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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3620

 Se cataloga con nivel de

Protección  Estructural  al inmueble

ubicado en la calle Teniente General

Juan Domingo Perón 1242

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 902/10

 Se modifica el Anexo I del

Decreto N° 868/10

Decreto 906/10

 Se aprueba la ampliación del

monto contractual de la Licitación Pública

N° 1444/07

Decreto 907/10

 Se aceptan las renuncias a

los cargos de Director General y

Director General Adjunto del Organismo

Fuera de Nivel Complejo Teatral de la

CABA y se designan sus reemplazos

Decreto 911/10

 Se acepta la renuncia como

Director General de Reciclado y se

designa su reemplazo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 136-IEM/10

 Se aprueba la Contratación

Menor N° 57-DGCYC/10

Resolución 939-MJGGC/10

 Se designa Director

Operativo de Educación y Trabajo

Resolución 943-MJGGC/10

 Se designa Director

Operativo de Clasificación y Disciplina

Docente

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 23-SSAPM/10

 Se aprueba la Licitación

Pública de Etapa Única N°

2500-DGCYC/10

Resolución 24-SSAPM/10

 Se aprueba la Licitación

Pública de Etapa Única N° 53-DGCYC/10

Resolución 25-SSAPM/10

 Se aprueba gasto por

trabajos varios en el sector cocina del

Instituto Superior de Seguridad Pública

Resolución 196-SSJUS/10

 Se acepta la renuncia como

Titular del Registro Notarial N° 29

Resolución 197-SSJUS/10

 Se designa Adscripta al

Registro Notarial N° 1980

Resolución 198-SSJUS/10

 Se designa Adscripta al

Registro Notarial N° 1197

Resolución 199-SSJUS/10

 Se acepta la renuncia como

Adscripta del Registro Notarial N° 1886

Resolución 200-SSJUS/10

 Se designa Adscripta al

Registro Notarial N° 513

Resolución 201-SSJUS/10

 Se acepta la renuncia como

Adscripto del Registro Notarial N° 1503

Resolución 1008-MJYSGC/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 1395-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social y de

Salud

Resolución 1414-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y de Ambiente y

Espacio Público

Resolución 1415-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación

Resolución 1416-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 1417-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social, de

Educación, de Ambiente y Espacio

Público y de Cultura

Resolución 1418-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 1419-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social, de

Hacienda y de Ambiente y Espacio
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Público y en la Secretaría General

Resolución 1420-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 1421-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 1422-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 1423-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, de Desarrollo

Urbano y de Cultura y en la Jefatura de

Gabinete 

Resolución 1424-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación

Resolución 1456-SSSU/10

 Se autorizan cortes totales

de tránsito solicitados por el Ministerio de

Cultura

Resolución 1459-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Comedor Comunitario y

Club Social y Deportivo Esperanza de

La Boca

Resolución 1466-SSSU/10

 Se encomienda firma de

despacho de la Dirección General de

Políticas de Seguridad y Prevención del

Delito al Director General de Custodia y

Seguridad de Bienes

Ministerio de Educación

Resolución 4468-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 4470-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 4478-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 7061-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 7062-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 7063-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 7064-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 7096-MEGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

4299-MEGC/07

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 185-SSTRANS/10

 Se invierte sentido de

circulación en arterias

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 109-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

desratización, higienización,

desmalezamiento y reparación de acera

en el inmueble sito en Núñez 4279

Resolución 112-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

desratización, higienización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Nuñez 2422

Resolución 123-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

desratización, higienización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Sucre 2429

Resolución 131-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

desratización, higienización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Av Brasil 637

Resolución 138-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Barco Centenera 1481

Resolución 155-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

desratización, higienización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Carlos Calvo 1764

Resolución 156-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Ramsay 2546

Resolución 507-SSMEP/10

 Se convalida ampliación de la

Obra Plaza Castelli

Resolución 508-SSMEP/10

 Se convalida ampliación de la

Obra Plaza Luna de Enfrente

Resolución 1607-MAYEPGC/10

 Se crea la Comisión de
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Evaluación de Ofertas para la contratación

de la Obra Pública Fuelle- Previal I,

complementaria del Plan de

Recuperación Vial de la Ciudad de

Buenos Aires (Previal I)

Resolución 1614-MAYEPGC/10

 Se aprueba Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precios de la Licitación

Pública N° 227/04

Resolución 1615-MAYEPGC/10

 Se aprueba Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precios de la obra

Servicio de Relevamiento y

Mantenimiento de la Red de Desagües

Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de

Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos

del Sistema Pluvial Zonas 2 y 3, Anexo

VIII Trabajos Complementarios

Resolución 1616-MAYEPGC/10

 Se aprueba Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precios de la obra

Servicio de Relevamiento y

Mantenimiento de la Red de Desagües

Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de

Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos

del Sistema Pluvial Zonas 4 y 5, Anexo

VIII Trabajos Complementarios

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 206-SECLYT/10

 Se autoriza la celebración de

Cláusula Modificatoria Adicional del

monto del Contrato

Secretaría de Comunicación
Social

Resolución 5560-SCS/10

 Se incorpora la producción

radial Sudestada al Registro de Medios

Vecinales de Comunicación de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires 

Resolución 5561-SCS/10

 Se incorpora la producción

radial Rompe Cabezas al Registro de

Medios Vecinales de Comunicación de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Resolución 5562-SCS/10

 Se incorpora la producción

radial Emosiones al Registro de Medios

Vecinales de Comunicación de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires 

Resolución 5563-SCS/10

 Se incorpora la producción

radial Bajo el Volcán al Registro de

Medios Vecinales de Comunicación de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Resolución 5564-SCS/10

 Se incorpora la producción

radial La Mar en Coche al Registro de

Medios Vecinales de Comunicación de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Resolución 5565-SCS/10

 Se incorpora la producción

radial El Peso del Rocío al Registro de

Medios Vecinales de Comunicación de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Resolución 5566-SCS/10

 Se incorpora la producción

radial Fuimos muy Ingenuos al Registro

de Medios Vecinales de Comunicación de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Resolución 5567-SCS/10

 Se incorpora la producción

radial La Señal al Registro de Medios

Vecinales de Comunicación de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires 

Resolución 5568-SCS/10

 Se incorpora la producción

radial 8 AM en el Aire al Registro de

Medios Vecinales de Comunicación de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 760-AGIP/10

 Se fija el período previsto en

la Resololución N° 59-DGR/06

Resolución 761-AGIP/10

 Se establece texto de la

leyenda referida en el inciso 24 del

artículo 3° del Código Fiscal

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 249-AGC/10

 Se deniega recurso jerárquico

contra rechazo de habilitación

Resolución 257-AGC/10

 Se rechaza recurso de

reconsideración contra el Decreto N°

2355/06

Resolución 258-AGC/10

 Se rechaza recurso de

reconsideración contra el Decreto N°

130/01

Resolución 415-AGC/10

 Se instruye sumario

administrativo 

Resolución 424-AGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 426-AGC/10

