación del canon locativo mensual del inmueble sito en la calle
Lavalle 662 Piso 10º Unidades Funcionales “401“ y “402“, con dos cocheras
correspondientes a las Unidades Funcionales “362“ y “369“, de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, que se destinaría a la instalación de la Unidad Fiscal para la
Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual, Trata de Personas y Prostitución
Infantil (UFI INT SEX);
Que, en el Expediente Nº 241799/2010 obra la valuación realizada por el Banco Ciudad
de Buenos Aires, en la cual se estimó que correspondería abonar la suma total de
$7.100,00 (PESOS SIETE MIL CIEN) mensuales en concepto de canon de alquiler del
inmueble sito en la calle Lavalle 662 Piso 10º Unidades Funcionales “401“ y “402“, con
dos cocheras correspondientes a las Unidades Funcionales “362“ y “369“ de esta
Ciudad;
Que, conforme reglamentación del artículo 28 de la Ley Nº 2095/06, el Decreto Nº
754/08 establece, en el inc. 8, punto f), que debe requerirse al Banco Ciudad de
Buenos Aires la tasación del valor locativo mensual;
Que, el Banco Ciudad de Buenos Aires es el organismo oficial con competencia
exclusiva para la prestación del servicio;
Que, el artículo 2º inc. e) del Decreto Nº 2143/07 y sus modificatorios, faculta a los
funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos de imprescindible
necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante la respectiva Caja Chica;
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el Decreto Nº 2143/07 y sus
modificatorios y lo requerido por la Disposición 49/DGAC/08, la presente es la
aprobación Nº 1 del mes de Julio de 2010 por un monto total acumulado de $ 274,79
(PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 79/100);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por el monto de $
274,79 (PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 79/100) en concepto de
tasación del canon locativo mensual.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2143/07 y sus
modificatorios,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la tasación del canon locativo
mensual del inmueble sito en la calle Lavalle 662 Piso 10º Unidades Funcionales“401“
y “402“, con dos cocheras correspondientes a las Unidades Funcionales “362“ y “369“
de esta Ciudad, efectuada por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por un monto de
$ 274,79 (PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 79/100).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente, Unidad
Ejecutora 763, Programa 2, Actividad 5, Inciso 3, Partida Principal 5, Partida Parcial 2.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese Dirección General de Contaduría y remítase para su conocimiento y
demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.- Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 571/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
653.042-SSDEP-2010 Y EL REGISTRO Nº 377.766-SSDEP-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, “The Action Group”, a través de la Subsecretaría de
Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 25 de
Julio de 2010, en el horario de 06:00 a 15:00 horas, con motivo de realizar una Prueba
Atlética denominada “Duatlon Ciudad de Buenos Aires”, de acuerdo a los recorridos
siguientes:
Pedestrismo: Partiendo desde Av. de los Ombúes entre Tornquist y Andrés Bello, Por
Av. de los Ombúes, Alsina hasta Olleros; se retoma por Alsina (boulevard), Agustín
Méndez, Int. Pinedo, Agustín Méndez, hasta Av. Figueroa Alcorta, retomando por
Agustín Méndez hasta Av. de los Ombúes. Ciclismo: Partiendo desde Av. de los
Ombúes entre Tornquist y A. Bello, por Av. de los Ombúes, Andrés Bello, Av. Figueroa
Alcorta, Alsina, Andrés Bello hasta Av. de los Ombúes;
Que, la Subsecretaría de Deportes ha intervenido en el trámite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de esta Prueba Atlética;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por “The Action Group”, a través
de la Subsecretaría de Deportes, el día Domingo 25 de Julio de 2010, en el horario de
06:00 a 15:00 horas, con la concurrencia de la Policía federal Argentina, con motivo de
la realización de una Prueba Atlética denominada “Duatlon Ciudad de Buenos Aires”,
de acuerdo a los recorridos siguientes:
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Pedestrismo: Partiendo desde Av. De los Ombúes entre Tornquist y Andrés Bello, por
Av. de los Ombúes, Alsina hasta Olleros, se retoma por Alsina (boulevard), Agustín de
Méndez, Int. Pinedo, Agustín de Méndez, hasta Figueroa Alcorta, retomando por
Agustín Méndez hasta Av. de los Ombúes.
Ciclismo: Partiendo desde Av. de los Ombúes entre Tornquist y Andrés Bello, por Av.
de los Ombúes, Andrés Bello, Av. Figueroa Alcorta, Dorrego hasta Av. del Libertador,
retoma por Borrego, Av. Figueroa Alcorta, Alsina, Andrés Bello hasta Av. de los
Ombúes.
Esquema de Afectaciones:
Corte total de Av. de los Ombúes entre Andrés Bello y Tornquist, desde las 20:00 horas
del día Sábado 24 de Julio de 2010, hasta las 17:00 horas del día siguiente.
Cortes Parciales de 2 (dos) carriles, momentáneos y sucesivos de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 572/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
773.324-DGTRANSI-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Comité Nacional de la Juventud Radical, solicita
permiso para la afectación de la calzada Castro Barros entre Av. Rivadavia y Don
Bosco, el día Lunes 26 de Julio de 2010, en el horario de 18:00 a 22:00 horas, con
motivo de realizar un Acto en la Federación de Box;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión contraria, respecto al corte solicitado en un día hábil, dada la gran
cantidad de circulación tanto de automovilistas que utilizan dicha calle como así
también de líneas de transportes colectivo de pasajeros que por ella circulan, máxime
tratándose de un horario de enorme actividad, lo que provocaría grandes
concentraciones de tránsito;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado solo en forma parcial, de un carril mano derecha, según
sentido de circulación, de la arteria mencionada, dejando a consideración de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por el Comité Nacional de la
Juventud Radical, de un carril, mano derecha, según sentido de circulación, de la
calzada Castro Barros entre Av. Rivadavia y Don Bosco, el día Lunes 26 de Julio de
2010, en el horario de 18:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un Acto en la Federación de Box.
Artículo 2º.- En la arteria antes mencionada deberán colocar vallas rígidas en toda la
parte afectada a fin de separar el transito pasante de la zona del evento.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
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señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 573/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010, 
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº 702.538-
DGOEP-2010, Y EL REGISTRO Nº 768.071-DGTRANSI-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, Runa Films y la Casa de Chubut, solicita permiso para la
afectación de las calzadas Libertad entre Lavalle y Tucumán, y Tucumán entre Cerrito
y Libertad, desde las 22:00 horas del día viernes 23 de Junio de 2010, y hasta las
12:00 horas del día domingo 25 de Julio de 2010, con motivo de realizar un Evento
denominado “Chubut. éste es mi lugar“,
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al los cortes solicitados, excepto en el caso de la
afectación de la calzada Tucumán, entre Cerrito y Libertad, el viernes 23 de julio de
2010, en el horario comprendido entre las 18:00 y las 22:00 horas, por tratarse de un
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día hábil, lo que generaría serios inconvenientes a la circulación vehicular perjudicando
no sólo a los numerosos automovilistas que utilizan las calles involucradas sino
también a la gran cantidad de líneas de transporte colectivo de pasajeros;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera que, por tratarse
de dos arterias de gran circulación vehicular y de transporte público de pasajeros, y
que las mismas se verán afectadas por las funciones teatrales que tendrán lugar en el
Teatro Colón, no son viables los cortes de tránsito solicitados dejando a consideración
de la Subsecretaría de Seguridad Urbana el dictado del acto administrativo respectivo;
viable realizar el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Deniéguese el corte de tránsito solicitado por Runa Films y la Casa de
Chubut, de las calzadas Libertad entre Lavallle y Tucumán, y Tucumán entre Cerrito y
Libertad, desde las 22:00 horas del día viernes 23 de Julio de 2010, y hasta las 12:00
horas del día domingo 25 de Julio de 2010, con motivo de realizar un Evento
denominado “Chubut: éste es mi lugar“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.- 
Molinero
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 642/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2010
 
VISTO: Los Decretos Nº 168/10, Nº 532/10 y el Expediente Nº 93.273/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 168/10 fueron designados por el Poder Ejecutivo como
integrantes del Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública la señora
Andrea Scanga, DNI Nº 23.881.750 y los señores Andrés Miguel Fontana, DNI Nº
8.113.170 y Horacio José García, DNI Nº 14.927.627;
Que por razones operativas resulta necesario modificar la integración del citado Comité
en lo que respecta a los miembros designados en representación del Poder Ejecutivo; 
Que en virtud de lo antes indicado y en el marco de lo previsto en el inciso a) del
Artículo 3º de la Ley Nº 3253, se estima adecuado designar, con carácter ad honoren, y
como representante del Poder Ejecutivo en el Coité de Seguimiento de Seguridad
Pública, al señor Fernando Gabriel Pérez, DNI Nº 23.050.333 -quien cuenta con los
antecedentes necesarios para llevar adelante las funciones respectivas –en reemplazo
del señor Horacio José García.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Anexo I, del
Decreto Nº 532/10 reglamentario de la Ley Nº 3253,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Desígnase a partir del 15 de julio de 2010 al señor Fernando Gabriel
Pérez, DNI Nº 23.050.333 como miembro ejecutivo permanente del Comité de
Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso
a) del Artículo 3° de la Ley Nº 3.253, en reemplazo del señor Horacio José García, DNI
Nº 14.927.627.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese y comuníquese a los Ministerios, a la Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Secretaría Legal y Técnica, al Comité de
Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 657/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 767736-DGTALMJYS-2010, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas , correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-) de acuerdo con el Formulario 1
de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del
presente acto administrativo.
Artículo 2º.- 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 Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General técnica Administrativa y
Legal . Cumplido archívese.- Montenegro
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 658/MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 22 de julio de 2010

 
VISTO:
La Nota Nº 725631-SSJUS/10, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ($ 52.700) de
acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- 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 Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaria de Justicia. Cumplido archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 659/MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 22 de julio de 2010

 
VISTO:
La Nota Nº 658.657-SSSU/10, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas de los Programas 31 y 36, Actividades 1 y 3, respectivamente,
correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS SESENTA Y SIETE MIL ($ 67.000.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2º.- 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 Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 660/MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 22 de julio de 2010

 
VISTO: 
La Nota Nº 701.677-DGJRYM/10, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS MIL CIEN ($ 1.100.-) de acuerdo con el formulario 1 de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo. 
Artículo 2º.- 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 Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Justicia Registro y
Mediación. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 661/MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 22 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, la Resolución Nº 489-MJYSGC/09, la Nota Nº
596.051-PMCABA/10 y el Expediente Nº 665.520/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
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 596.051-PMCABA/10, el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana ha
puesto de manifiesto que el Sr. Gandolfo Adrián Abel (DNI Nº 30.860.373), entre otros,
ha aprobado el examen psicológico que fuera realizado en la División CENTRO DE
INCORPORACIONES;
Que el agente mencionado en el párrafo precedente ha realizado satisfactoriamente el
“Curso de Integración y Nivelación” del Instituto Superior de Seguridad Pública, de
conformidad con lo oportunamente informado por la Autoridad competente mediante
Nota Nº 168.994-PMCABA/10;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante la resolución citada en el Visto;
Que mediante Nota Nº 596.051-PMCABA/10, se requiere se otorgue a dicho personal,
entre otros, el correspondiente estado policial;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar estado policial al Sr. Gandolfo Adrián Abel,
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 Sr. Gandolfo Adrián Abel (DNI Nº 30.860.373),
a partir del 09 de junio 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
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RESOLUCIÓN N.º 663/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Publica Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 733.796/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1.101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Articulo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 664/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
716370/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación tramita la contratación del Sr. Marcelo Fernando
Arias, D.N.I. Nº 12.789.165, para prestar servicios en la Dirección General de
Suministro de la Policía Metropolitana dependiente de la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el
07/07/2010 y el 31/12/2010;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2.495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Sr. Marcelo Fernando Arias, D.N.I. Nº
12.789.165, C.U.I.T. Nº 20-12789165-7, para prestar servicios en la Dirección General
de Suministros de la Policía Metropolitana dependiente de la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción del
contrato autorizado por el Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden General de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro
 

ANEXO
 
  

Ministerio de Salud
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 789/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 186.229-SSAIS/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, la Unidad Sanitaria Móvil (USM), de la Subsecretaría de Atención Integrada de la
Salud, dependiente del Ministerio de Salud, solicita la designación en carácter de
suplente, del Dr. Ramón Eduardo Aguirre, D.N.I. 23.777.544, CUIL. 23-23777544-9,
ficha 423.846, como Especialista en la Guardia Médico (Medicina General);
Que, dicha designación resulta imprescindible dado que el involucrado será convocado
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 1°, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada
por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto N° 1.821/06,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase en carácter de suplente, al Dr. Ramón Eduardo Aguirre, D.N.I.
23.777.544, CUIL. 23-23777544-9, ficha 423.846, como Especialista en la Guardia
Médico (Medicina General), en la Unidad Sanitaria Móvil (USM), de la Subsecretaría de
Atención Integrada de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4001.0016.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1°, punto 1.9 de la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo 2º.- Dejase establecido que la designación dispuesta por el artículo 1º de la
presente se ajustará a los términos de la Resolución Nº 315-SS/02.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1378/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 1201/MSGC/2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el acto administrativo citado en el Visto, el señor Ministro de Salud aprobó el
Adicional Nº 2 de la obra “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso
Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos) del Hospital
Donación Francisco Santojanni y sus Centros de Salud dependiente del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” adjudicada a la firma INDALTEC S.A.
mediante Resolución Conjunta Nº 1.167/MSCG-MHGC/08 dictada en el marco de la
Licitación Pública Nº 06/2005 que tramitó por Expediente Nº 53.960/2002;
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Que se ha advertido un error material al consignar la denominación de la obra citada,
toda vez que se la ha individualizado como “Servicio de Gestión, Operación y
Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones,
Equipo y limpieza) del Hospital Donación Francisco Santojanni y sus Centros de Salud”
correspondiendo su rectificación.
Por ello y de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifícase la Resolución Nº 1201/MSGC/2010 en cuanto a su
Considerando 1º el que deberá leerse de la siguiente manera: “Que por el Expediente
Nº 53.960/2002 tramitó la Licitación Pública Nº 06/2005, para la contratación
individualizada como “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso
Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos) del Hospital
Donación Francisco Santojanni y sus Centros de Salud dependiente del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Artículo 2º.- Rectifícase el Artículo 1º de la precitada Resolución el que deberá leerse
de la siguiente manera: “Apruébase el Adicional Nº 2 de la Obra “Servicio de Gestión,
Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil,
Instalaciones, Equipos) del Hospital Donación Francisco Santojanni y sus Centros de
Salud dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
adjudicada a la firma INDALTEC S.A. mediante Resolución Conjunta Nº
1.167/MSGC-MHGC/08 dictada en el marco de la Licitación Pública Nº 06/2005 que
tramitó por Expediente Nº 53.960/2002 por la suma de Pesos Cuatrocientos Cinco Mil
Setecientos Cuarenta y Nueve con Cero Cinco Centavos ($ 405.749,05) a valores
redeterminados a agosto de 2008, representativa del dos con dieciocho por ciento
(2,18 %) del monto contractual y el total del incremento asciende al quince con
cuarenta y seis por ciento (15,46 %)”.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General de Recursos Físicos en Salud
a sus efectos y oportuna remisión a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lemus
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 43/SSPUAI/10.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 722.876 - SSPUAI -10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que en atención a las necesidades de la Subsecretaria de Proyectos Urbanos,
Arquitectura e Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, se torna
necesaria la designación de agentes que lleven adelante el correcto diligenciamiento y
notificación de la gran cantidad de actuaciones administrativas que son tramitadas
diariamente;
Que, a tal fin se considera propicia la designación del agente Mastronardi, Mariano
Ricardo, DNI Nº 22.505.973, CUIT 20-22505973-0, como diligenciador/notificador, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño de la prenotada actividad;
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL SUBSECRETARÍO DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA

RESUELVE
 
Art. 1°.- Desígnase al agente Mastronardi, Mariano Ricardo, DNI Nº 22.505.973, CUIT
20-22505973-0, como diligenciador/notificador de la Subsecretaria de Proyectos
Urbanos, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a todas las Subsecretarías, Direcciones Generales y Unidad de Auditoria
Interna, dependiente de este Ministerio. Cumplido, archívese.- Sabato
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 350/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 472.885/10, la Ley 13.064 “Ley Nacional de Obras Públicas” y sus
modificatorios, la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, los
Decretos N° 1254/GCBA/08 y Nº 325-GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado mencionado tramitan los respectivos Pliegos de Condiciones
Generales, de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, Anexos,
Formularios y Planos, para la licitación de proyecto y precio de la Obra: “Soluciones
Habitacionales Parque Donado Holmberg”;
Que la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano dentro del
ámbito de su competencia, ha elaborado la documentación citada para dicha obra, la
que deberá realizarse en el predio ubicado entre las calles Donado, La Pampa,
Holmberg y Virrey del Pino (Nomenclatura Catastral: Sección 49, Manzana 65, Parcela
18a) de la Ciudad de Buenos Aires y cuyo presupuesto Oficial asciende al monto de
PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL ($ 7.460.000.-); siendo
su plazo de ejecución el de diez (10) meses contados a partir de la fecha de inicio de
los trabajos;
Que el Cómputo y el Presupuesto Oficial han sido elaborados, conformados y
verificados por las áreas técnicas correspondientes;
Que la obra citada tiene por finalidad la de localizar a los beneficiarios de la Ley Nº
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3.396 que optaron por permanecer en el área de la traza de la ex-AU3, en edificios con
unidades habitacionales adecuadas a las necesidades de los beneficiarios, y con un
estándar alto respecto a las anteriores soluciones de igual finalidad ejecutadas en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En ese mismo sentido se alinea el propósito de
mejorar la calidad urbana del entorno inmediato, brindando soluciones a la degradación
que, por abandono, el área sufrió en el lapso de casi treinta años;
Que por lo expuesto corresponde efectuar el llamado a Licitación Pública de proyecto y
precio, con sistema de doble sobre como modalidad de presentación de las
propuestas;
Que los Pliegos de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, Anexos, Formularios, Planos y demás documentación
podrán obtenerse gratuitamente en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente a los ejercicios 2.010 y
2.011;
Que el Subsecretario de Planeamiento manifiesta que debe computarse que la obra en
cuestión se encuentra enderezada a satisfacer las urgentes necesidades
habitacionales de los habitantes de la traza de la Ex AU 3, como también es
conveniente para los fines previstos en la Ley 3.396 del Proceso Licitatorio y la venta
de suelos se realicen concomitantemente (Art. 24 y 25);
Que resulta importante compatibilizar, el principio de celeridad que debe regir a los
actos de esta naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el actuar
estatal;
Que en consecuencia, resulta necesario recurrir a la facultad otorgada por el artículo 10
in fine de la ley N° 13.064 que dispone “cuando para el éxito de la licitación sea
conveniente, se podrán ampliar los plazos establecidos, así como reducirlos en caso de
urgencia“ y reducir el plazo de anticipación estipulado en la norma a los efectos de
cumplir adecuadamente con la finalidad pública encomendada;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.186/04
(B.O.C.B.A Nº 2.083) modificado por Decreto 325/08 (B.O.C.B.A Nº 2.910), Ley Nº
2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº
2.102/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas y sus Anexos, Formularios, Planos y demás documentación para el llamado a
Licitación de proyecto y precio Nº 1.325/10 de la Obra: “Soluciones Habitacionales
Parque Donado Holmberg”.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación de proyecto y precio N° 1.325/10 para el día 17 de
agosto de 2.010 a las 13:00 horas, para la contratación de la obra: “Soluciones
Habitacionales Parque Donado Holmberg” cuyo presupuesto oficial es de PESOS
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL ($ 7.460.000.-).
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias de los ejercicios 2.010 y 2.011.
Artículo 4º.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 5 (cinco) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 5º.- La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
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Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano en Carlos Pellegrini 211, 9º piso,
hasta el día 17 de agosto de 2.010 a las 13:00 horas.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento. Para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Cumplido archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 382/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010 
 