 Se archiva sumario

Resolución 434-AGC/10

 Se archiva sumario

Resolución 435-AGC/10

 Se archiva sumario

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 307-UOAC/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 938/10 - SIGAF
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1736/10

Resolución 318-UOAC/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1358-SIGAF/10

Resolución 335-UOAC/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 920/10 - SIGAF

1939/10

Resolución 386-UOAC/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 924-SIGAF/10 

Resolución 387-UOAC/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 943-SIGAF/10

Resolución 389-UOAC/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 919-SIGAF/10

Resolución 418-UOAC/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1015/10 - SIGAF

2639/10

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 364-DGCYC/10

 Se posterga la Contratación

Directa N° 62/DGCYC/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 350-DGSPR/10

 Se amplía la Disposición Nº

76-DGSPR/10

Disposición 351-DGSPR/10

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa AISE Asesoría

Integral de Seguridad Empresaria SRL

Disposición 352-DGSPR/10

 Se amplía la Disposición Nº

286-DGSPR/09

Disposición 353-DGSPR/10

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada a la empresa

Defco Seguridad S A 

Disposición 354-DGSPR/10

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Mangualler SA

Disposición 355-DGSPR/10

 Se aprueban gastos

correspondientes a la Rendición Final de

Caja Chica Común 2010

Disposición 356-DGSPR/10

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Hagana SA

Disposición 357-DGSPR/10

 Se concede la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Iggo SRL

Disposición 358-DGSPR/10

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Hold-Diper SRL

Disposición 359-DGSPR/10

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Low Risk Group

SRL

Disposición 360-DGSPR/10

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Seguridad JB SRL

Disposición 6796-DGDCIV/10

 Se otorga el auspicio al XIV

Congreso Argentino de Seguridad,

Salud Ocupacional, Recursos

Humanos, Medio Ambiente y

Comunidad

Ministerio de Salud

Disposición 817-DGADC/10

 Se sanea y se confirma la

Disposición N° 800/DGADC/10

Ministerio de Educación

Disposición 567-DGAR/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 2

784-SIGAF/10 (50/10)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 91-DGTRANSP/10

 Se autoriza provisoriamente

a la Línea de Autotransporte Público de

Pasajeros N° 91 a modificar su recorrido

Ministerio de Cultura

Disposición 20-DGIYME/10

 Se aprueba el Acta de

Recepción Provisoria de la obra Capilla

San Roque - Hospital de Agudos

Ramos Mejía - Intervención: Restauración y

puesta en valor en las fachadas y

acondicionamiento interior

Disposición 82-DGMUS/10

 Se aprueba la Licitación

Pública de Etapa Única Nº 2

286/SIGAF/10 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 96-DGTALMDE/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratacion Directa N° 7 127/10

Disposición 2991-DGINC/10

 Se aprueba la nómina de

librerias que participaran en el evento

denominado Noche de Librerías

Ente de Turismo
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Disposición 76-DGTALET/10

 Se aprueba pliego y se

autoriza el llamado a Licitación Pública N°

2855-SIGAF/10

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 111-DGTALINF/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública Nº 2 526-SIGAF/10

Disposición 112-DGTALINF/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada Nº 260/10

Resoluciones

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 116-SGCBA/10

 Se acepta renuncia al cargo

interino de Auditor Principal

Resolución 117-SGCBA/10

 Se acepta renuncia al cargo

interino de Auditora Principal

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

Resolución 236-ERSP/10

 Se desestima aplicación de

sanciones contra Ilubaires SA

Resolución 237-ERSP/10

 Se sanciona a la

concesionaria Industrias Metalúrgicas

Pescarmona S A  Martín y Martín S A 

UTE Integra

Resolución 238-ERSP/10

 Se sanciona a Ecohábitat S A 

Emepa S A  UTE Nítida

Resolución 239-ERSP/10

 Se desestima aplicación de

sanciones contra Cliba Ingeniería

Ambiental SA

Resolución 240-ERSP/10

 Se aplica sanción a Autopistas

Urbanas S A 

Poder Judicial

Resoluciones

Defensor General - Ministerio
Público CABA

Resolución 265-DG/10

 Se establece el Cronograma

de Turnos de Faltas

Resolución 266-DG/10

 Se establecen Turnos

Penales y Contravencionales

Resolución 267-DG/10

 Se establecen Turnos

Penales y Contravencionales

Resolución 268-DG/10

 Se establecen Turnos

Penales y Contravencionales

Resolución 270-DG/10

 Se establecen Turnos

Penales y Contravencionales

Resolución 275-DG/10

 Se tiene por aprobados

interinamente concursos para

normalización del personal

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 65-CEDOM/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 481-DGGAYE/10

Ministerio de Educación

Comunicados 470-DGPDYND/10

Comunicados 478-DGPDYND/10

Comunicados 479-DGPDYND/10

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 17-DGCYC/10

Licitación 23-DGCYC/10

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 2726-MJGGC/10

Licitación 2743-MJGGC/10

Licitación 2795-MJGGC/10

Licitación 2805-MJGGC/10

Licitación 2810-MJGGC/10

Ministerio de Hacienda

Expediente 1179455-DGCYC/10

Expediente 1382522-DGCYC/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Expediente 919982-SSSU/10

Ministerio de Salud
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Licitación 342-HGARM/10

 

Licitación 2620-HIFJM/10

 

Licitación 2822-HGAP/10

 

Licitación 1984-HIJCTG/10

 

Carpeta 1294874-HSL/10

 

Carpeta 1296521-HSL/10

 

Ministerio de Educación

Expediente 1251282-DGAR/10

 

Expediente 1395686-DGAR/10

 

Expediente 1395708-DGAR/10

 

Expediente 1436750-DGAR/10

 

Expediente 1436848-DGAR/10

 

Expediente 1446643-DGAR/10

 

Expediente 1454310-DGAR/10

 

Expediente 1509484-DGAR/10

 

Expediente 2178-DGAR/10

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 9470-DGTALMDU/10

 

Licitación 309-DGTALMDU/10

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 12-UGIS/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 2774-DGTAL/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 2617-AGIP/10

 

Licitación 2825-AGIP/10

 

Agencia Gubernamental de
Control

Contratación Directa
8627-DGLYTAGC/10

 

Ente de Turismo

Licitación 2855-DGTALET/10

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 28-AGCBA/10

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 38-IVC/10

 

Actuación 38-IVC/10

 

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 260-ASINF/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19285-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19135-BC/10

 

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

Licitación 13-ERSP/10

 

Licitación 9-ERSP/10

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 261-DGTAPG/10

 

Licitación 273-DGTAPG/10

 

MINISTERIO PUBLICO
TUTELAR CABA

Licitación 6-AGT/10

 

Edictos Particulares

Transferencias
437-PARTICULAR/10

 

Transferencias
438-PARTICULAR/10

 

Transferencias
439-PARTICULAR/10

 

Transferencias
440-PARTICULAR/10

 

Transferencias
441-PARTICULAR/10

Pág.  207

Pág.  207

Pág.  208

Pág.  208

Pág.  209

Pág.  210

Pág.  211

Pág.  212

Pág.  213

Pág.  214

Pág.  215

Pág.  217

Pág.  217

Pág.  219

Pág.  220

Pág.  220

Pág.  221

Pág.  221

Pág.  222

Pág.  223

Pág.  224

Pág.  227

Pág.  227

Pág.  228

Pág.  229

Pág.  229

Pág.  230

Pág.  231

Pág.  231

Pág.  233

Pág.  234

Pág.  234

Pág.  235

Pág.  236

Pág.  237

Pág.  237

Pág.  238

Pág.  238



 

Transferencias
443-PARTICULAR/10

 

Transferencias
444-PARTICULAR/10

 

Transferencias
445-PARTICULAR/10

 

Otras Normas
442-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
  
 

LEY N.° 3620.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 

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

Ley
 

Artículo 1º.- Catalógase con nivel de Protección “Estructural“, en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble ubicado en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 1242, asentado en
la Circunscripción 14, Sección 5, Manzana 44, Parcela 12.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- La ficha de catalogación Nº 5-44-12 constituye el Anexo I que, a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3620 y su Anexo I el que a todos los efectos forma
parte integrante de la misma (Expediente N° 1.404.805/10), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 4 de noviembre
de 2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 03 de diciembre de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido archívese.
Clusellas
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 
 

 

DECRETO N.° 902/10. 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
La Ley N° 3.022, el Decreto N° 868/10 el Expediente N° 19.052/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 1° de la Ley citada en el Visto se crea el Régimen de Concertación
para la Promoción de la Actividad Musical No dependiente del Ámbito Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la
actividad musical en vivo en todos sus géneros;
Que asimismo, mediante los artículos 2° y 3° de la citada Ley se estableció que la
autoridad de aplicación de la misma es el Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el organismo que en el futuro lo reemplace, y se
creó en su ámbito el Registro de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito
Oficial;
Que mediante Decreto N° 868/10 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 3.022
creándose en el ámbito del Ministerio de Cultura y como organismo desconcentrado el
Instituto Bamúsica, cuyo objeto es la administración y ejecución del Régimen de
Concertación creado por la citada Ley;
Que el artículo 2° del Anexo I del referido Decreto establece la conformación del
Directorio de Bamúsica;
Que por razones operativas resulta necesario modificar el inciso f) del artículo 2° del
Anexo I del citado Decreto, incorporando un tercer Director Vocal, titular de la Dirección
General de Música o quien este designe en su reemplazo, quien será designado por el
Ministro de Cultura;
Que asimismo y a efectos de lograr una mayor representación y participación de los
integrantes del sector musical en el referido Directorio, resulta necesario incorporar un
inciso al artículo 2° del Anexo I del Decreto N° 868/10, estableciendo un nuevo Director
Vocal, quien será designado por el Ministro de Cultura a propuesta de los músicos
autoconvocados con la aprobación unánime de CAMUVI (Cámara de Música en Vivo),
de SADEM (Sindicato Argentino de Músico) y UMI (Unión de Músicos Independientes).
Por ello, en uso de las facultades legales que le confieren los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Modifícase el inciso f) del artículo 2° del Anexo I del Decreto N° 868/10 el
que quedará redactado del siguiente modo: f) Tres Directores/as Vocales
designados/as por el Ministro de Cultura que serán los titulares de las siguientes
dependencias de ese Ministerio: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio, Dirección General de Música y Dirección General de Promoción Cultural o
quienes ellos designen en su reemplazo“.
Artículo 2º.- Incorporase como inciso g) del artículo 2° del Anexo I del Decreto N°
868/10 el siguiente texto: “g) Un/a Director/a Vocal designado/a por el Ministro de
Cultura, a propuesta de los músicos autoconvocados el que deberá contar con la previa
aprobación unánime de CAMUVI (Cámara de Música en Vivo), de SADEM (Sindicato
Argentino de Músico) y UMI (Unión de Músicos Independientes)
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y
para su conocimiento y fines pertinentes, pase al Ministerio de Cultura. Cumplido
archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 906/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
La Licitación Pública N° 1.444/2007 y el Expediente N° 915.657/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del visto, tramita la ampliación del treinta por ciento (30%) del
monto contractual para la Contratista SEPEYCO SRL - BETON VIAL S.A. (UTE) - Zona
3A;
Que por Resolución N° 629-MAYEP/08, se adjudicó a la mencionada Empresa, la Zona
3A de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de
Servicio“- PREVIAL I, por un monto total de pesos dieciocho millones quinientos treinta
y dos mil quinientos ochenta y tres con 12/100 ($ 18.532.583,12.-);
Que el monto contractual se compone de pesos doce millones setenta y cinco mil
doscientos treinta y siete con 99/100 ($ 12.075.237,99.-) destinados a obras de
rehabilitación inicial y pesos seis millones cuatrocientos cincuenta y siete mil
trescientos cuarenta y cinco con 13/100 ($ 6.457.345,13.-) a obras de mantenimiento
periódico;
Que mediante Resolución N° 466-MAYEPGC/10, de fecha 06 de abril de 2010, se
aprobó la ampliación del veinte por ciento (20 %) del monto contractual adjudicado a
favor de la empresa SEPEYCO SRL - BETON VIAL S.A. (UTE) - Zona 3A;
Que mediante Carpeta N° 915.617/EMUI/10 obrante a fojas 1 a 3 del expediente del
visto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa que dado el volumen de
trabajo encomendado en el caso particular, la obra adjudicada concluirá a la brevedad,
siendo necesaria la aprobación de la ampliación propuesta cuyo monto asciende al
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monto de pesos cinco millones quinientos cincuenta y nueve mil setecientos setenta y
cuatro con 94/100 ($ 5.559.774,94.-);
Que la mencionada dependencia fundamentó su requerimiento, en mérito al sustancial
deterioro de las carpetas de rodamiento generado por la gran cantidad de aperturas
ejecutadas por empresas de servicio públicos y la mayor intensidad del tránsito
vehicular que viene aumentando año tras año;
Que de los informes técnicos obrantes en el actuado del visto surge que la modificación
contractual en cuestión, no se contrapone a la esencia característica de la obra ya
contratada, puesto que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así
también las tareas proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio;
Que tal como consta en la Nota de Pedido N° 19, la empresa adhirió a la ampliación
contractual en cuestión;
Que dicha ampliación, permitirá continuar con las obras durante un período estimado
en cinco (5) meses, ejecutando tareas de rehabilitación inicial y de mantenimiento
periódico en las calles de la Zona 3A;
Que la dependencia técnica agregó nueva curva de inversión para la ejecución de los
trabajos involucrados, en relación al monto de la ampliación y al plazo de su ejecución;
Que en este contexto surge la imprescindible necesidad de ampliar el contrato en un
treinta por ciento (30 %), para ser destinado a obras de rehabilitación inicial y de
mantenimiento periódico de calzadas, a fin de revertir las curvas de deterioro en
diversas calles comprendidas en la Zona 3A;
Que asimismo, resulta procedente señalar que en atención a la ampliación del veinte
por ciento (20 %) del monto contractual aprobada por Resolución N°
466-MAYEPGC/10 y a la ampliación del treinta por ciento (30 %) que se plantea en
esta oportunidad, la proyección total de la misma sobre el contrato alcanzaría el
cincuenta por ciento (50%);
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y en los numerales 1.13.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
2.36.2 y 2.57 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y 2.29 del Pliego de Condiciones Particulares, corresponde
reajustar la garantía de adjudicación oportunamente integrada;
Que se ha efectuado el compromiso definitivo del gasto que irroga la medida;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por las normas
precedentemente citadas,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual
a favor de la Empresa SEPEYCO SRL - BETON VIAL S.A. (UTE), adjudicataria de la
Zona 3A en el marco de la Licitación Pública N° 1444/07 para la Obra denominada
“REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO de ARTERIAS URBANAS por NIVELES de
SERVICIO“- PREVIAL I, por la suma de pesos cinco millones quinientos cincuenta y
nueve mil setecientos setenta y cuatro con 94/100 ($ 5.559.774,94.-).
Artículo 2°.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la
aplicación del artículo 1°, se fija en cinco (5) meses a partir de la suscripción del
presente.
Artículo 3°.- Apruébase la nueva curva de inversión para los trabajos de rehabilitación
inicial y mantenimiento periódico que como Anexo forman parte del presente.
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Artículo 4°.- Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, la
Empresa SEPEYCO SRL - BETON VIAL S.A. (UTE), deberá integrar la garantía de
adjudicación de la ampliación aprobada en el artículo 1°, correspondiente al cinco por
ciento (5 %) del monto consignado, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4
y 1.13.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 2.29 del Pliego de
Condiciones Particulares.
Artículo 5°.- El gasto que irroga la presente medida se imputará a las partidas
correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para
su conocimiento y notificación a la Empresa adjudicataria. Cumplido, deberá agregarse
al Expediente N° 85.180/06. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 907/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
 