VISTO: 
La Nota Nº 1167885-DGOING-2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expte Nº 9007/2008 tramitó la Licitación Pública Nº 486/2008, de la
Obra: “Remodelación de la Av. Constituyentes, lateral de la Av. Gral. Paz y Calle
Pirán“; 
Que por Resolución Nº 6-SSPUAI-2008, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas para el llamado a Licitación
Pública Nº 486/08, de la Obra: Remodelación de la Av. Constituyentes entre el lateral
de la Av. Gral. Paz y Calle Pirán, llamándose a Licitación Pública, atento a lo
establecido en la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064 
Que por RESOLUCIÓN Nº 68/GCABA/SSPUAI/08 fue aprobada la Licitación Pública
Nº 486/2008 y se adjudico la referida obra a la Firma MAQUIVIAL SA por el monto total
de la oferta de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS TREINTA CON DIEZ CENTAVOS ($ 1.338.630,109, 
Que en tal sentido en fecha 04 de Agosto de 2008 fue celebrada la Contrata entre el
Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y el
Presidente de la firma MAQUIVIAL S.A.; 
Que mediante Orden de Servicio Nº 2 se fijó como fecha de inicio de las tareas el día
23 de Septiembre de 2008; 
Que por Orden de Servicio Nº 3 se ordenó el día 24 de septiembre de 2008 a la
Empresa Contratista a neutralizar los plazos de obra hasta tanto se definiera la
modificación del proyecto ejecutivo y la correspondiente tramitación ante la Dirección
de Espacios verdes; 
Que a pesar de que en fecha 05 de Enero de 2009 se ordena a la Contratista a retomar
los trabajos de obra, se produjeron diversas circunstancias que impidieron dar
comienzo a la ejecución de los trabajos; 
Que la Empresa tramitó ante la Dirección General de Transporte el traslado de paradas
de transporte público que interferían en el área de obra impidiendo su normal desarrollo
y tornando peligroso el sector destinado para espera y ascenso a los distintos
transportes; 
Que la obra no evoluciono en las condiciones apropiadas, si bien tuvo un inicio en lo
instrumental nunca llego a concretarse en lo efectivo, el retraso ocasionado por el
traslado de paradas de transporte público que interferían en el área de obra, a ello
debe contraponerse el hecho de las restricciones presupuestarias que han sufrido en
general las áreas del Gobierno de la Ciudad, formalizado con el dictado de la Nota Nº
1278-MH-2009 de fecha 12 de marzo de 2009, S/ Comunicación restricción financiera
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2009 por la cual se comunica la decisión de restringir las cuotas de asignación
presupuestaria en todas las jurisdicciones; 
Que a la fecha el Inspector de Obra informa que no se ha liberado la traza, estando las
paradas en su ubicación original; 
Que la obra no ha tenido inicio efectivo, razón por la cual no devenga devolución de
fondo de reparos, como así tampoco certificación y liquidación final de trabajos
ejecutados y aprobados, sobre la devolución de la garantía de contrato al originarse la
rescisión esta se aplicara según corresponda; 
Que se ha consensuado la rescisión de común acuerdo después de varias reuniones y
de cotejar posibilidades y consecuencias, evaluando que es la representación que
satisface los intereses de ambas partes en un marco equitativo; 
Que se hace necesario confirmar la situación imperante; 
Que en razón de todo lo expuesto, las partes celebraron, ad referéndum“ del señor
MINISTRO DE DESARROLLO URBANO un Acta Acuerdo sobre la rescisión del
contrato celebrado; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son conferidas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Convalidase el Acta Acuerdo sobre Rescisión contractual referido a la obra
“Remodelación de la Av. Constituyentes, lateral de la Av. Gral. Paz y Calle Pirán“;
Expediente Nº 9007/2008 Licitación Pública Nº 486/2008, firmada ad referéndum del
Señor Ministro de Desarrollo Urbano. 
Artículo 2º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, Notifíquese a la Empresa
Contratista para su conocimiento. Comuníquese a la Subsecretaría de Ingeniería y
obras Públicas, Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General de Obras de Ingeniería para su agregación al
expediente autorizante de obra. Chain
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 281/EATC/10
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.855, el Decreto Nº 1.342/GCABA/08,la Resolución Nº 189/EATC/10, la
Resolución Nº 216/EATC/10, y la Carpetas Nº 774.117/EATC/2010 y
710.159/EATC/10, y 
 
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, el Directorio del Ente Autárquico 
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Teatro Colón deberá ser integrado por un representante de los trabajadores y el
Consejo Asesor Honorario por un representante de los trabajadores del área artística y
un representante de los trabajadores del área escenotécnica;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 189/EATC/10 resolvió: “Convocar para el día
treinta (30) de julio de 2010, los comicios para elegir, por el término de dos años, a: a)
Un miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de los
trabajadores, el cual deberá corresponder al área escenotécnica, b) Un miembro del
Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del
área escenotécnica, el cual deberá corresponder a dicha área, y c) Un miembro del
Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del
área artística, el cual deberá corresponder a dicha área”;
Que por la Resolución N° 216/EATC/10 se aprobó el Padrón Electoral Definitivo para
las elecciones que se llevarán a cabo el treinta de julio de 2010, convocadas por la
Resolución N° 189/EATC/2010;
Que conforme el Cronograma Electoral, aprobado como Anexo I de la Resolución N°
189/EATC/10, el día 20 de julio de 2010 venció el plazo para que los candidatos
informen al Ente Autárquico Teatro Colón quiénes serán sus candidatos;
Que, según surge de las actuaciones de la Carpeta N° 774.117/EATC/2010, el día 20
de julio de 2010 se presentó el señor Máximo Parpagnoli, DNI N° 12.148.118, en su
calidad de candidato a miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, a fin
de presentar como fiscales al señor Carlos Flores, DNI N° 8.667.396, al señor Pastor
Mora, DNI N° 11.224.185, a la señora María Sara Tonazzi, DNI N° 14.188.097, al señor
Ricardo Ochoa, DNI N° 7.639.849, al señor Pablo Mendes, DNI N° 26.488.588 y a la
señora Patricia Silvia Pérez, DNI N° 14.293.463;
Que por la misma actuación se solicita habilitar una mesa de votación en el Pasaje de
los Carruajes u otra locación dentro del edificio histórico del Teatro Colón ante el hecho
de que los cuerpos artísticos del EATC y un número considerable de sectores técnicos
han retomado su actividad habitual de ensayos y funciones en el mismo;
Que el artículo 3° del Reglamento de Elecciones, aprobado en el Anexo III de la
Resolución N° 189/EATC/2010 establece que: “…Podrá haber en cada mesa un fiscal
por cada candidato que se presente. Los presidentes y los vicepresidentes de mesa
serán designados y comunicados por el Director Ejecutivo. Los candidatos y sus
respectivos fiscales deberán estar empadronados para esta elección. Un mismo
votante podrá ser fiscal de un candidato a Director representante de los Trabajadores,
de un candidato para miembro del Consejo Asesor Honorario en representación de los
escenotécnicos y de un candidato para miembro del Consejo Asesor Honorario en
representación de los artísticos”;
Que, por ello, corresponde designar por mesa un fiscal en representación del señor
Parpagnoli;
Que habiendo una única candidatura presentada y dada la importancia que recubre la
realización de los comicios para la elección del miembro del Directorio del Ente
Autárquico Teatro Colón, en representación de los trabajadores, resulta conveniente
designar dos fiscales suplentes para la única candidatura presentada que sólo podrán
ejercer sus funciones en ausencia de los titulares;
Que dichos empleados se encuentran en el Padrón Electoral Definitivo;
Que, con respecto a la solicitud de habilitación de una mesa en el edificio del Teatro
Colón, el artículo 2° de la Resolución N° 189/EATC72010 establece que: “La elección
se realizará en el Centro Municipal de Exposiciones, sito en J. E. Couture 2231, entre
Vaz Ferreira y Avenida Libres del Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se
exhibirán los padrones”;
Que cabe destacar que a los fines de la transparencia y el adecuado control de la
elección la incorporación de una nueva mesa en esta instancia electoral no resulta
adecuada;
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Que conforme el principio de unidad del acto electoral se debe adoptar en todo
momento las medidas pertinentes que garanticen que los resultados finales de un
proceso electoral, debidos al concurso de una serie de actos, trámites y
procedimientos, guarden una unidad;
Que desde la convocatoria del acto eleccionario se ha establecido que la votación se
realizará en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por lo expuesto, corresponde desestimar la solicitud de habilitar una mesa en el
edificio del Teatro Colón.
Por ello, en uso de las facultades electorales conferidas por la Ley N° 2.855 y su
reglamentación, 

 
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO

DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnese al señor Carlos Flores, DNI N° 8.666.396, como fiscal titular de
la Mesa 1, al señor Pastor Mora, DNI N° 11.224.185, como fiscal suplente de la Mesa
1, a la señora María Sara Tonazzi, DNI N° 14.188.097, como fiscal titular de la Mesa 2,
al señor Ricardo Ochoa, DNI N° 7.639.849, como fiscal suplente de la Mesa 2, para las
elecciones que se llevarán a cabo el día treinta (30) de julio del 2010, convocadas por
la Resolución N° 189/EATC/2010.
Artículo 2°.- Los fiscales suplentes sólo podrán ejercer sus funciones en ausencia
acreditada de los fiscales titulares.
Artículo 3°.- Los trabajadores designados en el artículo anterior deberán constituirse en
el lugar de la votación a las 8:20 horas del día del acto eleccionario a fin de recibir un
ejemplar del Padrón Electoral de su mesa enviado por el Ente Autárquico Teatro Colón
por parte de las respectivas autoridades de mesa.
Artículo 4°.- Desestímese la solicitud del señor Máximo Parpagnoli sobre la habilitación
de una mesa electoral fuera de las establecidas por la Resolución N° 189/EATC/2010.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las organizaciones gremiales, remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección Ejecutiva y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese.
Garcia Caffi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1675/MCGC/10
 

Buenos Aires, 12 de Mayo de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 102969/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Caprio & Cia“, representado en este acto por la señora Delia Susana Di
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Geronimo, DNI Nº 5.696.951, CUIT/CUIL Nº 27-05696951-4, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada“ Caprio & Cia“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Caprio & Cia“, en concepto de contribución
la suma de PESOS SIETE MIL ($7.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Caprio
& Cia“, representado en este acto por la señora Delia Susana Di Geronimo, DNI Nº
5.696.951, CUIT/CUIL Nº 27-05696951-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ Caprio & Cia“,por una contribución de PESOS SIETE MIL ($7.000.-)y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Delia Susana Di Geronimo. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1676/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de Mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 231288/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y



N° 3470 - 28/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°38

 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Sensible“, representado en este acto por la señora Maria Alejandra Simoes, DNI
Nº 20.695.078, CUIT/CUIL Nº 27-20695078-7, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Mundo Sensible“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Sensible“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SEIS MIL ($6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “
Sensible“, representado en este acto por la señora Maria Alejandra Simoes, DNI Nº
20.695.078, CUIT/CUIL Nº 27-20695078-7, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ Mundo Sensible“, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000.-)y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Maria Alejandra Simoes.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese.- Lombardi
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N.º 1677/MCGC/10
 

Buenos Aires, 12 DE Mayo de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 259906/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
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845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Voces“, representado en este acto por el señor Marcelo Claudio Moncarz, DNI
Nº 17.794.884, CUIT/CUIL Nº 20-17794884-6, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada“ Afterplay“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Voces“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SEIS MIL ($6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ “Voces“,
representado en este acto por el señor Marcelo Claudio Moncarz, DNI Nº 17.794.884,
CUIT/CUIL Nº 20-17794884-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ Afterplay“,por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Marcelo Claudio Moncarz. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 1678/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de Mayo de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 259895/2010, la Ley Nº 156 y el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su
modificatorio Nº 763-GCBA-05 y la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el señor Director Ejecutivo del Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (
PROTEATRO) tramita una retribución adicional del Diez por Ciento (10%) de la
contribución original oportunamente otorgada mediante Resolución Nº 3254-MCGC-09,
a favor del Grupo “Un Hueco“, representado en este acto por el señor Alejandro Daniel
Hener, DNI 25.641.309, CUIT/CUIL Nº 20-25641309-5, por la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Un Hueco Inexpugnable“, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 10º, Inciso “c“ del Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº
763-GCBA-05;
Que, de fojas 6/8 se adjuntan los comprobantes correspondientes que avalan la certific
ación de las funciones realizadas.
Por ello, y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156 y el
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratifícase el convenio por el cual se otorga el Diez por Ciento (10%) de la
contribución original oportunamente asignada por Resolución Nº 3254-MCGC-09,
suscripto por el señor Director Ejecutivo del Instituto para las Protección y Fomento de
la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Grupo
“Un Hueco“, representado en este acto por el señor Alejandro Daniel Hener, DNI
25.641.309, CUIT/CUIL Nº 20-25641309-5, por la puesta en escena de 24 funciones
consecutivas de la obra “Un Hueco Inexpugnable“ durante tres (3) meses, por la suma
de PESOS SETECIENTOS ($ 700.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, correspondiente a la retribución mencionada
en el artículo precedente, a favor del señor Alejandro Daniel Hener.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
del presupuesto correspondiente al año en curso.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto (
PROTEATRO) y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.- 
Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1680/MCGC/10

 
Buenos Aires, 12 de Mayo de 2010

 
VISTO: 
El Expediente Nº 231131/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
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845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “La Cornisa“, representado en este acto por el señor Mario Luís Marino, DNI Nº
22.518.865, CUIT/CUIL Nº 20-22518865-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “La ultima Vez(que me tire a un precipicio).“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ La Cornisa“, en concepto de contribución la
suma de PESOS DOS MIL ($2.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ La
Cornisa“, representado en este acto por el señor Mario Luís Marino, DNI Nº
22.518.865, CUIT/CUIL Nº 20-22518865-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “La ultima Vez(que me tire a un precipicio).“,por una contribución de
PESOS DOS MIL ($2.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Mario Luís Marino. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 1681/MCGC/10
 

Buenos Aires, 12 de Mayo de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 259899/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y Silvia
Amelia Copello DNI Nº 10.897.190 y CUIT Nº 27-10897190-3 responsable del Teatro
denominado “Del Pasillo“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “Del Pasillo“, en concepto de contribución la
suma de PESOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS ($16.500.-), conforme lo establecido en
la Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y Silvia Amelia Copello
DNI Nº 10.897.190 y CUIT Nº 27-10897190-3 responsable del Teatro “Del Pasillo“, con
un plazo de vigencia de (1) año,por una contribución de PESOS DIECISEIS MIL
QUINIENTOS ($16.500.-), y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Silvia Amelia Copello. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1682/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de Mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 259879/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Caue Canem“, representado en este acto por el señor Marcelo Luís Peiretti, DNI
Nº 14.041.840, CUIT/CUIL Nº 20-14041840-5, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada“ Amalfi“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Caue Canem“, en concepto de contribución
la suma de PESOS NUEVE MIL ($9.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Caue
Canem“, representado en este acto por el señor Marcelo Luís Peiretti, DNI Nº
14.041.840, CUIT/CUIL Nº 20-14041840-5, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Amalfi“, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($9.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Marcelo Luís Peiretti.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese.- Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1701/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de Mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 231654/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Primerizas“, representado en este acto por la señora Mariel Alejandra Rosciano,
DNI Nº 28.077.348, CUIT/CUIL Nº 23-28077348-4, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“ Madre Primeriza“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Primerizas“, en concepto de contribución la
suma de PESOS DOS MIL ($2.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo  “
Primerizas“, representado en este acto por la señora Mariel Alejandra Rosciano, DNI
Nº 28.077.348, CUIT/CUIL Nº 23-28077348-4, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada“ Madre Primeriza“, por una contribución de PESOS DOS MIL
($2.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Mariel Alejandra Rosciano.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
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Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese.- Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1709/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de Mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 280747/10, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00
y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824);
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y
CELCIT- Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, CUIT Nº
30-65000294-2, responsable del proyecto especial denominado “Publicaciones del
CELCIT“, representado en este acto por su representante legal el señor Juan Carlos
Gene, DNI Nº 4.231.651;
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Publicaciones del
CELCIT“, en concepto de contribución la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-),
conforme lo establecido en la Cláusula Segunda del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) ) y CELCIT- Centro
Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, CUIT Nº 30-65000294-2,
responsable del proyecto especial denominado “Publicaciones del CELCIT“,
representado en este acto por su representante legal el señor Juan Carlos Gene, DNI
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Nº 4.231.651“, con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS
DIEZ MIL ($10.000.-)y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del Centro Latinoamericano de
Creación e Investigación Teatral.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese.- Lombardi
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 206/APRA/10
 

Buenos Aires, 22 de Julio de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628 y Nº 70, los Decretos N° 1000/GCABA/99 y N° 442/GCABA/2010,
las Resoluciones Nº 11/APRA/2008 y Nº 148/APRA/2010, la Disposición N°
23/DGOGPP/07, el Expediente Nº 753543/10, y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y
proyectos, y sus superiores jerárquicos, deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo. Asimismo, dicha norma establece que dicha presentación no
puede demorar más de un mes, debiendo recibir la colaboración de quienes fueron sus
asistentes y prestándola a quien legítimamente le sucede en el mismo, siendo dicha
tarea remunerada; 
Que el Decreto N° 1000/GCBA/99, reglamentario de la Ley N° 70, en su artículo 14
dispone que dicho informe será remunerado, por el plazo fijado en la Ley, con un
monto equivalente al del cargo que ocupaban; 
Que, a su vez, por Disposición N° 23/DGOGPP/2007, se determinaron las
características, alcance y contenido del mencionado informe; 
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Que por Resolución Nº 148-APRA-2010 se dispuso la designación a partir del 1º de
junio de 2010, del Ing. Hernán Javier Alonso, DNI Nº 8.573.486 como Director General
de la Dirección General de Evaluación Técnica de esta entidad, en virtud del Concurso
Público de Antecedentes convocado por el artículo 1º de la Resolución Nº
486-APRA-2009; 
Que en ese sentido, cabe señalar que por dicha Resolución se dispone el cese de los
efectos de la designación para ocupar el referido cargo, efectuada mediante
Resolución Nº 11-APRA-2008; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Unidad de Coordinación de Recursos
Humanos; 
Que el informe presentado se ajusta en un todo a los requisitos de tiempo y de forma
prescriptos por la normativa vigente en la materia; 
Que consecuentemente con lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 442/GCBA/2010, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1°.- Apruébase el informe final de gestión presentado por el Señor Horacio
Walter, D.N.I. N° 14.589.092, como Director General de la Dirección General de
Evaluación Técnica dependiente de la Agencia de Protección Ambiental por la tarea
establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70. 
Artículo 2°.- Reconócese al Señor Horacio Walter, D.N.I. N° 14.589.092, según lo
establecido en el artículo 25 de la Ley N° 70, que por el término de un (1) mes,
mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo que ocupara por
designación efectuada por Resolución Nº 11-APRA-2008. 
Artículo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, para conocimiento, notificación del agente, remisión de copia del
presente informe de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad así como del
funcionario que suceda en el cargo, y demás efectos, remítase a la Unidad de
Coordinación de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de esta Agencia de Protección Ambiental. Cumplido archívese. Corcuera
Quiroga
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 208/APRA/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
la Nota N° 670.108/ UFCOAPRA/ 2010 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante la actuación del visto la Unidad Funcional de Coordinación Operativa de
esta Agencia de Protección Ambiental da cuenta del robo producido en fecha 22 de
junio de 2010, en las dependencias ubicadas en el cuarto piso del inmueble de la calle
Moreno N° 1379/ 85, entre las calles San José y Santiago del Estero, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y de la denuncia policial oportunamente realizada;
Que se pudo constatar que fueron sustraídos de las dependencias mencionadas, que
corresponden a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Presidencia
de esta Agencia de Protección Ambiental, los siguientes elementos electrónicos: 1) seis
computadoras personales completas incluyendo: unidad central de procesamiento,
monitor, mouse y teclado; 2) una computadora personal incluyendo: unidad central de
procesamiento, mouse y teclado (sin el monitor); 3) un televisor LCD de 42 pulgadas
“LG”; 4) dos fax “Panasonic”; 5) una impresora láser “Hewlett Packard” 2050;
Que, no obstante la delegación efectuada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución N° 251/ PG/ 09 en el Dr. Federico
Iribarren, Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental, debido a que el robo
denunciado afectó directamente al Área de Asuntos Jurídicos de la Dirección General
citada, a los fines de la instrucción del correspondiente sumario administrativo
corresponde requerir la intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno requerir del
Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la instrucción del
correspondiente sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21º de la Ley Nº 1.218,
 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
 
Artículo 1º.- Solicítese la apertura de Sumario a la Procuración del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires a los fines de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la sustracción de seis
computadoras personales completas (incluyendo unidad central de procesamiento,
monitor, teclado, y mouse), una computadora personal (incluyendo unidad central de
procesamiento, teclado y mouse), dos fax “Panasonic”, una impresora “Hewlett
Packard 2050”, y un televisor LCD 42 pulgadas “LG”, de las dependencias de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y de la Presidencia de la Agencia de
Protección Ambiental, ubicadas en el cuarto piso del edificio ubicado en la calle Moreno
N° 1379/ 85, entre las calles San José y Santiago del Estero, Ciudad de Buenos Aires,
en fecha 22 de junio de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y, para su conocimiento y
demás efectos comuníquese a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Corcuera Quiroga
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 260/UPE/UOAC/10.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley N°2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/200 8 y su modificatorio
Nº232/2010, Decreto N°1093/GCABA/2.009, y el Expedi ente Nº 38.488/2.009;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N°2.095, reglamentada por el Decreto N° 754/2008 y sus modificatorios,
se establecieron los lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, al amparo de lo establecido en los artículos 31 y 40 de la Ley 2.095, por
el Expediente Nº 38.488/2.009 se tramitó, la Licitación Pública Nº 18/DGC y C/2.009
para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Medicamentos con
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud;
Que por el Decreto N°1093/GCABA/2.009, del 11 de di ciembre de 2.009 se adjudicó la
contratación, del Servicio mencionado a DROGUERIA PROGEN S.A. – DROGUERIA
DISVAL S.R.L. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. – UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta emitiéndose el
instrumento correspondiente;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la mencionada Licitación,
aprobado por Resolución Nº 1899/MS-MH/2009, en su Artículo 22 inc. I) establece que
cuando se produzcan variaciones en el precio cotizado de medicamentos referenciados
en Kairos se procederá a su actualización automática, manteniéndose el factor de
descuento determinado en el mismo artículo;
Que a fs. 1039 la UTE conformada por DROGUERIA PROGEN S.A. – DROGUERIA
DISVAL S.R.L. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. acompañó la documentación
respaldatoria de las variaciones producidas en el Nomenclador Kairos durante la
vigencia del contrato, solicitando su aprobación y posterior ingreso y modificación de la
lista de precios vigente;
Que, analizada la información aportada a fs. 1039, por la Coordinación Operativa de
Compras, ésta informa que los precios acompañados por la UTE se corresponden con
el mecanismo de actualización previsto en la Orden de Compra Nº57/DGCyC/2009,
vgr. los precios han sufrido la misma modificación que la que tuvieron los precios
reflejados en la publicación “Revista Kairos Argentina” entre septiembre de 2009 y abril
de 2.010 para esos mismos medicamentos;
Que habiéndose dado intervención al área presupuestaria del Ministerio de Salud a
fs.42, la Directora General de Planeamiento y Presupuesto toma conocimiento de la
referida actualización automática de precios;
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Que así las cosas, corresponde aprobar actualización de precios informada por la UTE
conformada por DROGUERIA PROGEN S.A. – DROGUERIA DISVAL S.R.L. –
PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A.;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 4° del Decreto N°
1093/GCBA/2.009,
 

EL DIRECTORIO DE LA UPE-UOAC
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la actualización de precios de los medicamentos cuya
distribución y provisión se adjudicó por Decreto Nº1093/2010 a la UTE conformada por
DROGUERIA PROGEN S.A. – DROGUERIA DISVAL S.R.L. – PROVEEDORES
HOSPITALARIOS S.A., correspondiéndose la misma con los mecanismos previstos en
el Artículo 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº
18/DGC y C/2009. Los precios referidos se encuentran detallados en el Anexo I que
integra la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Mura - Greco - Jaime
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1318/MSGC/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/09, las Resoluciones Nros. 663-MHGC/10 y
268-SUBRH/10, La Nota Nº 508.241-SUBRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
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Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07;
Que, estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/09,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que, dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663-MHGC/10, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº 465/04,
reglamentario del mismo;
Que, de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda dictó la Resolución Nº 268-SUBRH/10 por la cual
se establecieron las pautas del proceso de incorporación del referido personal;
Que, la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/09.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1º de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a fin de cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso
comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Salud, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- 
Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCION N.º 1462/MCGC/MHGC/10
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de Servicios N°
634.112/CTBA/10 y Acumuladas y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas, en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN

 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en el ámbito
de  la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, dependiente del Ministerio de Cultura, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir las Ordenes de
Pago, emergentes de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
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y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 
Lombardi - Grindetti 
 

ANEXO
 
  
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 185/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2095 y su Decreto reglamentario N° 754/GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.095 y el Decreto reglamentario N° 754/GCBA/2008, establecen las
normas básicas que deben observar los procesos de compras y contrataciones de
bienes y servicios y regula las obligaciones que se derivan de los mismos, en el ámbito
de l sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 17° de la Ley bajo análisis, organiza el Sistema de Compras y
Contrataciones, disponiéndose que la integración del mismo se componga de un Ó r g
ano Rector y de Unidades Operativas de Adquisiciones;
Que mediante el artículo 19° del citado cuerpo normativo se impone a las Unidades
Operativas de Adquisiciones, la obligación de elaborar un Plan Anual de Compras y
Contrataciones y remitirlo a la Dirección General de Compras y Contrataciones, en su
carácter de Órgano Rector;
Que en esta inteligencia y conforme las previsiones establecidas en el artículo 18° inc.
i) de la Ley de marras, se confiere al Órgano Rector la función de recopilar el programa
anual de adquisiciones a partir de los correspondientes Planes Anuales que eleven las
distintas Unidades Operativas;
Que, por su parte, el artículo 12° del Decreto N° 754/GCABA/08 determina los
lineamientos básicos para la confección y tramitación de dichos planes anuales;
Que, por Disposición N° 380-DGCYC/08 el Director General De compras y
Contrataciones dispuso la aprobación del Procedimiento Único para la remisión de los
Planes Anuales de Compras y Contrataciones y el Formulario de Registro de
Información de aplicación y utilización obligatoria para las Unidades Operativas de
Adquisiciones en el ámbito del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ORGANO RECTOR
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DISPONE:
 
Artículo 1°: Remítase el Formulario de Registro de Información aprobado por
Disposición N° 380-DGCYC/08 vía correo electrónico a las distintas Direcciones
Generales Técnicas Administrativas y Legales para ser distribuidas a las Unidades
Operativas de Adquisiciones que le dependen.
Artículo 2°: Establécese un plazo de 30 días corridos a partir de la notificación de la
presente Disposición, para la remisión a la Dirección General de Compras y
Contrataciones, por parte de las Unidades Operativas de Adquisiciones vigentes de los
Planes Anuales de Compras y Contrataciones para el ejercicio 2011, a través de sus
respectivas Direcciones Generales Técnicas, Administrativas y Legales.
Artículo 3°.- Déjase establecido que, en caso de incumplimiento por parte de las
Unidades Operativas de Adquisiciones vigentes a la fecha, de lo dispuesto en el
artículo 2° de la presente, será comunicado el mismo al Ministerio de Hacienda y a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos que dichas instancias
procedan a la consideración de la falta, sin perjuicio de la evaluación que efectúe de tal
circunstancia éste Órgano Rector.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y
Legal de cada Ministerio y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 389/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 709030/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Adrián Urreli, D.N.I. 23.222.999,
CUIL. 20-23222999-4, presentó su renuncia a partir del 15 de julio de 2010, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Asuntos Legales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Acéptase a partir del 15 de julio de 2010, la renuncia presentada por el
señor Adrián Urreli, D.N.I. 23.222.999, CUIL. 20-23222999-4, como Personal de la
Planta de Gabinete, de la Dirección General de Asuntos Legales, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, cuya designación fuera dispuesta por Resolución
Nº 2444/MHGC/2009.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 390/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 587.249-CTBA/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 el Organismo Fuera de Nivel Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, solicita la transferencia del agente Jorge
Valentín Pelosi, D.N.I. 04.556.345, CUIL. 20-04556345-7, ficha 224.950, proveniente
del Ente Autárquico Teatro Colón;
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 al agente Jorge Valentín Pelosi, D.N.I. 04.556.345, CUIL.
20-04556345-7, ficha 224.950, al Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, partida 5039.0000.Y.09.850, deja partida
5038.0020.Y.09.850, del Ente Autárquico Teatro Colón.
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
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DISPOSICIÓN N.° 392/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 276.696-CGPC3/10, 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 el Organismo Fuera de Nivel Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 3, solicita la transferencia de la agente Flavia
Andrea Ruggieri, D.N.I. 16.762.316, CUIL. 27-16762316-1, ficha 285.238, proveniente
del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal N° 5;
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 Flavia Andrea Ruggieri, D.N.I. 16.762.316, CUIL.
27-16762316-1, ficha 285.238, al Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 3, partida 2176.0000.A.B.05.0245.101, deja partida
2176.0000.A.B. 05.0245.101, del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 5.
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.° 393/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO: 
Las atribuciones conferidas por la Ordenanza N° 25702, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
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rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentran diferentes personas, a quienes entre otras, por
el artículo 1 de la Disposición Nº 158/DGAD/2010, se les modificó a partir del 1 de
marzo de 2010, el agrupamiento oportunamente relevado;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjase establecido que se regulariza la situación de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que se señala.
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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 394/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 409.718/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Resolución Nº 957-MSGCyMHGC/06, la Dra. Silvia Edith Jodara, D.N.I.
12.900.838, CUIL. 27-12900838-0, ficha 304.133, fue designada como Jefa Unidad
Area Programática, reemplazante, con 40 horas semanales, en el Hospital General de
Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, siendo la
titular del cargo la Dra. Hilda Norma Ereñu, D.N.I. 04.619.302, CUIL. 23-04619302-4,
ficha 295.057;
Que, por Decreto Nº 316/06, se elevó el nivel de Unidad Area Programática a División
Area Programática;
Que, en consecuencia por Resolución Nº 165-MSGCyMHGC/09, se estableció que la
designación de la Dra. Jodara lo era como Jefa División Area Programática,
reemplazante, con 40 horas semanales, en el mencionado Hospital;
Que, posteriormente, se produjo a partir del 1 de febrero de 2.009 el cese por jubilación
con incentivo de la titular del cargo en cuestión;
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Que, a tal efecto por Decreto Nº 668/09, se regularizó a partir de la misma fecha, la
situación de revista de la profesional que nos ocupa, como Jefa Unidad Area
Programática, con carácter interino;
Que, según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial,
detectó que dicha regularización lo era en el cargo de Jefa División Area Programática;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado precedentemente,
procediendo en consecuencia a rectificar dicha situación.
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 - Establécese que la regularización de la Dra. Silvia Edith Jodara, D.N.I.
12.900.838, CUIL. 27-12900838-0, ficha 304.133, a partir del 1 de febrero de 2.009, lo
es como Jefa División Area Programática, con carácter interino, con 40 horas
semanales, partida 4022.1200.MS.19.011 (P.63), del Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, quedando modificado
en tal sentido los términos del Decreto Nº 668/09, actualmente continúa revistando en
el mencionado cargo, en partida 4022.1200.MS.18.011 (P.63), del citado Hospital.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 396/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota N° 366471/HGAJAF/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/1993 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 diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de diversos 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 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
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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.° 397/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de julio 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 diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de diversos 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
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DISPOSICIÓN N.° 398/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de julio 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 diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios 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.º 399/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 641.859/10 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
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Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por el artículo 3º de la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, se amplió a 40
horas semanales, a partir del 12 de agosto de 2.009, el horario que cumplen los
profesionales de los diferentes Hospitales;
Que, según surge de los presentes actuados la Dra. Stella Maris Ronconi, D.N.I.
12.843.899, CUIL. 27-12843899-3, ficha 357.557, presentó su renuncia a partir del 1°
de febrero de 2.010, a 10 horas semanales, que desempeñaba como Profesional de
Guardia Médica de Hospital Principal, titular, del Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud;
Que atento lo expuesto, la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, del citado Ministerio, presta su respectiva conformidad;
Que, a tal fin procede regularizar la situación del mencionado profesional.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de febrero de 2.010, la renuncia presentada por la
Dra. Stella Maris Ronconi, D.N.I. 12.843.899, CUIL. 27-12843899-3, ficha 357.557, a
10 horas semanales, que le fueran otorgadas por Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, debiendo continuar revistando como Profesional de Guardia
Médica de Hospital Principal, titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0600.MS.21.924, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del
Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la agente mencionada en el artículo anterior, conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 400/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 641.873/10 y teniendo en cuanta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
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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 Dra. Susana Mercedes Lastra, D.N.I.
11.002.317, CUIL. 27-11002317-6, ficha 230.020, presentó su renuncia a partir del 1 de
enero de 2.010, a 10 horas semanales, que desempeñaba como Especialista en la
Guardia Médica Consultor (Anestesiología), titular, del Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud;
Que atento lo expuesto, la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, del citado Ministerio, presta su respectiva conformidad;
Que, a tal fin procede regularizar la situación de la mencionada profesional.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de enero de 2.010, la renuncia presentada por la
Dra. Susana Mercedes Lastra, D.N.I. 11.002.317, CUIL. 27-11002317-6, ficha 230.020,
a 10 horas semanales, debiendo continuar revistando como Especialista en la Guardia
Médica Consultor (Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0600.MS.19.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del
Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 401/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 481.202-MGEYA/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 Casco Histórico,
solicita la transferencia de la agente María del Carmen Cons Caamaño, D.N.I.
18.126.273, CUIL. 27-18126273-2, ficha 295.257, proveniente de la Dirección General
de Planeamiento de Recursos Humanos;
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.
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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 María del Carmen Cons Caamaño, D.N.I.
18.126.273, CUIL. 27-18126273-2, ficha 295.257, a la Dirección General Casco
Histórico, partida 5022.0010.A.A.07.0257.101, deja partida 2106.0000.A.A.07.0257.101
C.24, de la Dirección General de Planeamiento de Recursos Humanos.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 402/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 534.671-DGMUJ/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por el artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de la Mujer, del
Ministerio de Desarrollo Social, solicita se revea el código de tarea que le fuera
asignado al agente Héctor Rolando González, D.N.I. 08.558.310, CUIL.
20-08558310-8, ficha 224.447, perteneciente a dicha repartición;
Que, se hace saber al respecto que las tareas que desempeña son acordes a lo
requerido;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Establécese el cambio de tarea del agente Héctor Rolando González,
D.N.I. 08.558.310, CUIL. 20-08558310-8, ficha 224.447, asignándosele la partida
4598.0000. S.B.03.0950.606, de la Dirección General de la Mujer, del Ministerio de
Desarrollo Social, deja partida 4598.0000.S.B.03.0890.606, de la citada Dirección
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General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 403/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de julio 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 diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de diversos 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
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DISPOSICIÓN N.º 404/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 597.176-SUBRH/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por el Artículo 1º del Decreto Nº 2.182/03, se reglamentó el Capítulo XIII del
Régimen de Disponibilidad de Trabajadores de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 2.182/03, a los fines del artículo 57 de la citada Ley,
entiende por supresión de cargos funciones u organismos, entre otros en sus incisos
a), c) y d), cuando el organismo fuera disuelto, se eliminen cargos o se desconcentren
o descentralicen funciones, cuando el agente desempeñara una función específica
dentro de un organismo, y por la gestión desarrollada esa especialidad deviniera
innecesaria, cuando el agente desempeñara una función específica dentro de un
organismo y por la actividad desempeñada inherente a su función o tarea, se disponga
la instrucción de un sumario administrativo y siempre que así lo determine en forma
fundada el órgano que tomo la media;
Que, a tal efecto por diferentes normas, diversas reparticiones, dispusieron el traslado
de varios agentes al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, por lo expuesto procede disponer la transferencia de los agentes que nos ocupan,
al Registro en cuestión, conforme lo dispuesto por los Artículos 1º y 2º de la Resolución
Nº 332-MHGC/08;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la pertinente norma legal, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérense al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), 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, procederá a liquidar los haberes
de los agentes mencionados en el artículo anterior conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 405/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 460.909-CCGSM/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 el Organismo Fuera de Nivel Centro
Cultural “General San Martín”, solicita la transferencia de agente Leonardo Daniel
Milkis, D.N.I. 23.974.946, CUIL. 20-23974946-2, ficha 380.490, proveniente del Ente de
Turismo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ENTUR);
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 al agente Leonardo Daniel Milkis, D.N.I. 23.974.946, CUIL.
20-23974946-2, ficha 380.490, al Organismo Fuera de Nivel Centro Cultural “General
San Martín”, partida 5058.0000.A.B.05.0150.102, deja partida
5007.0000.A.B.05.0150.102 F.24, del Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (ENTUR).
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.° 406/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
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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 diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios 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.° 407/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de julio 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 diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de diversos 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
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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.° 408/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de julio 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 diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios 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
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DISPOSICIÓN N.° 409/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto
N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. b) del citado Decreto;
Que, por lo expuesto corresponde aceptar las mismas a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el Artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Resolución N° 282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 410/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 563233/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
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Decreto Nº 124/1993 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 asimismo en el Anexo “A”, Inc. h) de la Ordenanza N° 25.702, se delega la
facultad de rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los
trámites de personal;
Que en tal circunstancia se encuentran diferentes personas, quienes entre otras, por
Resolución Nº 502/MJGGC/2010, fueron designados con carácter transitorio conforme
el Decreto Nº 684/2009, como Subdirectores Operativos, de varias reparticiones, del
Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que asimismo se señala que la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de la
Resolución que nos ocupa, detectando una diferencia con relación a la denominación
del cargo en el cual se designó al señor Martín De Bernardi, D.N.I. 28.752.338, CUIL.
20-28752338-7;
Que atento lo expresado precedentemente, procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjase establecido que se regulariza la situación de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Regularízase la situación de revista del señor Martín De Bernardi, D.N.I.
28.752.338, CUIL. 20-28752338-7, dejándose establecido que la designación
efectuada en favor del mismo, lo es como Subdirector Operativo de la Subdirección
Operativa Compras Licitaciones y Suministros, de la Dirección Operativa Compras y
Contrataciones, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio
de Desarrollo Urbano, quedando modificada en tal sentido los términos de la
Resolución Nº 502/MJGGC/2010.
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 pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 411/DGADMH/10

 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010

 
VISTO: 
La Nota Nº 647356/DGTALMJG/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
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por la Ordenanza N° 25702, 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;
Que en tal circunstancia se encuentra el agente Herman Turski Bohdan, D.N.I.
12.453.087, CUIL. 20-12453087-4, ficha 294.508, a quien le fuera regularizada su
situación de revista mediante Disposición Nº 211/DGAD/2010;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
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: Tursky Bohdan, Hernán, D.N.I. 12.453.087, CUIL.
20-12453087-4, 294.508
 
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Disposición N° 211/DGAD/2010.-
 
DATOS CORRECTOS: Turski Bohdan, Herman, D.N.I. 12.453.087, CUIL.
20-12453087-4, 294.508
 