La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios y el Expediente N°
1.359.289 /10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos;
Que el señor Aquiva Staiff, DNI 04.037.392, CUIL 20-04037392-7, ficha 215.353, y el
señor Carlos María Manuel Elia, DNI 04.423.257, CUIL 20-04423257-0, ficha 202.405,
presentaron sus renuncias a sus cargos de Director General y Director General Adjunto
del Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, respectivamente;
Que en virtud de lo expuesto corresponde dictar la norma legal que acepte las
renuncias presentadas;
Que asimismo procede agradecer a ambos los importantes servicios prestados durante
sus respectivas gestiones;
Que el Ministerio de Cultura propone la designación a partir del 1° de diciembre de
2010, del señor Carlos María Manuel Elia, DNI 04.423.257, CUIL 20-04423257-0, como
Director General y del señor Alberto Atilio Ligaluppi, DNI 10.269.460, CUIL 20-
10269460-1, como Director General Adjunto, ambos del mencionado Complejo Teatral;
Que las personas que se propician designar poseen la idoneidad necesaria para el
desempeño de los cargos para los cuales son propuestos;
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Que a efectos de proceder a cubrir las vacantes generadas por las renuncias en los
cargos precedentemente mencionados, resulta necesario dictar la norma legal que
posibilite lo requerido;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1° de diciembre de 2010 la renuncia presentada por
el señor Aquiva Staiff, LE 04.037.392, CUIL 20-04037392-7, ficha 215.353 al cargo de
Director General, del Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura, deja partida 5039.0004.M.06.
Artículo 2°.- Acéptase a partir del 1° de diciembre de 2010, la renuncia presentada por
el señor Carlos María Manuel Elía, DNI 04.423.257, CUIL 20-04423257-0, ficha
202.405, al cargo de Director General Adjunto del Organismo Fuera de Nivel Complejo
Teatral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura, deja partida
5039.0004.M.07.
Artículo 3°.- Agradécense a los funcionarios dimitentes los servicios prestados durante
sus gestiones.
Artículo 4°.- Desígnase a partir del 1° de diciembre de 2010 al señor Carlos Maria
Manuel Elia, DNI 04.423.257, CUIL 20-04423257-0, ficha 202.405, como Director
General del Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del Ministerio de Cultura, partida 5039.0004.M.07.
Artículo 5°.- Desígnase a partir del 1° de diciembre de 2010 al señor Alberto Atilio
Ligaluppi, DNI. N° 10.269.460, CUIL N° 20-10269460-1, como Director General Adjunto
del Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, del Ministerio de Cultura, partida 5039.0004.M.07.
Artículo 6°.- El presente decreto es refrendado por los Señores Ministros de Cultura, de
Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
  

   
 

DECRETO N.° 911/10. 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010 
 

VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07 y sus modificatorios, y N° 827/10, el
Expediente Nº 1.512.232/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
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Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el señor Alejandro Speroni, D.N.I. N° 14.222.219, CUIL N° 20-14222219-2, ha
presentado su renuncia al cargo de Director General de la Dirección General Reciclado
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en el que fuera designado por el Decreto
N° 827/10;
Que el Ministro de Ambiente y Espacio Público aconseja aceptar la referida renuncia a
partir del día 16 de noviembre de 2.010;
Que asimismo, el Ministro de Ambiente y Espacio Público propone la designación, a
partir del 15 de diciembre de 2.010, de la Cdora. Marta Silvia Tatti, D.N.I. N°
12.639.279, CUIL N° 27-12639279-1, como Directora General de la Dirección General
Reciclado, quien posee la idoneidad necesaria, y cuenta con los requisitos para el
desempeño de dicho puesto;
Que a los efectos de cubrir el citado cargo resulta necesario dictar la norma legal
pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 

Artículo 1°.- Acéptase al 16 de noviembre de 2.010, la renuncia presentada por el
señor Alejandro Speroni, D.N.I. N° 14.222.219, CUIL Nº 20-14222219-2, al cargo de
Director General de la Dirección General Reciclado del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, en el que fuera designado por Decreto N° 827/10.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 15 de diciembre de 2.010, a la Cdora. Marta Silvia
Tatti, D.N.I. N° 12.639.279, CUIL Nº 27-12639279-1, como Directora General de la
Dirección General Reciclado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General de Reciclado y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de ambiente y Espacio Público. Cumplido, archivase. MACRI - Santilli -
Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 136/IEM/10
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
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VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, y  la
Carpeta Nº 451.385/IEM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de equipamiento informático para las
diferentes dependencias de este Instituto Espacio para la Memoria;Que se procedió a
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;Que
mediante Resolución Nº 123-IEM/10 se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Menor al amparo de lo establecido
en el Articulo 38º de la Ley Nº 2.095, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;Que
por Disposición Nº 329-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº
57/DGCyC/10 para el día 29 de noviembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095;Que tal como luce en el Acta de
Apertura de Propuestas Nº 64/10 se recibieron dos (2) ofertas de las siguientes firmas:
CORADIR S.A. y G & B S.R.L.;Que mediante Cuadro Comparativo de Precios que
ordena la reglamentación, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación
de la oferta presentada por la firma por la firma CORADIR S.A. (Renglones Nros. 1/3 y
7), por oferta más conveniente conforme lo establecido en el Artículo 108º de la Ley Nº
2095 y su reglamentación;Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado
del presente acto administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente
procedimiento.Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del
Decreto N° 754-GCBA-08, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
 