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.º 412/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución Nº 1195/MCGCyMHGCyMJGGC/2010, se dispuso que diversas
personas pertenecientes al Ministerio de Cultura, comprendidas bajo el Régimen de
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Contrato por Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la
Resolución Nº 1924/MHGC/2007, a partir del 1 de marzo de 2010, continuarán su
desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el Acta Paritaria Nº
11/2009;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de la norma legal pertinente,
detectando que las personas consignadas en la Subsecretaría de Patrimonio Cultural,
pertenecen a la Subsecretaría de Cultura;
Que, en consecuencia procede regularizar la situación planteada;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjase establecido que las personas consignadas en el Anexo I de la
Resolución Nº 1195/MCGCyMHGCyMJGGC/2010, en la Subsecretaría de Patrimonio
Cultural, del Ministerio de Cultura, lo son pertenecientes a la Subsecretaría de Cultura,
del precitado Ministerio, partida 5001.0009, quedando modificados en tal sentido los
términos de la Resolución a que se hizo mención.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
  

   
 

DISPOSICIÓN N.° 414/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1.953-CTBA/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura, solicita el cambio de
función de la agente Elma Alejandra Luque, D.N.I. 11.824.485, CUIL. 27-11824485-6,
ficha 335.229;
Que, por Resolución N° 1.426-2/92, de las ex-Secretarías de Educación y Cultura, se
encasilló entre otros a la nombrada como Sastre o Modista Teatral;
Que, el citado Organismo Fuera de Nivel manifiesta al respecto que la agente en
cuestión, desde el momento de su encasillamiento, se encuentra en el Area de
Escenografía, cumpliendo funciones de Realizadora Escenográfica;
Que, es de hacer notar que las tareas que desempeña son acordes a lo requerido y
que dicho cambio no genera mayor erogación;
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Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Establécese el cambio de función de la agente Elma Alejandra Luque,
D.N.I. 11.824.485, CUIL. 27-11824485-6, ficha 335.229, asignándosele la partida
5039.0021. Y.01.813, Realizadora Escenográfica, del Organismo Fuera de Nivel
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura, deja partida
5039.0021.Y.01.823, Sastre o Modista Teatral, del citado Organismo Fuera de Nivel,
quedando rectificada en tal sentido la Resolución N° 1.426-2/92, de las ex-Secretarías
de Educación y Cultura.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la agente mencionada en el artículo anterior conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 415/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 537.405-SSFFyC/10 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados, se transfirió al agente Mario Francisco
Panta, L.E. 08.557.645, CUIL. 20-08557645-4, ficha 397.195, a la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, proveniente
del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados, la citada Subsecretaría, detectó
anomalías en la partida asignada;
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis de lo antedicho, procediendo en
consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del agente Mario Francisco Panta, L.E.
08.557.645, CUIL. 20-08557645-4, ficha 397.195, dejándose establecido que la
transferencia dispuesta en favor del mismo a la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, lo es en partida
4517.0510.S.B.05.0240. 545, quedando modificados en tal sentido los términos de la
Resolución Nº 1.602-MDSGCy MHGC/08.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 416/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 578.059-HGAJAF/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que la agente Marina Maldonado, D.N.I. 27.005.993, CUIL.
27-27005993-2, ficha 421.156, fue designada como Técnica en Laboratorio de Análisis
Clínicos, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial
detectó diferencia en la partida asignada a la nombrada, teniendo en cuenta que no
corresponde a su tecnicatura;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado,
procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la agente Marina Maldonado, D.N.I.
27.005.993, CUIL. 27-27005993-2, ficha 421.156, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, lo es en partida
4022.0700.T.A.01.0290.323, Técnica en Laboratorio de Análisis Clínicos, del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud,
quedando modificada en tal sentido los términos de la Resolución Nº
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594-MSGCyMHGC/08.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 417/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/2006, de fecha 4 de octubre
de 2006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las
personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del
Decreto Nº 948/2005 y normativas complementarias;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio de
destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº
948/2005 y normativas complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 418/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 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 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

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.° 419/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios 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 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

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
   
 
 
 

DISPOSICION N.º  104/DGSPR/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 237-DGSSP/2003, Nº 006-DGSSP/2005, Nº 037-DGSSP/2006 y Nº
157-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 148-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 157-DGSPR/2007 de fecha 23/04/2007, la empresa
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PROTECCION PADELGO S.R.L., con domicilio real y constituido en Avenida
Corrientes 753, Piso 14º, Depto. “F”, 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 22/04/2009;
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
PROTECCION PADELGO 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 237/DGSPR/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la  Carpeta Nº 09-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



N° 3470 - 28/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°79

fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa BITAJON ISRAELÍ SECURITY
S.R.L, con domicilio real Pasaje Pila 3272, Avellaneda, Provincia de Buenos Airesy
constituido en Luís María Drago 255, 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  Moraña Rubén Jorge, D.N.INº
12.276.107;
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 BITAJON ISRAELÍ SECURITY 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
 
 
 

   
 

DISPOSICION N.º  238/DGSPR/10
 

Buenos Aires, 16 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 107-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 064-DGSPR/2007, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante Disposición Nº 107-DGSPR/2008 de fecha 07/04/2008, la empresa
SEGURIDAD SUAT BUENOS AIRES S.R.L, con domicilio real en Avenida Belgrano
209,  Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Rivadavia
4415, Piso 14º, Depto. “A”, 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 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 misma, 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
SEGURIDAD SUAT BUENOS AIRES 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  239/DGSPR/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 022-DGSSP/2002, Nº 291-DGSSP/2003, Nº 290-DGSSP/2004, Nº
395-DGSSP/2005, Nº 027-DGSP/2007 y Nº 036-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
046-DGSSP/2002, y
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CONSIDERANDO:
 
 
Que mediante Disposición Nº 036-DGSSP/2008 de fecha 21/01/2008, la empresa
APACHE SECURITY & CONTROL S.R.L, con domicilio real y constituido en la calle
Maipú 474, Piso 3º, Of. “E”, 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 20/01/2010;
Que el Director Técnico designado ha presentado la renuncia en fecha 22/10/2009 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 empresa APACHE
SECURITY & CONTROL 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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Ministerio de Salud   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 131/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 109119/HNBM/10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Equipos y Suministros Hospitalarios para el Centro de Salud Mental Nº 1 Dr. Hugo
Rosarios, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07, Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07, Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2095/08 y
Resolución Nº 1280/MSGC/09.
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 3/5 y 137/138.
Que, mediante Disposición N° 71-HNBM-10 del 04-03-2010, (fs 12) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 264/2010 para el día 16-03-10, a las 11 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Luis Alberto Suárez, 2) Daniel Luis Suárez, 3) Daniel Copertino Ekipos S.R.L,
4) Abastecimiento Hospitalarios S.A, 5) Electromedik S.A, 6) Meditech S.A, 7)
Alfagrama S.R.L, 8) Ekipos S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 567/10, (fs. 116/117) Se recibieron Cinco
(5) ofertas de las firmas: 1) Prometin S.A, 2) Instruequipos S.A, 3) Centro de Servicios
Hospitalarios S.A, 4) Raul Jorge Leon Poggi, 5) Drogueria Farmatec S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 129/132) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 623/10 (fs 139/140), por el cual resultan preadjudicadas las firmas:
1) Centro de Servicios Hospitalarios S.A, 2) Drogueria Farmatec S.A. 3) Instruequipos
S.A, 4) Prometin S.A, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 Ley 2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
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Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 264/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudíquese la
adquisición de Equipos y Suministros Hospitalarios, solicitado por el Centro de Salud
Mental Nº 1 Dr. Hugo Rosarios a las firmas:
1) Prometin S.A., el renglón: 1, por la suma de pesos: Setenta y Cuatro con Sesenta
Ctvos ($ 74,60).
2) Drogueria Farmatec S.A, el renglón: 2, por la suma de pesos: Treinta y Tres con
Ocho Ctvos ($ 33,08)
3) Instruequipos S.A, el renglón: 3, por la suma de pesos: Novecientos Treinta ($
930,00) Centro de Servicios Hospitalarios S.A, el renglón 5, por la suma de pesos: Un
Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco ($ 1.475,00).
POR LA SUMA DE PESOS: Dos Mil Quinientos Doce con Sesenta y Ocho Ctvos. ($
2.512,68)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 146/153
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.-
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 149/DIRPS/CGEF/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 14/IRPS/2009 por la cual se tramitó la Licitación Pública Nº
1333/SIGAF/2009 para contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
de los Equipos Médicos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en la licitación citada resultó adjudicataria la firma INGENIERO CARUSO S.R.L.
por el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Médicos, por
el término de doce (12) meses, la cual fue aprobada por Disposición Nº
93/DIRPS/CGEF/2009, librándose la Orden de Compra Nº 29670/SIGAF/2009, de
fecha 03/08/2009;
Que, dado que el 31/07/2010 vence el contrato con la firma INGENIERO CARUSO
S.R.L. se solicitó la conformidad para prorrogar el contrato por el término de seis (6)
meses para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos
Médicos, en las mismas condiciones y valores de la Orden de Compra Nº
29670/SIGAF/2009;
Que, la Empresa de referencia da su conformidad por nota con fecha 15/07/2010
(fs.238) que se adjunta;
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Que, al amparo de lo establecido en el Artículo 117º punto III de la Ley Nº 2095
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.G.C.B.A. Nº 2960),
se hace necesario prorrogar por el término de seis (6) meses para el Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Médicos, con la firma
INGENIERO CARUSO S.R.L, adjudicataria de la Licitación Pública Nº
1333/SIGAF/2009, aprobada por Disposición Nº 93/DIRPS/CGEF/2009.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA Y EL
COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de seis (6) meses a partir del 01 de Agosto de
2010 hasta el 31 de Enero de 2011 para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de los Equipos Médicos a la firma INGENIERO CARUSO S.R.L.
adjudicataria de la Licitación Pública Nº 1333/SIGAF/2009, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 117º punto III de la Ley Nº 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario nº 754/GCABA/08 (B.O.G.C.B.A. Nº 2960).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle:
EJERCICIO 2010.
Renglón: 1 - Cantidad: 5 meses - P.Unitario: $ 5.720,00 - P.Total: $ 28.600,00
EJERCICIO 2011.
Renglón: 1 - Cantidad: 1 mes - P.Unitario: $ 5.720,00 - P.Total:$ 5.720,00
Monto Total:$ 34.320,00.
Artículo 3º.- Regístrese, elévese a la Dirección General Administrativa Contable para la
afectación del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 245/HGNPE/10.
 

Buenos Aires, 20 de Julio de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nro. 37.928/HGNPE/10, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/2006 (B.O.C.B.A Nº 20557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008  (
B.O.C.B.A Nº 2.960)
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde tramita
la Adquisición de Reactivos con destino al servicio de Hemocitología y la Instalación en
carácter de préstamo gratuito por el término de SEIS meses a partir del perfec
cionamiento del contrato y/o hasta agotar stock de los insumos requeridos, un COAGU
LOMETRO STA MODELO COMPACT MARCA ROCHE;
Que , obra la Solicitud de Gastos Nº 257/SIGAF/2010 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación con cargo al ejercicio 2010;
Que mediante Disposición Nº 63/2010 se dispuso el llamado a Licitación Privada Nº
35/10 para el día 03/03/2010 a las 10:00 hs. al amparo de lo establecido en el art. Nª
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31 de la Ley Nª 2.095 promulgada por Decreto Nª 1.772/GCBA/2.006 (B:O:C:B:A Nª
2.557) y su Decreto Reglamentario Nª 754/GCBA/2.008 (B:O:C:B:A: Nª 2.960) ;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 438/2010 , se recibieron 2 ofertas de las
firmas: ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL, BERNARDO LEW E HIJOS SRL;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación Nº 627/2010 por el que se preadjudicó
a favor de la firma: ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL ( RENGLONES:
1 al 25 ), basándose en el Art. 108 de la Ley 2.095 “Oferta más Conveniente“ . Se
instalará en carácter de préstamo gratuito por el término de seis (6) meses a partir del
perfeccionamiento del contrato y/o hasta agotar stock de los insumos requeridos , un
COAGULOMETRO STA MODELO COMPACT MARCA ROCHE, y en un todo de
acuerdo al asesoramiento oportunamente brindado;
Que el acta emitida en consecuencia, fue exhibida en cartelera del Organismo Licitante
el día 12/04/2010 al 13/04/2010, fechas coincidentes con la de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos y vencido el término para efectuar impugnación,
no se recibió presentación alguna en tal sentido:
Que mediante Resolución Nº 1309/2010, el Ministro de Salud autoriza la permanencia
en el establecimiento de un COAGULOMETRO STA MODELO COMPACT MARCA
ROCHE, de acuerdo los términos del art.5º del Decreto 1331/GCBA/DGCG/02
(B.O.C.B.A. Nº 732).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art . 13 del Decreto Nª
754/GCBA/2008 (B:O:C:B:A Nª 2.557),
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL
DE NIÑOS “PEDRO DE ELIZALDE“

CONJUNTAMENTE CON EL
COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FIANCIERO

DISPONEN
 
Art. 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 35/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley nº 2.095 y adjudíquese la provisión de Reactivos con
destino al Servicio de Hemocitología a la firma: ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA. SRL.
( Renglones: 1 al 25 ) se instalará en carácter de préstamo gratuito por el término de
seis (6) meses a partir del perfeccionamiento del contrato y/o hasta agotar stock de los
insumos requeridos, un COAGULOMETRO STA MODELO COMPACT MARCA
ROCHE, por la suma de pesos: Quinientos once seiscientos veinticuatro con 94/100.-
($ 511.624,94), según el siguiente detalle:
Renglón 1: 9 c Unitario $ 615,30 Total $ 5.537,70 Ernesto Van Rossum y CIA SRL
Renglón 2: 4 c Unitario $ 2.099,00 Total $ 8.96,00 Ernesto Van Rossum y CIA SRL
Renglón 3:36 c Unitario $ 354,14 Total $ 12.749,04 Ernesto Van Rossum y CIA SRL
Renglón 4: 6 c Unitario $ 807,23 Total $ 4.843,38 Ernesto Van Rossum y CIA SRL
Renglón 5:22 c Unitario $ 1.977,00 Total $ 43.494,00 Ernesto Van Rossum y CIA SRL
Renglón 6: 3 c Unitario $ 1.730,00 Total $ 5.190,00 Ernesto Van Rossum y CIA SRL
Renglón 7:3 c Unitario $ 1.027,00 Total $ 3.081,00 Ernesto Van Rossum y CIA SRL
Renglón 8:3 c Unitario $ 4.005,00 Total $ 12.015,00 Ernesto Van Rossum y CIA SRL
Renglón 9:6 c Unitario $ 1.026,56 Total $ 6.159,36 Ernesto Van Rossum y CIA SRL
Renglón 10:3 c Unitario $ 1.730,00 Total $ 5.190,00 Ernesto Van Rossum y CIA SRL
Renglón 11:15 c Unitario $ 1.907,00 Total $ 28.605,00 Ernesto Van Rossum y CIA SRL
Renglón 12:3 c Unitario $ 3.905,18 Total $ 11.715,54 Ernesto Van Rossum y CIA SRL
Renglón 13:46 c Unitario $ 2.574,00 Total $ 118.404 Ernesto Van Rossum y CIA SRL
Renglón 14:3 c Unitario $ 4.843,39 Total $ 14.530,17 Ernesto Van Rossum y CIA SRL
Renglón 15:6 c Unitario $ 512,84 Total $ 3.077,04 Ernesto Van Rossum y CIA SRL
Renglón 16:3 c Unitario $ 2.726,34 Total $ 8.179,02 Ernesto Van Rossum y CIA SRL



N° 3470 - 28/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°86

Renglón 17:3 c Unitario $ 4.005,70 Total $ 12.017,10 Ernesto Van Rossum y CIA SRL
Renglón 18:3 c Unitario $ 5.489,19 Total $ 16.467,57 Ernesto Van Rossum y CIA SRL
Renglón 19: 4 c Unitario $ 1.986,10 Total $ 7.944,40 Ernesto Van Rossum y CIA SRL
Renglón 20:32 c Unitario $ 390,00 Total $ 12.480,00 Ernesto Van Rossum y CIA SRL
Renglón 21:16 c Unitario $ 4.901,28 Total $ 78.420,48 Ernesto Van Rossum y CIA SRL
Renglón 22:22 c Unitario $ 453,87 Total $ 9.985,14 Ernesto Van Rossum y CIA SRL
Renglón 23:9 c Unitario $ 4.292,00 Total $ 38.628,00 Ernesto Van Rossum y CIA SRL
Renglón 24:8 c Unitario $ 4.292,00 Total $ 34.336,00 Ernesto Van Rossum y CIA SRL
Renglón 25:10 c Unitario $ 1.018,00 Total $ 10.180,00 Ernesto Van Rossum y CIA SRL
Total: $ 511.624,94
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto en vigor,
cuya afectación obra a Fs. 1/3.
Art. 3º- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras y
Contrataciones de este Establecimiento, por el término de un (1) día.
Art. 4º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes.
Art. 5º- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra cuyo proyecto obra en los
presentes actuados.
Art. 6º- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y
Contrataciones de este Establecimiento.- Arata - Garrote
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 248/HGNPE/10.
 

Buenos Aires, 22 de Julio de 2010
 
VISTO:
la Carpeta N° 644.049/HGNPE/2010 , la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y sus modificatorios y el Decreto Nº 392/10;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por dicho Decreto los Coordinadores de Gestión Económico Financiera conservan
las facultades y competencias previstas en los Decretos Nº 754/08 y Nº 100/10, hasta
la designación de los Directores Operativos de Gestión Administrativa Económica
Financiera;
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Material Descartable, para
Farmacia ;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 23035/SIGAF/2010 y Nº 26213/SIGAF/2010
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio 2010;
Que, por Disposición Nº 224/HGNPE/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a la Contratación
Directa Nº 5292/2010 para el día 05 de Julio de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley Nº 2.095
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1620/2010 se recibieron 16 ofertas de las
firmas : Poggi Raúl Jorge León, Droguería Farmatec SA, Fábrica Argentina de Papeles
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Termosensibles SRL, Lexel SRL, Droser SA, Silmag SA, Plastimed SRL, Medi Sistem
SRL, Ekipos SRL, Droguería Comarsa SA, Propato Hnos. SAIC., Becton Dickinson
Argentina SRL, Droguería Martorani SA, Albro SRL, Química Córdoba SA, Euro Swiss
SA;
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1470/2010 y por el que
se preadjudicó a favor de las firmas: Droguería Farmatec SA (Renglones: 1, 20 y 22),
Euro Swiss SA ( Renglones: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10), Albro SRL ( Renglones: 5 y 15),
Ekipos SRL ( Renglones: 11 y 24), Droguería Martorani SA ( Renglones: 12 y 14),
Propato Hnos. SAIC (Renglón: 13), Silmag SA ( Renglones: 16 y 18), Lexel SRL
(Renglón: 17), Poggi Raúl Jorge León (Renglón: 21y 23), siendo “Mejor y Única Oferta;
en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente a los oferentes, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 15/07/2010, y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) y sus modificatorios reglamentario del Artículo
13 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557);
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL
DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION
ECONOMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN

 
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa Nº 5292/2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la provisión de
Material Descartable, para la División Farmacia, a las siguientes empresas : Droguería
Farmatec SA (Renglones: 1, 20 y 22) por un importe total de Pesos: Diez mil
novecientos setenta y dos con 80/100 ($ 10.972,80), Euro Swiss SA ( Renglones: 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9 y 10) por un importe total de Pesos: Cuatro mil trescientos treinta y cinco
con 00/100 ($ 4.335,00) , Albro SRL ( Renglones: 5 y 15) por un importe total de Pesos:
Cinco mil setecientos noventa y cuatro con 00/100 ($ 5.794,00), Ekipos SRL (
Renglones: 11 y 24) por un importe total de Pesos: Ocho mil quinientos treinta con
00/100 ($ 8.530,00) , Droguería Martorani SA ( Renglones: 12 y14) por un importe total
de Pesos: veintiséis mil quinientos sesenta con 00/100 ($ 26.560,00) , Propato Hnos.
SAIC (Renglón: 13) por un importe total de Pesos: Un mil trescientos cuarenta con
00/100 ($ 1.340,00), Silmag SA ( Renglones: 16 y 18) por un importe total de Pesos:
Doce mil ochocientos sesenta y cinco con 00/100 ($ 12.865,00), Lexel SRL (Renglón:
17) por un importe total de Pesos: Dos mil cuatrocientos con 00/100 ($ 2.400,00), Poggi
Raúl Jorge León (Renglón: 21y 23) por un importe total de Pesos: Dos mil
cuatrocientos cincuenta con 00/100 ($ 2.450,00), ascendiendo la suma total de la
Contratación Directa un monto de pesos: Setenta y siete mil cuarenta y seis con 80/100
( $ 77.046,80)
Renglón 1: 200 roll Unitario $ 2,889 Total $ 577,80 Droguería Farmatec SA
Renglón 2: 150 u Unitario $ 3,69 Total $ 553,50 Euro Swiss SA
Renglón 3: 200 u Unitario $ 2,69 Total $ 538,00 Euro Swiss SA
Renglón 4: 200 u Unitario $ 2,69 Total $ 538,00 Euro Swiss SA
Renglón 5: 300 u Unitario $ 6,68 Total $ 2.004,00 Albro SRL
Renglón 6: 200 u Unitario $ 2,69 Total $ 538,00 Euro Swiss SA
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Renglón 7: 200 u Unitario $ 2,69 Total $ 538,00 Euro Swiss SA
Renglón 8: 200 u Unitario $ 2,69 Total $ 538,00 Euro Swiss SA
Renglón 9: 150 u Unitario $ 3,69 Total $ 553,50 Euro Swiss SA
Renglón 10: 200 u Unitario $ 2,69 Total $ 538,00 Euro Swiss SA
Renglón 11: 3000 u Unitario $ 2,45 Total $ 7.350,00 Ekipos SRL
Renglón 12: 6000 u Unitario $ 2,66 Total $ 15.960,00 Droguería Martorani SA
Renglón 13: 500 u Unitario $ 2,68 Total $ 1.340,00 Propato Hnos SAIC
Renglón 14: 4000 u Unitario $ 2,65 Total $ 10.600,00 Droguería Martorani SA
Renglón 15: 500 u Unitario $ 7,58 Total $ 3.790,00 Albro SRL
Renglón 16: 100 u Unitario $ 92,35 Total $ 9.235,00 Silmag SA
Renglón 17: 200 u Unitario $ 12,00 Total $ 2.400,00 Lexel SRL
Renglón 18: 50 u Unitario $ 72,60 Total $ 3.630,00 Silmag SA
Renglón 19: Renglón Desestimado
Renglón 20: 5000 u Unitario $ 1,163 Total $ 5.815,00 Droguería Farmatec SA
Renglón 21 10000 u Unitario $ 0,18 Total $ 1.800,00 Poggi Raul Jorge Leon
Renglón 22: 5000 u Unitario $ 0,916 Total $ 4.580,00 Droguería Farmatec SA
Renglón 23 5000 u Unitario $ 0,49 Total $ 2.450,00 Poggi Raul Jorge Leon
Renglón 24 2000 env Unitario $ 0,59 Total $ 1.180,00 Ekipos SRL
TOTAL: $ 77.046,80
Art. 2º .- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos. Art. 3º.- Exhíbase copia de la presente en la
cartelera oficial de la División Compras Contrataciones de este establecimiento, por el
termino de un (1) día.
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1) día,
notifíquese a las empresas oferentes.
Art. 5º - Autorízase a emitir las respectivas Órdenes de Compra cuyos Proyectos obran
en los presentes actuados.-
Art. 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento.- Arata - Garrote
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 47/DGTRANSP/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
el cierre por obras que afecta a la calle Suipacha, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el cierre de tránsito que involucra a la calle Suipacha, se prevé para iniciar la
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ejecución de obras correspondientes a la futura configuración proyectada para esa
arteria;
Que por el lugar transitan con sus recorridos autorizados, diversas líneas de
autotransporte público de pasajeros;
Que con motivo del cierre en cuestión resulta necesario adecuar los recorridos de las
líneas involucradas, considerando las características y disponibilidades del entorno
próximo al sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de
pasajeros Nº 59 y 70 a modificar sus recorridos mientras persista el cierre de tránsito
de la calle Suipacha, “ad referéndum” de lo que oportunamente disponga la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle:
Línea Nº 59
Ida a Provincia de Buenos Aires: sin modificación.
Regreso: por su ruta, Av. Santa Fe, Cerrito, Lima, Hipólito Yrigoyen, Tacuarí, su ruta.
Línea Nº 70
Ida a Retiro: sin modificación.
Regreso: por su ruta, Suipacha, Av. Córdoba, Cerrito, Lima, Av. Belgrano, Tacuarí, su
ruta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección Operativa de Regulación del Transporte y para su conocimiento,
notificaciones y demás fines, pase al Departamento Administrativo. Cumplido
archívese. Krantzer
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 29/CCR/10
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y la Carpeta Nº
333587-CCR-2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación la Unidad Operativa de Adquisiciones del Centro Cultural
Recoleta, tramita la aprobación de la Contratación Menor Nº 4155/SIGAF /2010, para la
Impresión de Libros de Arte para las muestras que realiza el Centro Cultural Recoleta,
dependiente del Ministerio de Cultura;
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación de la referida
provisión;
Que, por Disposición Nº 20/2010 (fs. 25), se aprobó el Pliego de Bases y Condicio- nes
Particulares, y se autorizó el pertinente llamado a contratación, al amparo de lo previsto
por el Art. 38.- de la Ley 2.095/2006;
Que, tal como surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 1300/2010 (fs. 140/141), se
recibieron tres (3) propuestas;
Que, se ha cumplimentado lo dispuesto por el Capítulo VI, Artículo 102.- , Punto IV,
Inciso d) del Decreto Nº 754/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), Reglamentario del Artículo
106.- de la Ley Nº 2.095/2006, confeccionándose el Cuadro Comparativo correspon 
diente;
Que, se preadjudicó de conformidad con lo establecido por el Artículo 108.-,
reglamentario del Artículo 109.- de la citada norma, la provisión del renglón ofertado, a
la empresa ARTES GRAFICAS BUSCHI S.A.;
Que, en consecuencia se procedió a confeccionar el proyecto de Orden de Compra
correspondiente, en virtud que la cotización de la firma aludida se ajusta a lo re-
querido en el Pliego de Bases y Condiciones que ha regido la presente contratación;
Por ello; en uso de las facultades conferidas por el Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
 

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

DISPONE
 
 
Artículo 1º.- Aprúebase la Contratación Menor Nº 4155/SIGAF/2010 realizada por al
Unidad Operativa de Adquisiciones del Centro Cultural Recoleta, dependiente del
Ministerio de Cultura, al amparo del Artículo 38.- de la Ley Nº 2.095/2006.
Artículo 2º.- Adjudícase de conformidad con lo establecido por el Artículo 108.- del
Decreto Nº 754/2008, reglamentario del Artículo 108.- de la Ley Nº 2.095/2010, la
Impresión de Libros de Arte para las muestras que realiza el Centro Cultural Recoleta,
dependiente del Ministerio de Cultura, a la firma ARTES GRAFICAS BUSCHI S.A., por
el renglón Nº 1, por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA ($
27.260,-).
Artículo 3º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Centro Cultural
Recoleta, a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- El gasto que demanda la presente operación, será atendido con cargo a
las partidas presupuestarias del ejercicio vigente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y
demás fines, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Centro Cultural
Recoleta. Massetti
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Ministerio de Desarrollo Social

 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 67/DGNYA/10.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 428/GCBA/07 y la Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto Por Nosotros“;
Que, el Programa “Proyecto por Nosotros“ promueve las iniciativas de participación de
adolescentes y jóvenes de entre 14 y 21 años de edad que se encuentren en situación
de vulnerabilidad social, que formulen, a partir de su interés, proyectos que favorezcan
su inserción en instancias de educación formal, el desarrollo de habilidades y
competencias para el trabajo, la expresión artística y cultural, el cuidado de su salud, la
adecuada utilización del tiempo libre y la práctica del deporte;
Que, la Resolución Nº 288-MDSGC-2009 faculta al/la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 288-MDSGC-2009, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros cuota 2 equivalente a la suma de PESOS
QUINIENTOS UN MIL CON 00/100 ($501.000,00) en concepto de Becas Sociales no
remunerativas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese.- 
Wolanik
 
 
 

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

 

DISPOSICIÓN N.º 931/DGET/10.
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2.010.
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.195.120/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Construcción: Oficinas (503303); Depósitos de máquinas y útiles
(503304); Instaladores de plomería (503307) (ClaNAE 4533), con depósito
complementario“, a desarrollarse en el inmueble sito en la cal e Quilmes 426/36 Planta
Baja, Entre Piso sobre Planta Baja, 1° Piso y Entre Piso sobre 1° Piso, con una
superficie de: 1.426,26 m2. Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 192, Parcela: 9c,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 3.829-DGET/10 de fecha 28 de Abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Construcción: Oficinas (503303);
Depósitos de máquinas y útiles (503304); Instaladores de plomería (503307) (ClaNAE
4533), con depósito complementario“, a desarrol arse en el inmueble sito en la calle
Quilmes 426/36 Planta Baja, Entre Piso sobre Planta Baja, 1° Piso y Entre Piso sobre
1° Piso, con una superficie de: 1.426,26 m2. Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana:
192, Parcela: 9c, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de EM.AR.GAS.
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S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese.- Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 932/DGET/10.
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010.
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 17.090/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 3610.1 Fabricación de muebles y partes de muebles,
principalmente de madera“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e General
Gregorio Araoz de Lamadrid Nº 905/21/23/31, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 466,40 m2, Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 96, Parcela: 17,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 4.079-DGET/10 de fecha 06 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 3610.1 Fabricación de
muebles y partes de muebles, principalmente de madera“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la cal e General Gregorio Araoz de Lamadrid Nº 905/21/23/31, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 466,40 m2, Circunscripción: 4, Sección: 10,
Manzana: 96, Parcela: 17, Distrito de zonificación: E3; , como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José Antonio
López, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese.- Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 933/DGET/10.
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2.010.
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 10.902/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fraccionamiento y/o envasado de bombones, caramelos y/o
confituras (599.992). Productos de alimenticios envasados, excepción perecederos
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(631.005). Bebidas en general envasadas (631.010). Helados sin elaboración
(601.050). Golosinas envasadas y artículos para el kiosco, excepción perecederos
(631.040). Artículos de tabaquería y cigarrería (633.060). Artículos de limpieza
(633.221)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Brandsen N° 1.043/47/51 y
Pinzon N° 1.058/68, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 2.439, 87 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 10, Manzana: 78, Parcela: 8b, Distrito de zonificación: E3II;
Que, en el Informe N° 4.489-DGET/10 de fecha 17 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fraccionamiento y/o envasado de
bombones, caramelos y/o confituras (599.992). Productos de alimenticios envasados,
excepción perecederos (631.005). Bebidas en general envasadas (631.010). Helados
sin elaboración (601.050). Golosinas envasadas y artículos para el kiosco, excepción
perecederos (631.040). Artículos de tabaquería y cigarrería (633.060). Artículos de
limpieza (633.221)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la calle Brandsen N°
1.043/47/51 y Pinzon N° 1.058/68, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
2.439,87 m2, Circunscripción: 1, Sección: 10, Manzana: 78, Parcela: 8b, Distrito de
zonificación: E3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de M&G
distribuidora S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 937/DGET/10.
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2.010.
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.317.189/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios relacionados con la impresión (2222.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Iturri N° 131, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
210,66 m2, Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 125, Parcela: 16, Distrito de
zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 2.334-DGET/10 de fecha 23 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios relacionados con la impresión
(2222.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Iturri N° 131, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 210,66 m2 . Circunscripción: 15, Sección: 47,
Manzana: 125, Parcela: 16, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Iturri Servicios
Gráficos S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese.- Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 938/DGET/10.
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2.010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.522.233/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios: (604.606) Café Bar. En existente habilitado: Comercio Minorista:
(601.010) De bebidas en general envasadas. Comercio Minorista: (601.040) Golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33.266. Comercio
Minorista: (601.050) De helados (sin elaboración). Comercio Minorista: (603.060)
Tabaquería y Cigarrería. Servicios: (604.001) Agencias comerciales de empleo,
turismo, inmobiliaria. Servicios: (604.290) Estafeta Postal. Servicios: (604.294)
Locutorio“ a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Belgrano N° 403, Planta
Baja y Sótano, Unidad Funcional N°11, con una superficie de 156,82 m2,
Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 41, Parcela: 17a, Distrito de zonificación:
APH 1 Z 5d;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 1Z 5d (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 230-DGIUR/08 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 24 de abril de 2.008, autorizó la localización de los usos:
“Comercio Minorista: De bebidas en general envasadas, Golosinas envasadas (kiosco)
y todo lo comprendido en la Ordenanza 33.266, de helados (sin elaboración). Servicios:
Café-Bar, Comercio Minorista: Tabaquería, Cigarrería, Servicios: Agencias comerciales
de empleo, turismo, inmobiliaria, estafeta postal. Locutorio por disposición 1944/01“,
con una superficie de 156,82 m2;
Que, en el Informe N° 3.423-DGET/10 de fecha 26 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N°10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios: (604.606) Café Bar. En existente
habilitado: Comercio Minorista: (601.010) De bebidas en general envasadas. Comercio
Minorista: (601.040)Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza 33.266. Comercio Minorista: (601.050) De helados (sin elaboración).
Comercio Minorista: (603.060) Tabaquería y Cigarrería. Servicios: (604.001) Agencias
comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria. Servicios: (604.290) Estafeta Postal.
Servicios: (604.294) Locutorio“ a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
Belgrano N° 403, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N°3, con una superficie de
156,82 m2, Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 41, Parcela: 17a, Distrito de
zonificación: APH 1 Z 5d ; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Eduardo Luis
Kruszelnicki., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese.- Alonso
 
 

ANEXO
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Organos de Control

Disposiciones

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

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 55/GA/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 001475/E/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 004/2010 para la
contratación de una pauta comercial en el Programa de radio “Isla de Ángeles”, con
destino al Organismo;
Que, el mencionado programa de radio se emite actualmente por FM Cultura 97.9 Mhz
todos los viernes a las 11:00hs;
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y
ya que el mencionado programa se ocupa de analizar la actualidad barrial e
institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta conveniente arbitrar los
medios necesarios para efectuar la contratación de una pauta comercial en el
mencionado programa de radio;
Que, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos catorce mil quinientos veinte ($14.520);
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Directa
procedimiento Contratación Menor, conforme lo dispuesto en el Artículo 38º y ccs. de la
Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 7;
Que, por Disposición Nº 48 de fecha 07 de junio de 2010 la Gerente de Administración
autorizó la contratación respectiva;
Que, por consiguiente se ha remitido 1 (una) invitación a Gramátika S.A., firma inscripta
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 16 de junio de 2010, se recibió una
(1) oferta correspondiente a la firma Gramátika S.A.;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 121/122;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 

Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Menor N°: 004/2010 y adjudicar a la firma
Gramátika S.A. la contratación de una pauta comercial en el programa de radio “Isla de
Ángeles”, con destino al Organismo, por el período de ocho (8) meses, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, por la suma de pesos catorce mil quinientos veinte ($ 14.520).
Artículo 2°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010 y del 2011
según corresponda.
Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma Gramátika
S.A..Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín Oficial y
en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese.- Proverbio
 
 
 
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 200/PG/10
 

Buenos Aires, 05 de julio de 2010
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO
DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES
A CARGO DE LA PROCURACION GENERAL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Archivar las presentes actuaciones, instruidas a fin de investigar las
irregularidades referidas en la Resolución Nº 0617/06, recaída en la Actuación Nº
6475/05 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, concerniente a
supuestos faltantes de dinero e incumplimientos de obligaciones diversas en la
Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 13 D.E. 6º , debiendo precisarse la eventual
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responsabilidad que pueda caber al personal del Gobierno de la Ciudad obligado al
control y asesoramiento de la entidad.-
Artículo 2º.- Dejar constancia en el legajo de Lucia Sofía Escalante, F.C. Nº 251.368
que habiendo sido indagada y formulada los cargos correspondientes, se dio por
clausurado el sumario, atento a su desvinculación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por haberse acogido a los beneficios jubilatorios según lo informado
por la ex Dirección General de Administración de Recursos Humanos, a fs. 175.
Artículo 3º .- Previamente, remítase copia del acto administrativo que se dictare como
consecuencia de la presente investigación sumarial a la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Dar intervención a la Junta de Disciplina Docente del Ministerio de
Educación, en virtud de la reglamentación del artículo 39 del Estatuto del Docente de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica Administrativa para la
publicación de la parte resolutiva en el Boletín Oficial y remisión a la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de Educación de la copia del
presente acto administrativo.
Artículo 6º.- Oportunamente, remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de cinco (5) años (artículo
1º, Decreto Nº 608-GCBA-08, Anexo 3, Nº 2).- Monner Sans
 
 
 
 
 

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 83/SGCBA/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto Nº 2075/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 664/08 (BOCBA Nº 2.949), las
Resoluciones Nº 16-SGCBA/08 y Nº 61-SGCBA/09, la Carpeta SGCBA Nº 731.356/10
y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que posee
autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo, con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 5) del
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artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias…”;
Que por el artículo 5º del Decreto Nº 2075/07 se instituyó a partir del 10 de diciembre
del 2007, el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrándose las mismas con
unidades retributivas, determinando el valor de cada una de ellas en la suma
remunerativa de un peso ($ 1.-);
Que por el Decreto Nº 664/08 se estableció el valor de la Unidad Retributiva en pesos
uno con 10/100 ($ 1,10) a partir del 1º de marzo de 2008, en pesos uno con 17/100
($1,17) a partir del 1º de agosto de 2008 y en pesos uno con 195/100 ($1,195) a partir
del 1º de octubre de 2008;
Que mediante Resolución Nº 16-SGCBA/08 se designó a la Sra. María Irene KRALJ
(D.N.I. Nº 12.106.158) como Planta de Gabinete de esta Sindicatura General de la
Ciudad;
Que teniendo en cuenta lo expresado y por razones operativas es menester efectuar
nuevos nombramientos en la Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna de
esta Sindicatura General de la Ciudad;
Que asimismo es necesario efectuar nuevos nombramientos en la Planta de Gabinete
de esta Sindicatura General de la Ciudad;
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal
correspondiente;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que le compete, mediante la
emisión del Dictamen Interno Nº 79 -SL/10.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 5) del artículo 130 de la Ley
Nº 70;
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Césase a la Sra. María Irene KRALJ (D.N.I. Nº 12.106.158) en su
designación como Planta de Gabinete de esta Sindicatura General, a partir del día 30
de junio de 2010.
Artículo 2º.- Desígnase, a partir del día 1º julio de 2010, a la Sra. María Irene KRALJ
(D.N.I. Nº 12.106.158) como Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna de
esta Sindicatura General, conforme se detalla en el Anexo I que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 3º.- Desígnase, a partir del día 1º de julio de 2010, a la Srta. Luciana Marina
LUNA (D.N.I. 28.860.055) como Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna
de esta Sindicatura General de la Ciudad, según se detalla en el Anexo II que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- Desígnase, a partir del día 1º de julio de 2010, al Sr. Diego José
LORENZO (D.N.I. 23.756.545) como Planta de Gabinete de esta Sindicatura General
de la Ciudad, según se detalla en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
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Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
 
Comunicación - Comunicado Nº 6/10
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2010
 