LA  DIRECTORA EJECUTIVADELINSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 57/DGCyC/10 realizada al amparo de
lo establecido en el Articulo 38 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras
y Contrataciones
.Articulo 2º.- Adjudicase la adquisición de equipamiento informático para las diferentes
dependencias de este Instituto Espacio para la Memoria, a la firma CORADIR S.A.
(Renglones Nros. 1/3 y 7), por la suma de Pesos Treinta Y Siete Mil Cincuenta y Cuatro
($ 37.054,00).
Articulo 3º.- Dejase sin efecto los Renglones Nros. 4/6 y 8/18 por encontrarse
desiertos.
Artículo 4º.- Dicho gasto  se  imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los
Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A.
310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7º.- Autorizase al Director General o a la Coordinadora General Administrativa
de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos del Ministerio de
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Hacienda, en forma indistinta a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 8º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga
  
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 939/MJGGC/10.
 

Buenos Aires; 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2.075/07, Nº 684/09, N° 472/10, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N°
901-MJGGC-MHGC/10, la Resolución N° 624-MJGGC/10, el Expediente Nº
1.405.008/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto N° 472/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Educación;
Que por Resolución N° 624-MJGGC/10, se cesó a partir del 13 de agosto de 2010, al
señor Pedro Marcelo Schiuma, DNI 14.929.825, en el cargo de Director Operativo de la
Dirección Operativa de Educación y Trabajo de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica dependiente del Ministerio de Educación;
Que en razón de lo expuesto, el cargo en cuestión se encuentra vacante;
Que, según surge de los presentes actuados, el Ministro de Educación propicia la
designación del Licenciado Gustavo Fabián Alvarez, DNI 26.331.599, CUIL
20-26331599-6, como Director Operativo de la Dirección Operativa de Educación y
Trabajo de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica
dependiente del Ministerio de Educación, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
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de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Desígnase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
del 1° de noviembre de 2010, a Licenciado Gustavo Fabián Alvarez, DNI 26.331.599,
CUIL 20-26331599-6, como Director Operativo de la Dirección Operativa de Educación
y Trabajo de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica
dependiente del Ministerio de Educación, partida 5560.0004.W.08, con una
remuneración equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la retribución
bruta que percibe un Director General, conforme lo prescripto por el artículo 1º de la
Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y sus modificatorias Nº
3.017-MJGGC-MHGC/09 y Nº 901-MHGC-MJGGC/10.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 943/MJGGC/10.
 

Buenos Aires; 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2.075/07, Nº 684/09, N° 188/10, N° 472/10, las
Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y
N° 901-MJGGC-MHGC/10, la Resolución N° 446-MJGGC/10, el Expediente Nº
1.403.339/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto N° 472/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Educación;
Que mediante Decreto N° 188/10, se delegó en el Ministro de Educación la facultad de
efectuar designaciones en carácter de titular e interino para cubrir cargos vacantes de
personal docente dependiente del área de su competencia, correspondiéndole por lo
tanto, al titular de la jurisdicción, efectuar el cese de las horas cátedras que en el caso
correspondan;
Que por Resolución N° 446-MJGGC/10, se aceptó la renuncia a partir del 30 de abril
de 2010, presentada por la señora Marta Isabel Bianchi, DNI 5.284.732, al cargo de
Directora Operativa de la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente de
la Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación;
Que en razón de lo expuesto, el cargo en cuestión se encuentra vacante;
Que, según surge de los presentes actuados, el Ministro de Educación propicia la
designación del Dr. Santiago Ernesto Roberto Galindez Sainz, DNI 10.147.636, CUIL
20-10147636-8 ficha 271.821, como Director Operativo de la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente de la Dirección General de Personal Docente y No
Docente del Ministerio de Educación, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
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Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Desígnase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, al Dr.
Santiago Ernesto Roberto Galindez Sainz, DNI 10.147.636, CUIL 20-10147636-8 ficha
271.821, como Director Operativo de la Dirección Operativa de Clasificación y
disciplina Docente de la Dirección General de Personal Docente y No Docente de la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos
dependiente del Ministerio de Educación, partida 5501.0054.W.08, con una
remuneración equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la retribución
bruta que percibe un Director General, conforme lo prescripto por el artículo 1º de la
Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y sus modificatorias Nº
3.017-MJGGC-MHGC/09 y Nº 901-MHGC-MJGGC/10, reteniendo sin percepción de
haberes 9 horas cátedra, titular, en el colegio N° 7 D.E. 3 “Juan M. Pueyrredón”,
manteniendo 4 horas cátedra, interino, en el Instituto Superior en Lenguas Vivas, D.E.
1, 10 horas cátedra, interino, en el Colegio N° 7 D.E. 3 “Juan M. Pueyrredón”, y 6 horas
cátedra, interino, en el Instituto Superior N° 2, D.E. 2 “Joaquín V. Gonzalez”.
Artículo 2° .- Establécese que no se procederá a dar de alta a la designación efectuada
por el artículo 1° de la presente, hasta tanto no se acredite el cese en las horas
cátedras que correspondan.
Artículo 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 23/SSAPM/10
 

Buenos Aires, 15 de diciembre del 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 1.251.138/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, tramita laAdquisición de Equipamiento Cardiovascular con
destino al Instituto Superior de Seguridad Pública y Equipamiento Deportivo con
destino a la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 5/SSAPM/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
Pública y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 307/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 2.500/DGCYC/10 para el día 16 de noviembre de 2010 a las 11,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095, concordante
con el Artículo 32 de dicha Ley.
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2788/2010 se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: INSTRUEQUIPOS S.A., SILVANA
GRACIELA CHARAF, FEDIMED S.A. y FEAS ELECTRÓNICA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas nº 50/DGCyC/2010 de fecha
19/11/2010, obrante a fs.319, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la
adjudicación de las ofertas presentadas por las firmas: FEAS ELECTRÓNICA  S.A.
(Renglón Nº 1), SILVANA GRACIELA CHARAF (Renglones 5 y 7), y FEDIMED S.A.
(Renglones 6 y 27), por resultar ofertas más convenientes conforme los Artículos 108  y
109 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del término para formular impugnaciones
presentación alguna al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08
modificado por Decreto Nº 232/10,
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2500/DGCYC/10
realizada para la Adquisición de Equipamiento Cardiovascular con destino al Instituto
de Seguridad Publica y Equipamiento Deportivo con destino a la Policía Metropolitana,
al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2095, y adjudicase el Renglon1 a
la Firma FEAS ELECTRONICA S.A., por la suma de pesos Diez Mil setecientos
Noventa y Ocho con Sesenta Centavos ($ 10.798,60), los Renglones 5 y 7 a SILVANA
GRACIELA CHARAF , por la suma de pesos Dos Mil Trescientos Cuarenta ($ 2.340.-),
los renglones 6 y 27 a FEDIMED S.A., por la suma de pesos Un Mil Novecientos
Setenta ($ 1.970.-), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma
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de pesos Quince Mil Ciento Ocho con Sesenta Centavos ($ 15.108,60).
Artículo 2.- Dejanse sin efecto, por encontrarse desiertos, los renglones 2/4, 8/26,
28/38 de conformidad con las causales dirimidas en el Dictamen de Evaluación de
Ofertas .Artículo 3.- Déjase sin efecto los renglones 2/4, 8/26, 28/38 de conformidad
con las causales dirimidas en el Dictamen de Evaluación de Ofertas.
Artículo 3.- El gasto previsto en el Articulo Nº 1 se imputara a la correspondiente
Partida de Presupuesto General y Calculo de Recursos correspondientes al ejercicio de
vigor..
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el termino de un día y en la Pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97
Articulo 5.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, a suscribir las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el actuado.
Artículo 6.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 24/SSAPM/10 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre del 2010 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 1.201.514/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Equipamiento Informático con
destino a, la Subsecretaría Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana y el
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 02-SSAPM/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
Pública, y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 302-DGCyC/2010 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 53/DGCyC/2010 para el día 12 de noviembre de 2010 a las
11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo
32 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 60/2010 se recibieron tres
(3) ofertas de las siguientes firmas: BRUNO HNOS. S.A., SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMÁTICA S.A. Y CORADIR S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
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reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 54/DGCyC/2010, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas presentadas por las
firmas: CORADIR S.A., (Renglón 1 Alt.)), SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA
S.A. (Renglones Nros. 3 y 5), y BRUNO HNOS. S.A. (Renglón Nº 8), por ofertas más
convenientes conforme los términos del Artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 53/DGCyC/2010
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2.- Adjudícase la adquisición de Equipamiento Informático con destino a la
Policía Metropolitana, la Subsecretaría Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública a las siguientes firmas:
CORADIR S.A. (Renglón 1 Alt.) por la suma de Pesos Ochocientos Setenta y Un Mil
Cuarenta y Cinco ($ 871.045,00), SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A.
(RENGLONES Nros. 3 y 5 por la suma de Pesos Diecinueve Mil Trescientos Cuarenta
y Cuatro ($ 19.344,00), y BRUNO HNOS S.A.(Renglón Nº 8) por la suma de Pesos
Treinta y Cinco Mil Diez ($ 35.010,00), ascendiendo el monto total de la presente
contratación a la suma de Pesos Novecientos Veinticinco Mil Trescientos Noventa y
Nueve ($ 925.399,00). 
Artículo 3.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros. 2, 4, 6 y 7 por encontrarse
desiertos.
Artículo 4.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 5.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 7.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 8.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Greco
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RESOLUCIÓN N.º 25/SSAPM/10
 

Buenos Aires, 16 de diciembre del 2010
 
VISTO: 
Los Decretos N° 556/10 y 752/10, y el Expediente N° 1249797/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada, la Dirección General de Infraestructura de la Policía
Metropolitana, solicita la aprobación de gasto para la realización de trabajos varios en
el sector cocina del Instituto Superior de Seguridad Pública, de adecuación en la calle
interna del mismo y rampa para proveedores, y de ampliación de la red de gas, por
parte de la firma Carlos Claudio Liuzzi (CUIT Nº 20-12902598-1), por un total de pesos
quinientos ochenta y nueve mil quinientos cuarenta ($ 589.540.-);
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a trabajos de imprescindible
necesidad, cuya prestación no admite interrupción o dilación, conforme surge de lo
expuesto por el Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública en Carpeta Nº
1367761/ISSP/10, circunstancia que impide su contratación mediante los
procedimientos establecidos;
Que, en este sentido, obran a fs. 2/14 las especificaciones de los trabajos a efectuarse;
Que, oportunamente, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo
que satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2° del Decreto N°
556/10;
Que de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la citada firma resulta la más
conveniente para los intereses del G.C.A.B.A.;
Que la firma Carlos Claudio Liuzzi (CUIT Nº 20-12902598-1), se encuentra inscripta en
el R.I.U.P.P., conforme lo requerido por el Artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/10;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2° del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1° de dicha norma, y es la segunda correspondiente al presente mes de
diciembre de 2010, por un monto acumulado de pesos seiscientos setenta y nueve mil
quinientos cuarenta ($ 679.540.-).
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la realización de trabajos varios en el
sector cocina del Instituto Superior de Seguridad Pública, de adecuación en la calle
interna del mismo y rampa para proveedores, y de ampliación de la red de gas, por
parte de la firma Carlos Claudio Liuzzi (CUIT Nº 20-12902598-1), por un total de pesos
quinientos ochenta y nueve mil quinientos cuarenta ($ 589.540.-), conforme lo
dispuesto por el Artículo 1, inciso d), del Decreto Nº 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana y al Instituto Superior
de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Greco
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RESOLUCIÓN N.° 196/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto Nº 1624/00, la Ley Nº 2506, los Decretos
Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el expediente Nº 1.497.165/ 2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
Santos Enrique Plaza, matrícula Nº 2274, al cargo de titular del Registro Notarial N° 29;

Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 29, formalizada por el
escribano Santos Enrique Plaza. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Santos Enrique Plaza, L.E. Nº
4.243.395, matrícula Nº 2274, como titular del Registro Notarial Nº 29. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 29, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
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disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 197/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.241.125/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Nelly Inés Etchegaray de
Palmeiro, titular del Registro Notarial N° 1980, so licita -a fojas 1- que se designe como
adscripta a su registro a la escribana Mariana Paula Luján Lorenzato; 
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que la escribana titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 1980, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Mariana Paula Luján Lorenzato ha obtenido un puntaje de siete (7)
puntos en la prueba escrita y de ocho (8) puntos en la prueba oral del la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
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Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana Nelly Inés Etchegaray de Palmeiro y se
adscriba a su Registro Notarial Nº 1980, a la escribana Mariana Paula Luján Lorenzato.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Mariana Paula Luján Lorenzato, D.N.I. Nº
27.026.609, matrícula Nº 5194, como adscripta al Registro Notarial Nº 1980. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 198/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.250.553/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Elena Judith Marengo, titular del
Registro Notarial N° 1197, solicita -a fojas 1- que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Gisela Verónica Krimer; 
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que la escribana titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 1197, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Gisela Verónica Krimer ha obtenido un puntaje de siete (7) puntos en
la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral del la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
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cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana Elena Judith Marengo y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 1197, a la escribana Gisela Verónica Krimer. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Gisela Verónica Krimer, D.N.I. Nº 28.696.105,
matrícula Nº 5177, como adscripta al Registro Notarial N° 1197. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 199/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglam entario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 1.348.026/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Silvia Beatriz Barbazan, por la cual presenta su renuncia al cargo de
adscripta al Registro Notarial Nº 1886 y la solicitud de su designación como titular del
registro notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales y evaluación de
idoneidad para postulantes a adscripción, convocado para el 20 de abril y 10 de
septiembre de 2007; 
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 345; 
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Que, se encuentra acreditado que la escribana Silvia Beatriz Barbazan, ha obtenido
una calificación de cero con ochenta centésimos (0,80) puntos por antecedentes, siete
(7) puntos en la prueba escrita y ocho (8) puntos en la prueba oral del concurso de
oposición y antecedentes, establecido por los artículos 34 y 36 de la Ley Orgánica
Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada
Ley; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Silvia Beatriz Barbazan,
designándola como titular del Registro Notarial Nº 345. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,