1. Cuando se solicita una Entrega de Fondos en concepto de Caja Chica Especial y/o
Fondos con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de cada Ministerio o equivalente de cada
Entidad deberá dejar constancia en su elevación a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, que no cuenta con otros fondos
pendientes de rendición por el mismo concepto. De tratarse de un pedido de Entrega
de Fondos por los mismos conceptos, destinado a una DGTAL o equivalente de cada
Entidad, el informe a la DGTAL del Ministerio de Hacienda lo hará el Departamento
Responsables de la Contaduría General.
2. Deberá tenerse en cuenta que para la reposición de fondos en concepto de Caja
Chica Común y para las entregas parciales en los casos de Caja Chica Especial, una
vez efectuada la revisión por parte de las Direcciones Generales Técnicas
Administrativas y Legales de cada Ministerio o equivalente de cada Entidad (o bien, en
caso de corresponder, por el Departamento Responsables de la Contaduría General)
es requisito la emisión del formulario de entrega de fondos de conformidad con los
términos del artículo 16 del Decreto 67/GCBA/2010, que como modelo luce en el
Anexo VIII de la Disposición 9/DGCG/2010.
3. Las Cajas Chicas Comunes no tienen fecha de rendición mientras que las Cajas
Chicas Especiales (incluyendo sus entregas parciales si las tuvieran) y los Fondos con
Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones constituyen “entregas de
fondos sin reposición”, razón por la cual les cabe el tratamiento previsto en el artículo
20 del Decreto 67/GCBA/2010 y el último párrafo del punto 1 del Anexo III de la
Disposición 9/DGCG/2010.
4. La devolución de los saldos no invertidos en concepto de Caja Chica Común, Caja
Chica Especial y Fondo con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones,
se realizará provisoriamente a través de la Dirección General de Contaduría General
(Departamento Responsables, Representaciones y Delegaciones). Una vez efectuadas
las modificaciones necesarias en el SIGAF, las que serán notificadas, dicha acción se
realizará a través de la oficina designada para el tratamiento de la rendición y en los
plazos previstos en la normativa, por lo que las Direcciones Generales Técnicas
Administrativas y Legales de los Ministerios o equivalentes de cada Entidad,
intervendrán en las devoluciones de los saldos no invertidos. Por lo tanto todas las
Unidades de Organización que de ellas dependen, deberán gestionarlos a través de
dichas Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales de cada Ministerio o
equivalentes de cada Entidad. La misma deberá confeccionar un C55 de devolución
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por los importes no invertidos y a devolver en la Dirección General de Tesorería. Para
ello, previamente deberá solicitarse el rol correspondiente ante la Dirección General de
Contaduría General, hecho que podrá perfeccionarse mediante mail dirigido a la
Dirección de Modernización de la Gestión Financiera de la Contaduría General.
5. Las rendiciones de fondos en concepto de Caja Chica Especial, Pasajes y Viáticos y
Fondos con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones deberán
acompañar copia de la Norma de otorgamiento de los respectivos fondos.
6. Por otra parte cabe recordar que la aprobación de las rendiciones de fondos por
parte de las Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales de cada
Ministerio o equivalentes de cada Entidad en concepto de Caja Chica Especial y
Fondos con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, deberán ser
realizadas mediante un acto administrativo donde debe constar, que de acuerdo con la
normativa vigente, corresponde su archivo en la Dirección General de Contaduría
General (sin intervención del Departamento Responsables). En todas las rendiciones
de fondos que se envían al Archivo de la Dirección General de Contaduría General,
debe figurar en la remisión el número de la Orden de Pago a la que deberá adjuntarse
la rendición para su archivo, por tratarse de un documento pago.
7. En los casos de Caja Chica Común, al finalizar el ejercicio no se devuelven los
saldos no invertidos. De conformidad con las Normas de Cierre, se debe efectuar la
comunicación referida con la composición del saldo no invertido, indicando el que se
cuenta en pesos y en cuentas bancarias al 31 de Diciembre de cada año, al
Departamento Responsables de la Contaduría General.
8. De tratarse de Unidades de Organización que se han disuelto y/o bien han pasado a
depender de otra Jurisdicción, se deberá proceder a la rendición y/o devolución total de
todos los fondos entregados a esa fecha con la intervención de las Direcciones
Generales Técnicas Administrativas y Legales de cada Ministerio o equivalentes de
cada Entidad de la que dependían al momento de la entrega de los fondos.
9. Asimismo cabe recordar que de tratarse de la devolución de los saldos no invertidos
en concepto de Pasajes y Viáticos y de Gastos de Movilidad, se realizará a través del
Departamento Responsables de la Dirección General de Contaduría General.
10. Por otra parte se hace preciso señalar que de contarse con rendiciones de fondos
correspondientes a Caja Chica Común que no cuenten con observaciones, las mismas
deberán ser enviadas para su archivo haciendo uso del texto que a tales efectos se
incorporó en la Disposición Nº 9/DGCG/2010, Anexo XII. Respecto de las Cajas Chicas
Especiales y Fondos con cumplimiento con el régimen de Compras y Contrataciones
deberá acompañarse el acto administrativo que apruebe la rendición.
11. Cuando se trata de rendiciones, cuyas observaciones no son salvadas
satisfactoriamente, deberá elevarse al Ministro o titular de la Entidad correspondiente
(del que dependa la Unidad de Organización que rinde), para su convalidación. De
dictarse el acto Administrativo que convalide lo actuado, dispondrá el archivo en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables).
12. Ninguna actuación que tramite rendición de fondos se enviará al Archivo de la
Dirección General de Contaduria General sin haberse devengado el gasto, a tal efecto
se deberá agregar el comprobante C55 Cambio de Imputación “Regularización y
Modificaciones al Registro” (cambio de no presupuestario a presupuestario) en Estado
“C” Confirmado.
13. A partir de la publicación del presente deberá incluirse como información adicional,
el tipo y número de documento y número de ficha censal –en caso de corresponder- de
cada responsable de fondos, en la actuación de cumplimiento del Anexo VII de la
Disposición N° 9/DGCG/10, agregando dichos datos a continuación del campo de
Apellido y Nombre del Responsable. En todo caso, deberán consignarse en forma
separada las altas de las bajas de los responsables.
14. En cuanto a los términos de la Disposición N° 125/DGCG/2010 se considera que se
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tramita pagos, debiendo caratularse las actuaciones como Registros, Carpetas o
Expedientes cuando se soliciten entregas de fondos en cualquiera de sus formas
(Cajas Chicas Común y Especial, Gastos de Movilidad, Pasajes y Viáticos y Fondos
con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones y cualquier otro que se
establezca en el fututro), como así también sus rendiciones, solicitudes de reposición o
entrega parcial y los cambios de responsables, toda vez que estas actuaciones
constituirán un documento de respaldo del libramiento de orden de pago, cuya custodia
se encuentra bajo la responsabilidad del archivo de documentación financiera del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dependiente de la Dirección General de
Contaduría General.
 

Gastón I. Messineo
Director General

 
CA 290
Inicia: 27-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA”
 
Inscripción de aspirantes 2011 - Nota Nº 562-HRR/10
 
Docentes para interinatos y suplencias.
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica
que se llevará a cabo la inscripción de aspirantes para interinatos y suplencias para el
año 2011 en el lugar y fecha que se detalla a continuación:
Fecha: 2 al 31 de agosto de 2010.
Lugar: Junta de Clasificación Docente Htal. de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av.
Segurola 1949, 1° piso, Capital Federal, tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs.
 

José A. Addimanda
Director

 
CA 295
Inicia: 27-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

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.
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Los interesados comunicarse con Jorge Teguindegui de 14 a 19 hs. al 4323-9682 o
4323-9769, para solicitar entrevista.
 

Alejandro F. Capato
Director General

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

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 36.346-SA/2010
 
Licitación Pública N° 10/2010.
Acta de Preadjudicación N° 22/2010, de fecha 19/7/2010.
Rubro comercial: 901 Muebles.
Objeto de la contratación: Adquisición de Muebles.
Firma preadjudicada:
RS Equipamientos S.R.L.
Renglón Nº 1: Cantidad 7, Escritorios, Precio Unitario seiscientos sesenta y nueve
($669,00) y total pesos cuatro mil seiscientos ochenta y tres ($4.683,00).
Renglón Nº 2: Cantidad 19, Escritorios, Precio Unitario seiscientos veintiocho ($628,00)
y total pesos once mil novecientos treinta y dos ($11.932,00).
Renglón Nº 3: Cantidad 15, Mesas para PC, Precio Unitario trescientos noventa y
cuatro ($394,00) y total pesos cinco mil novecientos diez ($5.910,00).
Renglón Nº 4: Cantidad 7, Mesas de Reunión, Precio Unitario seiscientos treinta y
nueve ($639,00) y total pesos cuatro mil cuatrocientos setenta y tres ($4.473,00).
Renglón Nº 6: Cantidad 15, Mesa Auxiliar, Precio Unitario doscientos noventa y siete
($297,00) y total pesos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco ($4.455,00).
Renglón Nº 8: Cantidad 16, Armarios, Precio Unitario un mil veinticinco ($1.025,00) y
total pesos dieciséis mil cuatrocientos ($16.400,00).
Renglón Nº 12: Cantidad 2, Sillones, Precio Unitario tres mil doscientos ochenta y ocho
($3.288,00) y total pesos seis mil quinientos setenta y seis ($6.576,00).
Renglón Nº 13: Cantidad 11, Percheros, Precio Unitario doscientos noventa y cinco
($295,00) y total pesos tres mil doscientos cuarenta y cinco ($3.245,00).
Renglón Nº 15: Cantidad 1, Tandem, Precio Unitario y Total setecientos Sesenta y uno
($761,00).
Renglón Nº 16: Cantidad 5, Módulos Bibliotecas, Precio Unitario cuatrocientos sesenta
y nueve ($469,00) y total pesos dos mil trescientos cuarenta y cinco ($2.345,00).
Renglón Nº 17: Cantidad 5, Cajoneras, Precio Unitario trescientos cuarenta y cuatro
($344,00) y total pesos un mil setecientos veinte ($1.720,00).
Renglón Nº 18: Cantidad 22, Puestos de Trabajo, Precio Unitario novecientos sesenta
y dos ($962,00) y total pesos veintiún mil ciento sesenta y cuatro ($21.164,00).
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Desestimar la oferta de la firma ITARA S.R.L. por no dar cumplimiento a lo establecido
en el Art. 100 de la Ley 2095 y el Art. 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
respecto a la forma de constitución de la Garantía de Mantenimiento de oferta.
Declarar desiertos los Renglones Nº 5 y 14.
Desestimar en los Renglones Nros. 7, 9, 10 y 11, la oferta de la firma RS
EQUIPAMIENTOS S.R.L., en atención a que el precio unitario no se ajusta a lo
establecido en el Art. 84 de la Ley 2095.
Declarar si ofertas admisibles los Renglones Nros. 7, 9, 10 y 11.
Fundamento de la preadjudicación: Por resultar la única oferta y estar ajustada al
Pliego de Bases y Condiciones.
Sr. Claudio Cervelo, Dra. Silvina Rodríguez Encalada, Prof. Daniela Borsalino y Lic.
Laura Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 27 de julio de 2010 en la cartelera de esta
Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 2/8/2010.
 

Pablo R. Casals
Director General

A cargo de la Dirección General de Compras y Contrataciones
 
 
OL 2277
Inicia: 27-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA GABINETE DE MINISTROS
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 745/2010
 
Dictamen de comisión de evaluación de ofertas Nº 1575/2010

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
Ref. Expediente Nº 294706/2010
Motivo: S/ Adquisición de Vehículos destinados a los F/N Centros de Gestión y
Participación Comunal y Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Por medio del presente se hace saber a las empresas los errores en que han incurrido
al momento de presentar las ofertas:
1. IGARRETA S.A.C.I
Según Informe económico - financiero la empresa no ha dado cumplimiento a lo
siguiente:
La cotización presentada por la empresa supera en más del 5% al valor de referencia
indicado por la Dirección General de Compras y Contrataciones, según consta en
e-mail enviado por esa Dirección en ocasión de la presente Licitación Pública, lo cual
esta vedado por la Ley 2095 en su Art. 84.
2. VECOM ARGENTINA S.R.L.
Según Informe legal la empresa no ha dado cumplimiento a los siguientes Artículos del
Pliego:
La oferta no se encuentra íntegramente firmada por el Sr. Juan Juárez, en su carácter
de socio gerente, conforme lo establece el Art. 11 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, y Arts. 15 y 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Contar con al menos dos años de experiencia comprobable en el rubro desde la fecha
de su constitución hasta el llamado a la presente licitación, conforme Art. 11.-
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IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES, del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Acompañar garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo Arts. 12.- GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA y 19.- VICIOS EXCLUYENTES.
CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA, del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, dado que, la empresa acompaña copia simple de una póliza de seguro de
caución, la que además de garantizar la adjudicación de otra contratación, no está
firmada por el Sr. Juan Juárez en su carácter de socio gerente.
Dos copias de la oferta, como así también se omite cumplir con las formalidades
establecidas en el Art. 15 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite en el RIUPP del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es condición para ser preadjudicado que el
oferente se encuentre inscripto en el RIUPP en el rubro objeto de la presente licitación,
según Art. 17 inc. 1).- CONTENIDO DE LA OFERTA, del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. La empresa acompaña constancia de inscripción en el
RIUPP, pero para el rubro de equipos y suministros para limpieza.
Comprobante original o copia certificada por ante el Escribano Público, del contrato
Social o Estatuto Social o Estatutos o actas de directorio de donde deberá surgir la
nómina de personas con facultad para obligar a la sociedad, relativo al objeto que
motiva el otorgamiento de la contratación del servicio de la presente Licitación Pública,
de conformidad con el Art. 17 inc. 3), dado que las que obran en el expediente son
copia simple.
Constancia que acredite su actividad en el rubro, por el término mínimo de tres (3)
años, conforme inc. 5) Art. 17 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Referencias comerciales, así como todo otro dato que se considere de interés para
ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente al desempeño de actividades
similares al objeto de la presente licitación, conforme Art. 17, inc. 6 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, puesto que las que se pueden observar en el expediente,
no son referencias sobre actividades similares.
Certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal del
que resulte oferente y siendo éstas personas jurídicas de los directores o miembros del
Organismo de Administración que la conformen, de acuerdo con el inc. 14 Art. 17 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Detalle completo de equipos, elementos y recursos, conforme el Pliego de
Especificaciones Técnicas de la presente Licitación Pública, conforme Art. 17, inc. 17
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de los integrantes de la Sociedad
oferente, conforme inc. 19 Art. 17 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Constancia de Juicios Universales, de conformidad con el inc. 20 Art 17 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Garantía técnica, por el plazo de 12 meses o 50.000 Km., conforme Pliego de
Especificaciones Técnicas.
Asimismo, se hace mención que según luce en el Acta de Apertura, la oferta de la
empresa VECOM ARGENTINA S.R.L. fue presentada fuera del horario previsto para la
recepción de sobres.
Del Informe económico – financiero surge que:
La cotización presentada por la empresa supera en más del 5% al valor de referencia
indicado por la Dirección General de Compras y Contrataciones, según consta en
e-mail enviado por esa Dirección en ocasión de la presente Licitación Pública, lo cual
esta vedado por la Ley 2095 en su Art. 84.
Esta Comisión Evaluadora de Ofertas considera importante destacar que, según consta
en el Acta de Apertura la cual luce a fs. 166 y 167 del Expediente del motivo, el
representante de la Sindicatura de la Ciudad de Buenos Aires, aprobó la recepción del
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sobre de la empresa VECOM ARGENTINA S.R.L., el cual se presentó a las 12.15
horas del día designado para la apertura de sobres.
Que, sin perjuicio de ello, el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 22
establece que pasada la hora indicada para la recepción de ofertas, cualquiera sea la
causa de la demora, no serán recibidas.
Habiendo evaluado los precios ofertados para cada uno de los renglones y teniendo en
cuenta los precios de referencia remitido por la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad, para el presente procedimiento licitatorio, y
asimismo, en razón de que las dos empresas oferentes han incumplido con las
prescripciones de los Pliegos, además de cotizar por encima de los precios de
referencia, esta Comisión de Evaluación de Ofertas considera inadmisible ambas
ofertas, por lo que aconseja declarar fracasada la presente Licitación Pública Nº
745/2010, por no resultar los precios ofertados convenientes para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se acompaña al presente Dictamen, copia fiel del e-mail remitido por la Dirección de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
donde constan los precios de referencia para el renglón uno y dos de la Licitación
Pública en cuestión.
Carlos Romero
Comisión de Evaluacion
Romina Roxana Weigandt
Comisión de Evaluación
Gabriela Yonadi
Comisión de Evaluación
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 2273
Inicia: 27-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de cobertura de riesgos del trabajo del personal - Expediente N°
710.920/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 34-DGCYC/10 para la Contratación del
 Servicio de Cobertura de Riesgos del Trabajo del Personal del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y demás Entidades del Gobierno de la Ciudad,
a realizarse el día 12 de agosto de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
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Director General
OL 2260
Inicia: 26-7-2010                                                Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Licitación Pública Internacional Nº 2/2009
 
Expediente N° 47.575/09 – Obra: “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales
Secundarios del Arroyo Maldonado – Grupo A.-
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 03 de Agosto de 2010 a las 11:00 horas para
el día 27 de Agosto de 2010 a las 11 horas, dentro de los lineamientos previstos en la
Ley Nº 1660 y su reglamentación, EL Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás
normativa de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2279
Inicia: 27-7-2010                                                                               Vence: 18-7-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de grupo electrógeno y luces de emergencia - Expediente Nº
440.389/2010
 
Licitación Pública Nº 1.384/10
Resolución Nº 703-SSEMERG-10
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 30 de julio de 2010 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
 

Néstor Nicolás
Subsecretario 

 
OL 2280
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 29-7-2010
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Circular Modificatoria - Licitación Publica Nº 1.384/2010
 
Lugar y Fecha: Cap. Fed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de Julio de 2010.
Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Procedimiento de selección.
Tipo: Licitación Publica Nº 1.384/2010, etapa única.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, Art. 31.
Rubro comercial: Cables eléctricos y equipos para generación y distribución de
electricidad.
Objeto de la contratación: Adquisición de Grupo Electrógeno y Luces de emergencia.
Acto de apertura lugar: Subsecretaria de Emergencias, sita en Avda. Patricios 1142,
piso 2º, C.A.B.A.
Descripcion:
Texto de la circular modificatoria:
modificacion fecha de apertura de ofertas: la apertura se celebrará el dia 30 de julio de
2010, a las 11.30 horas, en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria
de Emergencias.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario 

 
OL 2281
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
Preadjudicación – Expediente Nº 379.189/2010.
 
Licitación Pública Nº 1.194-SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1565-SIGAF-2010.
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 28 apartado 2.
Rubro comercial: Adquisición de Uniformes.
Fecha de apertura: 6/7/2010.
Ofertas presentadas: tres (3) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1633/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
PRONUNCIAMIENTO S .R.L., LA BLUSERIE S.A. y ROBERT JORGE ALBERTO.
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:
Firmas adjudicadas:
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Pronunciamiento S.R.L.
Renglón: 1 - Cantidad 62 Unidades Precio Unitario: $ 85,00 Precio Total: $ 5.270,00
Renglón: 8 - Cantidad 78 Pares Precio Unitario: $ 193,00 Precio Total: $ 15.054,00
La Bluserie S.A.
Renglón: 4 - Cantidad 115 Unidades Precio Unitario: $ 145,20 Precio Total: $ 16.698,00
Renglón: 5 - Cantidad 143 Unidades Precio Unitario: $ 95,60 Precio Total: $ 13.670,80
Renglón: 6 - Cantidad 89 Unidades Precio Unitario: $ 90,75 Precio Total: $ 8.076,75
Renglón: 7 - Cantidad 102 Unidades Precio Unitario: $ 340,00 Precio Total: $ 34.680,00
Robert Jorge Alberto
Renglón: 2 - Cantidad 473 Unidades Precio Unitario: $ 84,79 Precio Total: $ 40.105,67
Fundamentos de las adjudicaciones: Por ajustarse Técnicamente a lo solicitado y
ser sus precios los mas convenientes. 
Lugar de exhibición del Acta: Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Av.
Regimiento de Patricios 1142, 5º piso Capital Federal, Área de Compras y
Contrataciones.
Observaciones: Por Acta de Asesoramiento Técnico Nº 01-DGCACTyT-20 10, se dejo
sin efecto el Renglón 3 (Chalecos de Alta Visibilidad) para ampliar especificaciones
Técnicas.
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
 
OL 2264
Inicia: 27-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Carpeta Nº 574.052-HGAIP/10 (SADE)
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.162/10
Fecha de apertura: 6/8/2010 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.

 
José A. Cuba

Director
 

Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 2282
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 29-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de instrumental quirúrgico - Carpeta Nº 649.896-HGAVS/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.239/10, cuya apertura se realizará el día 28/7/2010, a
las 12:00 hs., para la adquisición de: instrumental quirúrgico
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2284
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de Insumos para diagnostico de arbovirosis - Licitación Publica Nº
1.385-SIGAF/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1.385-SIGAF/2010 a realizarse el día 4 de agosto del
2010 a las 11 horas, para la adquisición de Insumos para diagnostico de arbovirosis.
Rubro: Juego y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnósticos.
Valor del pliego: gratuito.
El pliego de bases y condiciones podrá ser visto e impreso de la Pág. Web del
GCBA y en el área de compras de este Instituto, sito en Av. Diaz Velez 4821, 1º piso
Capital Federal., días hábiles de 10.30 a 13.30 horas.
Lugar de presentación de ofertas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Diaz Velez 4821, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
 
OL 2285
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 662.049-HGAP/10
 
Licitación Pública N° 1.254-HGAP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.563/2010.
Acta de Preadjudicación N° 1.563/2010, de fecha 22 de julio de 2010.
Títulos: Insumos para Laboratorio con equipamiento.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnóstico.
Objeto de la contratación: Insumos para Laboratorio con equipamiento.
Dra. Adriana López - Cristina Luna - Dr. Claudio Barredo.
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón: 1 – cant. 130 CAJA X 20 U. - precio unit. $ 639,99 - precio total: $ 83.198,70
Renglón: 2 – cant. 170 CAJA - precio unit. $ 639,99 - precio total: $ 108.798,30.
Total preadjudicado: $ 191.997,00 (Ciento noventa y un mil novecientos noventa y
siete).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Adriana López,
Cristina Luna, Dr. Claudio Barredo
Lugar de exhibición del acta: Cartelera, 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 23/7/10 en cartelera 3º piso.
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2283
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 408.485-HGATA/10

 
Licitación Pública N° 1351-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1584/10, de fecha 23 de Julio de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para División Farmacia.
Firmas preadjudicadas:
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 3.000 u. - precio unitario: $ 0,398 - precio total: $ 1.194,00 
Subtotal: $ 1.194,00
Drogueria Artigas S.A.:
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Renglón: 2 - cantidad: 1.500 u. - precio unitario: $ 29,15 - precio total: $ 43.725,00
Subtotal: $ 43.725,00
Total preadjudicado: cuarenta y cuatro mil novecientos diecinueve con 00/100
(44.919,00)
Según asesoramiento técnico efectuado por Laboratorio Central. 
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Leyb 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 28/7/2010 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2292
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 29-7-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – DOCYC-
 
Provisión de equipamiento médico, instrumental y mobiliario con destino al
nuevo pabellón de Pediatría del Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” - Expediente Nº 259.061/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1392-SIGAF/2010 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de Equipamiento Médico, Instrumental y
Mobiliario con destino al nuevo Pabellón de Pediatría del Hospital General de Agudos
“Dr. José María Penna, sito en la Av. Almafuerte 406, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Apertura: 4/8/2010, a las 13 hs.
Autorizante: Disposición Nº 426-DGADC/2010
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, sito en
la Av. Almafuerte 406, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
OL 2278
Inicia: 27-7-2010                                                       Vence: 28-7-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
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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
 
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



N° 3470 - 28/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°117

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.-
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.
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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.
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

http://www.buenosaires.gov.ar/
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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.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

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

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 120.621-HOPL/2010
 
Licitación Pública Nº 189-HOPL/2010
Disposición Nº 95/2010 con fecha 23/7/2010
Rubro comercial: Vestuario, equipos individuales e insignias
Adq. Ropa de uso hospitalario.
Apruébase la Licitación Pública Nº 189/2010 realizada al amparo de lo establecido en e
l Art. 31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudíquese
la Adq. de Ropa de uso Hospitalario a las siguientes firmas de acuerdo al siguiente
detalle:
Confrave Indumentaria S.R.L
Renglón Nº 11, cant.34 unid. Guardapolvo F. P.unit.$56,56.- Imp.Total $ 1.923,04.-
Renglón Nº 12, cant. 32 unid. Guardapolvo M. P.unit.$55,88.- Imp.Total $ 1.788,16.-
Juan E. Ibarra
Renglón Nº 05,cant.143Unid.ambo uso asist. P.unit. $ 71,70.- Imp.Total $ 10.253,10.-
Renglón Nº 06,cant. 57 Unid.ambo uso asist. P.unit. $ 71,70.-Imp.Total $ 4.086,90.-
Kanoore Edul A. Jacinto
Renglón Nº 15, cant. 15 par zueco M. P.unit. $ 61,00.- Imp.Total $ 915,00.-
Renglón Nº 16, cant. 30 par zueco F. P.unit. $ 54,00.- Imp.Total $ 1.620,00.-
Distribuidora Aviles De Juan C.Bechara
Renglón Nº 03 cant. 10 Unid. cono de hilo P.unit. $ 18,00.- Imp.Total $ 180,00.-
Renglón Nº 07 cant. 1 unid. Piloto P.unit. $128,00.- Imp.Total $ 128,00.-
Renglón Nº08 cant. 26 unid. Pant. de trabajo P.unit. $ 38,00.- Imp.Total $ 988,00.-
Renglón Nº 09 cant. 26 unid.cam.de trabajo P.unit. $ 38,00.- Imp.Total $ 988,00.-
Renglón Nº 10 cant.178 unid.chaqueta P.unit. $ 49,80.- Imp.Total $ 8.864,40.-
Renglón Nº 13 cant. 13 par.calzado P.unit. $110,00.- Imp.Total $ 1.430,00.-
Renglón Nº 14 cant. 1 par bota de lluvia P.unit. $ 47,00.- Imp.Total $ 47,00.-
Total adjudicado son pesos treinta y tres mil doscientos once con sesenta centavos (
$ 33.211,60.-)
Basándose en el Art.108 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Jose E. Anauti
Director
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Dora B. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2287
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 91.250-SS/2004
 
Licitación Pública Nº 1642-HOPL/2009
Disposición Nº 89/2010
Adq. Art. de Limpieza
 

EL DIRECTOR MÉDICO Y LA COORDINADORA 
DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA

DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
DISPONEN

 
Apruébase la Ampliación de la Orden de Compra Nº 38.198/2009 de la
Licitación Pública Nº 1.642/2009 realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de
la Ley de Compras de la Ciudad de Buenos Aires y adjudíquese a la firma Euqui S.A. la
Adq. De Art. de Limpieza según el siguiente detalle:
Euqui S.A 
Renglón Nº 02. Cant.90 paq. x 250 hojas- Toallas de papel - P. Unitario $ 6,38.-Precio
Final $ 574,20.
Renglón Nº 03. Cant. 78 rollos. Papel higiénico - P. Unitario $ 5,39 - Precio Total $
420,42.
Renglón Nº 05. Cantidad 6 u. Bidón x 5 litros de J. líquido. - P. Unitario $ 17,00 - Precio
Total $102,00.
Importe total de la adjudicación de la Ampliación: $ 1.096,62 (pesos mil noventa y
seis con sesenta y dos centavos). 
Basándose en el Art. 108 de la Ley de Compras de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ernesto J. Anauati
Director

 
Dora B. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2288
Inicia: 28-7-2010                                                     Vence: 28-7-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
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Adjudicación - Carpeta Nº 335.078/2010
 
Adjudicación Licitación Pública Nº 3.385-HOPL/2010 
Disposición Nº 94/2010 
Adq. Oximetro de Pulso.
 

EL DIRECTOR MÉDICO Y LA COORDINADORA 
DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
DISPONEN

 
Apruébase la Contratación Directa Nº 3385/2010, bajo la modalidad de Compra Menor,
realizada al amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley de Compras del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008 y adjudíquese la Adquisición de un (1) Equipo Oxímetro de Pulso a la
firma Electromedik S.A., de acuerdo al siguiente detalle:
Electromedik S.A. 
Renglón Nº 1- cant. 1 unid. Precio Unit. $ 3.700,00.- Imp. Total $ 3.700,00.
Basandose en el Art. 108 de la Ley de Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
 

Ernesto J. Anauati
Director

 
Dora B. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 2289
Inicia: 28-7-2010                                                      Vence: 28-7-2010
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de demarcación Horizontal para Ciclovías - Expediente Nº
80.480/2010
 
Llámase a Licitación Privada Obra Menor N° 219/2010, cuya apertura se realizará el
día 10/8/10, a las 13 hs., para: Demarcación Horizontal para Ciclovías. Barrios de
Boedo, Caballito, Almagro, Palermo, San Cristóbal y Parque Patricios solicitada por la
Dirección General de Transporte.
Autorizante: Resolución Nº 104-SSTRANS/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 10/8/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
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9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 2242
Inicia: 26-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Adquisición de aires acondicionados – Expediente Nº 668.214/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1291/2010, apertura de ofertas, para el día 28 de julio
de 2010, a las 12 horas.
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.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta el 28/7/2010 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 González
Director General

 
 
OL 2225
Inicia: 23-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y demás
Servicios Conexos - Expediente Nº 48.238/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1421/2010 cuya apertura del Sobre Nº 1 se realizará el
día 14/9/2010 a las 12 hs., para la contratación del “Servicio Público de Mantenimiento
Integral del Arbolado Público y demás Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”
Autorizante: Decreto Nº 525/GCBA/10 y Resolución Nº 916 -MAYEPGC/10
Repartición destinataria: Dirección General Arbolado dependiente de la
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Valor del pliego: $ 50.000.
Presupuesto Oficial: $ 153.930.240.
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Adquisición de pliegos: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9.30 a 15.00 hs. y hasta 5 días
hábiles antes de la fecha de apertura.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de laDirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público sita
en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo R. Ragaglia
Director General

 
 
OL 2236
Inicia: 23-7-2010                                                                               Vence: 29-7-2010

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 93.866/2010
 
Licitación Pública N° 1357-SIGAF/2010.
Acta de Preadjudicación N° 1.583, de fecha 23 de julio de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento de equipos de monitoreo de
aire y ruido.
Fundamento: Se desestima la Oferta N° 1 para el Renglón 3 por no presentar garantía
de acuerdo a las formas previstas en el art. 100 de la Ley Nº 2.095. Los Renglones 1 y
2 se encuentran desiertos.
Se recomienda realizar un nuevo llamado para todos los renglones. 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379,
4º piso, 3 días a partir del 26 de julio, en la cartelera del organismo.
 

Juan Rodrigo Walsh
Director General

 
 
OL 2256
Inicia: 26-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TECNICA
 
Adjudicación -  Expediente Nº 250.684/2010
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Licitación Privada Nº 93/2010.
Rubro: Adquisición de partes para equipos de computación.
Según artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095
Disposición Aprobatoria Nº 79-DGLyT/AGC/2010 con fecha 22/7/2010.

 
EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO

DISPONE
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 93/2010 y el procedimiento de
selección aplicado, para la adquisición de partes de equipos de computación
destinados a distintas áreas dependientes de esta Agencia Gubernamental de Control,
sita en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 2933, C.A.B.A., a solicitud de la
Unidad Sistemas de Información y Procesos, efectuada bajo el procedimiento de
Licitación Privada, en los términos del artículo 31 concordante con el primer párrafo del
artículo 32 de la ley Nº 2095.
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación citada en el artículo 1º de esta Disposición, a la
firma AUCATEK S.R.L. los renglones 1,2 ,3 y 4 por la suma de PESOS TRES MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 3.278,25.-), y a
la firma SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A. por la suma de PESOS
TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($3.646,00.-), a tenor de lo dispuesto
por los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las
partidas presupuestarias correspondientes del ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publiquese en el Boletín Oficial, la páfgina de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la AGC, notifíquese a la Dirección General de
Contaduría, a la empresa adjudicataria, pase a la Dirección Administrativa y Financiera
de la Dirección General Legal y Técnica para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese.
 

Osmar Alza
Director General

 
 
OL 2286
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Circular Con Consulta Nº 2/10 - Licitación Pública Nº 6/10
 
Actuación Interna Nº 14442/10.
Objeto: Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobilitario para uso del Ministerio
Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de julio de 2010.
 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
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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 la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASSO S.A.C.I.F.I, con fecha 21
de julio:
Pregunta Nº 1: En algunos casos, según el pedido de muestras vemos que se repiten
modulaciones. Se deben repetir las muestras? Una muestra puede ser parte de otra?
Respuesta Nº 1: De acuerdo a circular con consulta N° 01/10 , RESP UESTA 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 2: En el renglón 2 / subrenglon 5. El pliego por escrito nombra dos
modelos distintos y el pliego de imágenes uno solo. Cual de los dos modelos habría
que cotizar JC1 o JC2? Además queremos informar por este medio, que no hay stock
de bases giratorias de estos sillones hasta dentro de tres meses. Lo cual imposibilita
preparar muestra sobre este renglón en particular.
RESPUESTA Nº 2: Debe cotizarse el modelo que figura en la imagen, ANEXO III – 09,
el sillón JC1.
En cuanto a la imposibilidad de presentar muestra, se debe considerar la Circular con
Consulta Nº 01/10, 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 Nº 3: El renglón 2 / subrenglon 7 el perchero es cromado o de pintura
horneada color aluminio? La pregunta se refiere a que en el caso de los valet para
privados, se presenta solamente con terminación microtexturada color aluminio, y lo
piden también cromado.
Respuesta Nº 3: La base circular metálica y mástil central es con terminación
microtexturada color aluminio.·
Pregunta Nº 4: El renglón 2 / subrenglon 4 el pliego escrito pide base trineo para la
silla alta, sin embargo el pliego grafico, base giratoria, con aro apoyapié. Cual es la
correcta?
Respuesta Nº 4: Debe cotizarse el modelo que figura en la imagen, ANEXO III – 09,
SILLA ALTA CON BASE GIRATORIA Y ARO APOYAPIE.
Pregunta Nº 5: El día limite para recibir las muestras, cual es?
Respuesta Nº 5: Conforme a Punto 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
“Las muestras deberán ser presentadas hasta un (1) día de anticipación al acto de
apertura de ofertas y encontrarse perfectamente identificadas con los datos de cada
oferente.”
Pregunta Nº 6: Cual es la profundidad de los muebles de cocina?, esta pregunta
incluye datos de alacena y bajo mesada. El ancho de cajonera?
Pregunta Nº 7: El renglón 4 subrenglon 2 no es clara la documentación grafica. Enviar
planos en escala y detalles de armado. No es posible enviar muestra sin esta
información.
Pregunta Nº 8: El renglón 4 subrenglon 1 se pide en melanina blanca. Sin embargo el
mueble de cierre (renglón 2 / subrenglon 2) en melanina color ceniza?
Pregunta Nº 9: Habrá un error en donde se pide cedro + grafito? En el renglon 1
subrenglon 12 la combinación posible es cedro + grafito. En el renglón 4 subrenglon 3,
la combinación pedida es cerezo + grafito. Y en el renglón 4 subrenglon 4, la
combinación es cerezo + grafito.
Respuesta a las preguntas Nº 6, 7, 8 Y 9: Se procederá a contestar las preguntas 6, 7,
8 y 9, juntas por considerar que existe una estrecha relación entre las mismas.
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A tales efectos, se transcribe un párrafo del Punto 9. PRESENTACIÓN DE
MUESTRAS, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: “Para el RENGLON Nº 4,
del subrenglon 1 al subrenglon 2 inclusive y 4: Un módulo de cajonera, uno de bajo
mesada y uno de alacena con sus correspondientes, banquinas, bisagras, tiradores,
estantes, herrajes y cerraduras. Se solicita estos módulos como ejemplo de calidad de
la totalidad de los módulos pedidos en estos subrenglones por lo que el módulo
entregado deberá contener y mostrar todos los detalles de terminación descriptos en
las especificaciones técnicas de los subrenglones.”
Esto, quiere decir que con la presentación de:
1 módulo de cajonera
1 de bajo mesada y
1 de alacena,
Quedan cubiertas las muestras del SUBRRENGLON 1, SUBRRENGLON 2 y
SUBRRENGLON 4.
Es por ello, que no es necesario, documentación gráfica complementaria para el punto
SUBRRENGLON 2, ya que no hay que hacer una muestra del mismo, puesto que se
toma como muestra de este subrrenglón el módulo de cajonera, el de bajo mesada y el
de alacena.
Con respecto al pedido de la profundidad de los muebles de cocina, se recuerda que
como son “muebles a medida” se deberá replantear las medidas en obra al momento
de encargarlo, teniendo en cuenta que se realizó una visita a obra para conocer los
sitios en los que se armarían los muebles pedidos en el renglón 4, consideramos que
no es imprescindible contar con el dato de la profundidad de dichos muebles ya que las
muestras, en el caso de muebles a medida, pueden ser estándar, por ejemplo:
Bajo mesada: 40cm Ancho, 83cm Alto y 60cm Profundidad
Alacena: 30cm Ancho, 60cm Alto y 30cm Profundidad
Lo que se evaluará en estos casos, es la calidad, la terminación, los detalles, etc. Y no
las medidas exactas, por ello se pide un módulo de cada uno y no un mueble entero.
En cuanto a los colores, por favor, ajustarse a lo que se pide en pliego, ya que como se
pudo comprobar en la visita, los muebles son para diferentes ambientes y/o edificios y
por ello son de diferentes tonos.
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

Ministerio Público Fiscal de la CABA
 
 
OL 2275
Inicia: 27-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Readecuación Beazley 3860 - Licitación Pública Nº 27/2010
 
Obra pública consistente en la readecuación del inmueble sito en la calle Beazley 3860
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de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente CM Nº OAyF-013/10-0
Resolución CM Nº 560/2010
Presupuesto Oficial: Pesos Tres Millones Seiscientos Veintiún Mil Ochocientos ($
3.621.800,00).
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo de Ejecución: Ciento ochenta (180) días corridos, desde la suscripción del Acta
Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra hasta el quinto día hábil previo a la apertura.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º frente, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 11
de agosto de 2010 a las 16 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta las 12 horas del día 3 de septiembre de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 3.621.-
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 3 de septiembre de 2010, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 3 de septiembre de 2010, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2290
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 3-8-2010

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”.
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.-)
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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
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
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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 1 - Licitación Pública Nº 13 / 2010
 
Programa Casa Amarilla, Sector Central, Barrio La Boca, Avda. Alte. Brown al 500
Manzana 6B, Parcela 1, 153 Viviendas y Obras Exteriores
 

 
ANEXO

 
Daniel M. Garbellini

Gerente General
 
 
CV 38
Inicia: 23-7-2010                                                                               Vence: 12-8-2010

   
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
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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).·
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
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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

CV 33
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - 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.
 

 
ANEXO

 
Daniel M. Garbellini

Gerente General
 
 
CV 40
Inicia: 23-7-2010                                                                               Vence: 12-8-2010

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

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 14/2010
 
Programa CASA AMARILLA, Sector Central , Barrio La Boca Avda. Alte. Brown al 600
Manzana 6A, Parcela 1, 195 Viviendas y Obras Exteriores.
 

 
ANEXO

 
Daniel M. Garbellini

Gerente General
 
 
CV 39
Inicia: 23-7-2010                                                                               Vence: 12-8-2010

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

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de servicios profesionales para migración de sistemas desde
plataforma IBM 390 a equipamiento Power I570 - Carpeta de Compras N° 18.911
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratación de servicios
profesionales para migración de sistemas desde plataforma IBM 390 a equipamiento
Power I570”. (Carpeta de Compras N° 18.911).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en
Sarmiento 611, 7º piso, Capital Federal y en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de apertura: 17/8/2010, a las 11 hs.
La Apertura se realizará en Florida 302, 7º piso.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
 
BC 110
Inicia: 27-7-2010                                                                               Vence: 29-7-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de un servicio mensual por la provisión de un recurso System
Programer para plataforma Mainframe VM/VSE-VM/VDB2 - Carpeta de Compras
Nº 18.918
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “contratación de un
servicio mensual por la provisión de un recurso System Programer para plataforma
Mainframe VM/VSE-VM/VDB2” (Carpeta de Compras Nº 18.918).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7mo. Piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 17/8/2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: egallo@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar 

 
Estefanía Gallo

Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 

http://www.bancociudad.com.ar/
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BC 114
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación sobre tareas de dirección de obra del nuevo edificio de oficinas
centrales del Banco Ciudad de Buenos Aires - Carpeta de Compra Nº 18.927
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a las “tareas de dirección de obra del
nuevo edificio de oficinas centrales del Banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de
Compra Nº 18.927).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 2.000,00 (pesos dos mil)
Fecha de apertura: 26/7/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 104
Inicia: 26-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de sistema de videograbadoras digitales - Carpeta de
Compras Nº 19.003
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de sistema de
videograbadoras digitales en sucursales y dependencias varias del Banco Ciudad”
(Carpeta de Compras Nº 19.003).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: Sin costo.
Fecha de apertura: 27/8/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas en Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Tel: 4329-8870.
E-mail:mvazquez@bancociudad.com.ar / jmaiolo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Estafanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

http://www.bancociudad.com.ar/
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BC 116
Inicia: 28-7-2010                                                   Vence: 30-7-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Instalación y soporte de la solución IDM - Carpeta de Compras Nº 19.011
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “instalación y soporte
de la solución IDM” (Carpeta de Compras Nº 19.011).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302,
7mo. Piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 20/8/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: egallo@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar 
 

Estefania Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 115
inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de cerrajería general para atender todas las dependencias del Banco y
cajeros neutrales - Carpeta de Compras Nº 19.012
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “Servicio de cerrajería
general para atender todas las dependencias del Banco y cajeros neutrales” - Carpeta
de Compras Nº 19.012.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º  piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin valor.
Fecha de apertura: 13/8/10, a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Teléfonos: 4329.8600 int. 2255 / 8810
E-mail: rrodrigo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Romina Rodrigo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 107
Inicia: 26-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

http://www.bancociudad.com.ar/
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de sistemas ininterrumpible de energía (UPS) – Carpeta de Compras
Nº 19.018
 
Llámese a Licitación Publica con referencia a la contratación para la “provisión de 9
(nueve) sistemas ininterrumpible de energía (UPS), para las sucursales varias del
Banco Ciudad de Buenos Aires” - Carpeta de Compras Nro. 19.018.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin costo.
Fecha de apertura: 19/8/10, a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Teléfonos: 4329.8600, int 2255/8810.
E-mail: rrodrigo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Romina Rodrigo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 106
Inicia: 26-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de servicio de mudanza - Carpeta de Compra Nº 19.033
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratación de un servicio de
mudanza para distintos edificios y Sucursales del Banco Ciudad de Buenos Aires;
afectándose al mismo hasta la suma de $ 180.000 + IVA y $ 60.000 + IVA – para los
Renglones 1 y 2, respectivamente, cifras que podrán ser consumidas por la institución
en un período máximo de 6 meses” (Carpeta de Compra Nº 19.033).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo)
Fecha de apertura: 24/8/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 

http://www.bancociudad.com.ar/
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BC 113
Inicia: 28-7-2010                                                     Vence: 30-7-2010

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 18.943
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compras Nº 18.943, que tramita los “Trabajos de
adecuación edilicia por cambio de mobiliario en las Sucursales Nros. 18 -Flores-, 24 -
Lugano-, 28 -San Martín- y 38 -Abasto- del Banco Ciudad de Buenos Aires”, se
posterga para el día 6/8/10, a las 11 hs.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin costo.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Teléfono: 4329.8600 ints. 2255/8810
E-mail: rrodrigo@bancociudad.com.ar
Página web:www.bancociudad.com.ar
 

Romina Rodrigo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 112
Inicia: 28-7-2010                                                    Vence: 28-7-2010

 Subterraneos de  Buenos Aires
   
 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.
 
Llamado a Licitación Pública Nº 144/10.
Línea H
Construcción integral y puesta en servicio en condiciones de explotación comercial de
los tramos A0, A1 y C2 de la Línea H, provisión de material rodante y financiación de
las inversiones.
Síntesis: Renglón 1: Proyecto, provisión, montaje y puesta en servicio en condiciones
de explotación comercial de los Tramos A0, A1 y C2 de la Línea H de las obras civiles
y electromecánicas, incluyendo vías, instalaciones de potencia, tracción, señalamiento,
escaleras mecánicas, ascensores y equipamiento de las estaciones. Alternativa:
estación Sáenz como terminal. Obras opcionales: cochera Parque Patricios y taller
Parque Patricios.
Renglón 2: Provisión, alistamiento y puesta en servicio de diecisiete (17) formaciones
de coches eléctricos. Opcionales: tres (3) formaciones.
Para ambos Renglones: financiación de las inversiones.
Presupuesto oficial Renglón 1: pesos mil setecientos sesenta millones ($
1.760.000.000), IVA incluido.
Presupuesto oficial Renglón 2: pesos ochocientos millones ($ 800.000.000), IVA
incluido.

http://www.bancociudad.com.ar/
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Obtención del pliego y consultas: los pliegos pueden ser consultados y bajados
gratuitamente, a partir del 30 de julio de 2010, 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 diez (10) 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 Renglón 1: cuarenta y cinco meses (45) meses y parciales.
Plazo Total Renglón 2: cuarenta y cuatro (44) meses y parciales.
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en Agüero
48, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 horas.
 

Juan P. Picardo
Presidente

 
OL 2291
Inicia: 28-7-2010                                                                                   Vence: 28-7-2010
 
 

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos  
   
Retiro de restos y colocación de cenizas en una urna con cremación si es necesario.  
Cementerio de Chacarita. Bóveda:  
Ubicación: Lotes 32 y 33, Tablón 14, Mz. 6, Sección 9.  
Se comunica a los deudos que tengan familiares que se relacionen con las personas
que se detallan a continuación para ejercer su derecho.  
Luis Bianchi - Ataúd 14-11-937.  
Luisa T. Bianchi - Ataúd 3-3-957.  
Ana María Francisca Bianchi - Ataúd 5-3-65.  
Catalina C. de Bianchi - Ataúd 29-10-912.  
   
La urna con las cenizas de los cuatro ataúdes serán depositadas en la misma bóveda.  
El plazo es de cinco días a partir del día siguiente a la publicación para ser retirados
por los deudos que se presenten.  
   

Solicitantes: Celia Victoria Ilari de Aguilar, Emma Graciela Ilari  
   
   

EP 227  
Inicia: 23-7-2010                                                                                 Vence: 29-7-2010  
   
 

   
Transferencia de habilitación

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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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
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Marta Beatriz Gnezda, DNI 16.448.837, domiciliada en Av. Directorio 733, 6° D,
CABA, transfiere a Leandro Esturao, DNI 32.243.111, domiciliado en Zelarrayán 714,
2° P, CABA, el local sito en Av. Sáenz 1177 piso: PB, CABA, rubro “com. min. de
artículos para el hogar y afines”. Reclamos de ley en Av. Sáenz 1177. CABA.
 

Solicitante: Leandro Esturao
 
 

EP 228
Inicia: 23-7-2010                                                                                 Vence: 29-7-2010
 
 

   
Transferencia de Habilitación 
 
Andrade Manfredo Atilio s/ Sucesión ab intestato por Expediente N° 1240/2003
transfiere la habilitación comercial: fábrica de artículos de corcho (502.261) sito en Tres

Arroyos 3550/68 C.P. 1407, C15, S/79, M89, P.5G C.A.B.A. zona E 3 sup. 466m2 por
Expediente N° 108333-A-1958, a Manfredo Atilio Andrade (DNI 10.284.476) con
domicilio en Bacacay 4131 depto 12 A. C.P. 1407. Reclamos de ley en el mismo
comercio.
 

Solicitante: Manfredo Atilio Andrade
Andrade Manfredo Atilio s/sucesión

 
 

EP 229
Inicia: 23-7-2010                                                                                 Vence: 29-7-2010
 
 

   
Transferencia de habilitación
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Ariel del Plata S.A. dom. Calle Uspallata 2913 Cap. Fed. transfiere la habilitación
municipal rubro: Carpintería en gral .fabr. de productos diversos de madera obtenidos
por torneado y otras oper. análogas, carp. mecánica, fab. de muebles de madera para
hogar, mobil. médico y quirúrgico y muebles para comercio y oficina, taller de armado
de muebles y encolado de los mismos, fabr. de artículos moldeados y lamin. de
material plástico, fabricación de maniq. de plástico, fca de art. de bakelita, taller de
corte y armado de art. de plástico, fca de hojas laminadas, varillas y tubos, c/mat.
plástico comprob. en bruto, fabr. de muebles metal. fca. de prod. de carp. metálica,
perfiles de chapa, marcos, puertas, ventanas, celosías y demás art. afines para la
construcción, corte, doblado, estampado y perforado de metales batido en frió,
remachado, taller electro mec. de repar. y acabado de piezas electromec. incluso la
producción de las mismas, excluye taller de automóviles y sus repuestos, incluye taller
de mantenim. usinas y producción de vapor, tratam. de agua instal. en grandes indust.
taller de herrería, broncer. zinguer. y hojalatería, taller de chapa y pintura Exp. Nº
24340/92 para inmueble ubicado en las calles Uspallata Nº 2913/29 Arriola Nº 189 y
Zabaleta Nº 175 PB, piso 1º a Acerplast Aceros y Plásticos S.A con dom. en calle
Uspallata Nº 2929 de Cap. Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Cristian Martín González Taboada
 
 
EP 230
Inicia: 23-7-2010                                                                                 Vence: 29-7-2010
 
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Transporte CANGIANI S.R.L., avisa que transfiere su habilitación bajo el rubro de:
taller de encuadernación, imprenta sin editorial, Fabr. de cuadernos, Bloques de notas,
Libros en blanco y Artículos Afines. Comercio mayorista de papel, cartón, envases de
papel y cartón (C/ Depósito). Comercio mayorista de Librería, Papelería, papeles
impresos P/decorar o empaque (C/ Depósito). Comercio mayorista de Muebles de
Hierro (C/ Depósito). Comercio Mayorista de artículos de Hierro y Acero (C/ Depósito).
Comercio Mayorista Bicicletas, Triciclos y otros vehículos a pedal, sus rep., y Acces.
(C/Depósito). Comercio Mayorista de equipos y aparatos científicos y de precisión
(Medic., Ing. Etc.) (C/ Depósito). Comercio Mayorista de Ferretería en General (C/
Depósito). Comercio Mayorista de Plásticos (C/ Depósito). Por Exp. 50870/1998 de
fecha 25/09/2001, por el local ubicado en la calle JOSE A. SALMUN FEIJOO Nº 457/71

PB y EP. , con una superficie de 1474m2, a la firma SOPORTE GRAFICO S.A.
Reclamo de Ley mismo local.
 
 

Solicitante: Jorge Ricardo Gómez
 
 

EP 231
Inicia: 26-7-2010                                                                                 Vence: 30-7-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Los que suscriben Alberto Villalva, L.E. Nº 7.116.007, en carácter de Apoderado del 
Sr. Oscar Enrique Costabello, DNI Nº 6.607.344, con domicilio en Av. Las Heras
2036 – CABA, comunican que transfiere el cincuenta por ciento (50%) del comercio de
la calle Ecuador Nº 60/66/68, Planta Baja y Entrepiso – CABA, habilitado por
Expediente Nº 120.768/90, para el rubro de local de baile Clase “C”, con intercalación
de número de variedades sin transformación, con capacidad para 500 (quinientas)
personas, a Liliana Mabel Aranda, DNI Nº 20.001.648. Reclamos de ley en Ecuador
60/66/68, Planta Baja y Entrepiso – CABA.
 
 

Solicitante: Liliana Mabel Aranda
 
 
EP 233
Inicia: 27-7-2010                                                                                 Vence: 2-8-2010
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que el Señor Juan Carlos Obresa DNI 8.609.064, ha transferido la
habilitación que poseía sobre el inmueble ubicado en la calle Crámer 2960/62 CABA
del rubro garage comercial. Habilitación Municipal Expediente Nº 35918/88 de fecha
27/5/88 a la Señora María Gloria Cimó DNI Nº 16.975.566. Reclamos por el plazo de
ley en la calle Crámer 2960/62 CABA.
 

Solicitante: María Gloria Cimó
 
 
 
EP 234
Inicia: 28-7-2010                                                                                 Vence: 3-8-2010
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
José Leonardo Cecere, DNI 93.450.730 con domicilio en la calle Alcaraz N°
5731/39/41/53/57 (representado por Lía Susana Kauffmann, DNI 4.759.918) avisa que
transfiere la habilitación municipal que funciona como “Carpintería mecánica. Taller
mecánico tornería. De corte estampado y perforado de metales. De soldadura
autógena y eléctrica. Fábrica de muebles metálicos. Taller de tapicería. Taller de
pintura manual y/o por inmersión. Comercio mayorista y minorista de muebles”,
otorgada por Nota N° 90.452/1993, dictada en Expedientes Nº 35445/70; 104335/74
con fecha 13/12/1993, para el inmueble ubicado en la calle Alcaraz N°
5731/39/41/53/57 a SILLAS + Mesas S.A. con domicilio en Alcaraz N°
5731/39/41/53/57.- Reclamos de ley en el mismo domicilio.
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Solicitante: José Leonardo Cecere

 
 
 
EP 235
Inicia: 28-7-2010                                                                                 Vence: 3-8-2010
 
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación - Registro N° 42.514-DGDCIV/09
 
Intímase al señora Graciela Beatriz Heymann, en su carácter de Propietaria del
Establecimiento “Centro del Algarrobo”, sito en la calle Av. Belgrano 2419/25, para que
en el plazo de diez (10) días de publicado el presente edicto, acredite personería en
debida forma, conforme a lo estatuido en los artículos 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97,
bajo apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia en el Registro N°
1.566.150-DGDCIV/09 (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97).
 

Daniel O. Russo
Director General

 
EO 1297
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación - Registro N° 1.287.070-DGDCIV/09
 
Intímase al señor Oscar A. Price, en su carácter de apoderado del Establecimiento
Imagen Club Social y Cultural Asociación Civil, sito en la Av. Dr. Ricardo Balbín 4699,
para que en el plazo de diez (10) días de publicado el presente edicto, acredite
personería en debida forma, conforme a lo estatuido en los artículos 51 y 52 del
Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia en el
Registro N° 1.566.150-DGDCIV/09 (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N°
1.3510/97).
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Daniel O. Russo
Director General

 
EO 1295
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación - Registro N° 1.402.508-DGDCIV/09
 
Intímase al señor Adrián Carlos Stoll, en su carácter de Presidente del
Establecimiento “Arenales Club S.A.”, sito en la calle Arenales 3674, para que en el
plazo de diez (10) días de publicado el presente edicto, acredite personería en debida
forma, conforme a lo estatuido en los artículos 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo
apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia en el Registro N°
1.566.150-DGDCIV/09 (art. 22, Inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97).
 

Daniel O. Russo
Director General

 
EO 1298
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación - Registro N° 1.485.914-DGDCIV/09
 
Intímase al señora María Julia Rodríguez , en su carácter de Representante Legal del
Establecimiento “Los Duendes de la Bahía”, sito en la calle Bahía Blanca 2246, para
que en el plazo de diez (10) días de publicado el presente edicto, acredite personería
en debida forma, conforme a lo estatuido en los artículos 51 y 52 del Decreto N°
1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia en el Registro
N° 1.566.150-DGDCIV/09 (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97).
 

Daniel O. Russo
Director General

 
EO 1296
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS



N° 3470 - 28/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°145

 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación - Registro N° 1.566.150-DGDCIV/09
 
Intímase al señor Mario Battellini, en su carácter de apoderado del Hotel del Velero,
sito en la calle Pavón 1531/41, para que en el plazo de diez (10) días de publicado el
presente edicto, acredite personería en debida forma, conforme a lo estatuido en los
artículos 51 y 52 del Decreto Nº 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad
de la instancia en el Registro Nº 1.566.150-DGDCIV/09 (art. 22, inciso e, apartado 9,
Decreto Nº 1.510/97).
 

Daniel O. Russo
Director General

 
EO 1291
Inicia: 27-7-2010                                                                               Vence: 29-7-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Comunicación - Nota N° 129-HGARM/10 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica a la Sra. Marta
Villagra, DNI 22.590.124, que atento a su no comparencia en este hospital a las
reiterados citaciones telefónicas realizadas por el Departamento Recursos Humanos, a
los fines de su notificación de los términos de la Resolución N° 2.039/09, se informa
que dado el tiempo transcurrido la misma ha caducado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1294
Inicia: 27-7-2010                                                                               Vence: 29-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Intimación - Contratación Directa N° 1.583/10
 
Intímase a la empresa “Edalva S.A.” para que en el termino de 3 (tres) días hábiles de
publicado el presente edicto, concurra ante esta Unidad Hospitalaria, sita en Muñiz 15
de esta Capital Federal, 7° piso, Tesorería, en el horario de 9 hs. a 12 hs., de lunes a
viernes con el objeto de regularizar su situación, notificarse de la multa y tomar
conocimiento de los artículos 129 y 133 de la Ley N° 2.095 reglamentada por el
Decreto N° 754/08 ya que se elevaron las cédulas de intimación y no se ha presentado
en este organismo.
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Daniel Basovich
Director Odontólogo (i)

 
EO 1293
Inicia: 26-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 543.336-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Ricardo Antonio Robles (DNI 22.581.418) 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 9230 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 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 1300
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-07-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 558.773-AJG/10
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Notifícase a la Sra. Jorgelina Portillo 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
- 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 1301
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 558.773-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Marcelo Adrián Gold (DNI 21.113.167) 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.
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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 1302
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 589.163-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Lidia Lorena Penayo (DNI 25.981.785) 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
- 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 1303
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 619.233-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Alicia Esmeralda Feraudo 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 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 para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas su hijo deberán
completar la Historia Laboral, deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberán 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
- 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 1304
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 639.588-DGEMP/10
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Notifícase al Sr. Juan Enrique Vera (DNI 28.547.779) 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
- 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 1305
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 785.121-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Mónica Liliana Plumari Saint John 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.
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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 1307
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 785.211-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Brian Adrián Alcon 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 1306
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
 
Notificación
 
Se comunica al agente Villablanca Ramón Ismael, F.C. N° 325.993 que ha incurrido
en causal de cesantía de acuerdo a los términos del inciso b) - art. 48 de la Ley N° 471,
la cual se hará efectiva a partir del 1°/8/10. Queda usted debidamente notificado.
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Andrés R. Filón
Director General

 
EO 1308
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
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 - 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
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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

 
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° 1.256-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
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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
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
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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

   
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
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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

Juzgado Provincial
   
 
PODER JUDICIAL - ROSARIO
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE
LA DÉCIMOCUARTA NOMINACIÓN DE ROSARIO
 
Asesoramientos Inmobiliarios S.A. y/o Echesortu y Casas S.A.
 
Notificación
 
La Sra. Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Decimocuarta
Nominación de Rosario, ha dispuesto lo siguiente: “Rosario, 11 de junio de 2010. Con
los autos a la vista, proveyendo escrito cargo Nº 5758/10: Por recibido. Téngase y
agréguese. Proveyendo manifestación de día de la fecha: Informando verbalmente la
Actuaria en este acto que la parte demandada Asesoramientos Inmobiliarios S.A.
y/o Echesortu y Casas S.A. no ha comparecido a estar a derecho declárasela rebelde
y siga el juicio sin su representación. Señálase fecha de audiencia para sorteo de
Defensor de Oficio en agosto 03 de 2010 a las 9.00 hs. Notifíquese por edictos.
(859/05). Fdo.: Dra. Entrocasi (Secretaria) - Dra. Mondelli (Juez). Rosario, Secretaría,
29 de Junio del 2010.
 
 

Jorgelina Entrocasi
Secretaria

 
 

OJ 79
Inicia: 26-7-2010                                                                                 Vence: 30-7-2010
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