 
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Silvia Beatriz Barbazan, D.N.I N°
23.464.659, matrícula Nº 4983, al cargo de adscr ipta del Registro Notarial Nº 1886, la
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo
cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Silvia Beatriz Barbazan, D.N.I N° 23.464.659,
matrícula Nº 4983, la titularidad del Registro Notarial Nº 345. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 1886, debiendo comunicar el
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.° 200/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.348.120/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Paola Andrea González, titular del
Registro Notarial N° 513, solicita -a f ojas 1- que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Cecilia Alicia Clemente; 
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que la escribana titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 513, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Cecilia Alicia Clemente ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral del la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana Paola Andrea González y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 513, a la escribana Cecilia Alicia Clemente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Cecilia Alicia Clemente, D.N.I. Nº 24.290.329,
matrícula Nº 4756, como adscripta al Registro Notarial N° 513. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 201/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglam entario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y reglamentarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.280.522/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el escribano Ernesto José Tissone, matrícula Nº 4386, titular del Registro Notarial
Nº 15, ha solicitado se designe como adscripto al citado Registro al escribano Pablo
María Girado, matrícula Nº 4580; 
Que, por otra parte, el escribano Pablo María Girado ha presentado su renuncia, al
cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 1.503. 
Que, el escribano Gustavo Horacio Pinasco, titular del Registro Notarial Nº 1.503, ha
prestado conformidad a la renuncia del escribano Pablo María Girado; 
Que, en relación con la renuncia presentada por el escribano Pablo María Girado, al
cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 1.503, el peticionante ha dado cumplimiento
con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica
Notarial al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de la
situación del colegiado al momento de su presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se han efectuado las
inspecciones de protocolos correspondientes a los Registros Notariales Nº 1.503, del
cual el renunciante era adscripto; y Nº 15, para el cual es propuesto, tal como estipula
el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo ambas resultado favorable; 
Que, con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que el
escribano titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad no
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo
exige el artículo 46 inciso a) de la Ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto reglamentario;

Que, el escribano Pablo María Girado ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la
prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
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Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones para formular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Ernesto José Tissone, designando
como adscripto a su Registro Notarial Nº 15 al escribano Pablo María Girado.
Asimismo corresponde aceptar la renuncia de éste a su cargo de adscripto del Registro
Notarial Nº 1.503. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Pablo María Girado, D.N.I. Nº
10.140.956, matrícula Nº 4580, a la adscripción del Registro Notarial N° 1.503, la que
tendrá efecto en el momento inmedi ato anterior a la toma de posesión del nuevo
cargo. 
Artículo 2º.- Desígnase al escribano Pablo María Girado, D.N.I. Nº 10.140.956,
matrícula Nº 4580, como adscripto al Registro Notarial Nº 15. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria, de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1008/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1305710/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Emergencias, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia la designación de la señora Mónica Noemí
Sebrian, D.N.I. 23.701.569, CUIL. 27-23701569-5, como Personal de su Planta de
Gabinete, a partir del 1 de octubre de 2010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/07,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de octubre de 2010, a la señora Mónica Noemí
Sebrian, D.N.I. 23.701.569, CUIL. 27-23701569-5, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad,
con 2540 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1395/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396468 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de octubre
del año 2010, por un importe total de pesos trescientos cincuenta mil setecientos
noventa y seis con 92/100 ($ 350.796,92) 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
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b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos cincuenta mil setecientos noventa y seis con 92/100
($ 350.796,92) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1414/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1393060 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud y Ambiente y Espacio Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de
octubre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta y dos mil
veinticuatro con 32/100 ($ 382.024,82). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud y Ambiente y Espacio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de octubre del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta y dos mil veinticuatro con
32/100 ($ 382.024,82). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
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del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1415/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1393114 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de octubre del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos noventa y tres mil trescientos treinta y uno
con 68/100 ($ 393.331,68). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Lideres S.R.L., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos noventa y tres mil trescientos treinta y uno con 68/100 ($
393.331,68). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1416/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1393033 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes de octubre del año
2010, por un importe total de pesos ciento noventa y seis mil ciento treinta y siete con
20/100 ($ 196.137,20). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Federal Service S.R.L., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de
pesos ciento noventa y seis mil ciento treinta y siete con 20/100 ($ 196.137,20). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1417/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396426 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación,
Ambiente y Espacio Público y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma MCM Global Security S.R.L., durante el mes de octubre del año 2010, por un
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importe total de pesos trescientos veintidós mil setecientos treinta y cinco con 68/100 ($
322.735,68). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Ambiente y Espacio
Público y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global
Security S.R.L., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos veintidós mil setecientos treinta y cinco con 68/100 ($ 322.735,68). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1418/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396909 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de octubre del año 2010, por un
importe total de pesos ciento nueve mil trescientos dieciocho con 80/100 ($
109.318,80). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Siseg S.R.L., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de
pesos ciento nueve mil trescientos dieciocho con 80/100 ($ 109.318,80). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1419/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396982 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Hacienda,
Ambiente y Espacio Público y Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe
total de pesos trescientos sesenta y tres mil quinientos cuatro con 52/100 ($
363.504,52). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Hacienda, Ambiente y Espacio Público
y Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing
S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos
sesenta y tres mil quinientos cuatro con 52/100 ($ 363.504,52). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1420/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396998 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos ochenta mil novecientos sesenta y cuatro con 20/100
($ 380.964,20). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos ochenta mil novecientos sesenta y cuatro con 20/100 ($ 380.964,20). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1421/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1397014 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
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de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos cuarenta y un mil setecientos setenta y dos con
44/100 ($ 241.772,44). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de pesos
doscientos cuarenta y un mil setecientos setenta y dos con 44/100 ($ 241.772,44). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1422/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1397035 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro con
30/100 ($ 283.474,30). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de pesos
doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro con 30/100 ($ 283.474,30).

Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1423/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1397047 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Urbano,
Cultura y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de pesos
doscientos ochenta y tres mil novecientos cincuenta y dos con 88/100 ($ 283.952,88). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Urbano, Cultura y Jefatura de
Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing S.A., durante el
mes de octubre del año 2010, por un importe total de pesos doscientos ochenta y tres
mil novecientos cincuenta y dos con 88/100 ($ 283.952,88). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1424/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396414 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de octubre del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos treinta y ocho mil seiscientos doce con 28/100
($ 338.612,28). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
la firma Yusion S.R.L., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos treinta y ocho mil seiscientos doce con 28/100 ($ 338.612,28). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1456/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
1.521.756-DGTALMC-2010, Y 
 



N° 3570 - 23/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de las calzadas Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego y Monroe, La
Pampa entre Av. Leopoldo Lugones y Ramsay, y Echeverría entre Ramsay y Av. Pte.
Figueroa Alcorta, el día Sábado 18 de Diciembre de 2010, en el horario de 12:00 a
20:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Por una Argentina
Solidaria“; 
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 totales de tránsito solicitados por el Ministerio de
Cultura, de las calzadas Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego y Monroe, La
Pampa entre Av. Leopoldo Lugones y Ramsay, y Echeverría entre Ramsay y Av. Pte.
Figueroa Alcorta, en todos los casos sin afectar bocacalles extremas, el día Sábado 18
de Diciembre de 2010, en el horario de 12:00 a 20:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento denominado “Por una
Argentina Solidaria“. 
Artículo 2º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando 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
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1459/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, LA RESOLUCIÓN Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº 1496576-MGEYA-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 Expediente mencionado, el Comedor Comunitario y Club Social y Deportivo
Esperanza de La Boca, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada
Magallanes entre Irala y Hernandarias, el día domingo 19 de diciembre de 2010, en el
horario de 17.00 a 24.00 horas, con motivo de realizar una jornada cultural; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
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concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Comedor Comunitario y Club
Social y Deportivo Esperanza de La Boca, de la calzada Magallanes entre Irala y
Hernandarias, sin afectar bocacalles, el día domingo 19 de diciembre de 2010, en el
horario de 17.00 a 24.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar una jornada cultural. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1466/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº 55/GCBA/2010 y el Expediente Nº
1551729/10 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el titular de la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito, Lic. Pablo García Mithieux, se ausentará entre los días 03 y 08 de Enero de
2011; 
Que, a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades
administrativas de la mencionada repartición resulta conveniente encomendar la firma
del despacho diario de actuaciones a un Funcionario de idéntico rango y jerarquía
hasta tanto dure su ausencia; 
Que, por tal motivo y conforme a la estructura organizativa establecida mediante
Decreto Nº 2075-GCBA-2007, resulta pertinente asignar dicha tarea al Sr. Rodolfo
Ventura Director General de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes,
dependiente de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de Políticas
de Seguridad y Prevención del Delito, al Director General de Custodia y Seguridad de
Bienes, Sr. Rodolfo Ventura entre los días 03 y 08 de Enero inclusive del 2011. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las
Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, Seguridad Vial, Custodia
y Seguridad de Bienes, Cuerpo de agentes del Control del Tránsito y el Transporte,
Seguridad Privada y Licencias. Cumplido archívese. Molinero
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 4468/MEGC/10
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010 
 
VISTO:
La Carpeta Nº 256-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos; 
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, en diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los
pagos efectuados; 
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Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por diversas agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos,
dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes períodos , tal como se indica
en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, con
respecto a la agente Analía Esmeralda Fernández, encuentra imputación en el
Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la Repartición en que
prestaron servicios las mencionadas agentes. 
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4470/MEGC/10
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010 
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.443.305-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Gladys Adela Amarilla, D.N.I. 12.269.131, CUIL. 23-12269131-4, ficha 377.422,
como Profesora en la Planta Transitoria Docente en el “Programa Módulos
Institucionales Conducción“, en concepto de (6 Módulos Institucionales), en el Liceo Nº
2, D.E. 8º; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 4 de mayo y
hasta el 4 de septiembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios
y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la señora Gladys Adela Amarilla, D.N.I. 12.269.131, CUIL.
23-12269131-4, ficha 377.422, como Profesora en la Planta Transitoria Docente en el
“Programa Módulos Institucionales Conducción“, en concepto de (6 Módulos
Institucionales), en el Liceo Nº 2, D.E. 8º, dependiente del Ministerio de Educación,
desde el 4 de mayo y hasta el 4 de septiembre de 2.009. 
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Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 

 

   
RESOLUCIÓN N.º 4478/MEGC/10
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010 
 
VISTO:
La Carpeta Nº 119.350-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Diana Veitz, D.N.I. 10.897.137, CUIL. 27-10897137-7, ficha 359.319, como
Rectora, interina, en el Liceo Nº 10 D.E. 6º “Ricardo Rojas“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 18 de
noviembre y hasta el 29 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la señora Diana Veitz, D.N.I. 10.897.137, CUIL. 27-10897137-7, ficha
359.319, como Rectora, interina, en el Liceo Nº 10 D.E. 6º “Ricardo Rojas“,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 18 de noviembre y hasta el 29 de
diciembre de 2.008. 
Articulo 2ºEl gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en Personal“,
en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 7061/MEGC/10
 

Buenos Aires,15 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
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La Carpeta Nº 143.556-MEGC/10 y agregadas, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo
efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 7062/MEGC/10
 

Buenos Aires,15 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
La Carpeta N° 1145834/MEGC/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Yamila Mariana Álvarez, D.N.I. 27.088.266, CUIL. 27-27088266-3, ficha
417.248, como Profesora Tutora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela Técnica
Nº 14, D.E. 5º “Libertad“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 12 de mayo
de 2008 y hasta el 6 de marzo de 2009, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Articulo 1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Yamila Mariana Álvarez,
D.N.I. 27.088.266, CUIL. 27-27088266-3, ficha 417.248, como Profesora Tutora,
interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 14 D.E. 5º “Libertad“, desde el
12 de mayo de 2008 y hasta el 6 de marzo de 2009. 
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.°7063/MEGC/10
 

Buenos Aires,15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 3154/MEGC/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Clarisa Barraza, D.N.I. 12.965.384, CUIL. 27-12965384-7, como Planta
Transitoria Docente Coordinador Centro Educativo, en la Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica, Planeamiento Educativo; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de enero y
hasta el 18 de marzo de 2009, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Reconócense los servicios prestados por la señora Clarisa Barraza, D.N.I.
12.965.384, CUIL. 27-12965384-7, como Planta Transitoria Docente Coordinador
Centro Educativo, en la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica,
Planeamiento Educativo, del Ministerio de Educación, desde el 1 de enero y hasta el 18
de marzo de 2009. 
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 



N° 3570 - 23/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°51

RESOLUCIÓN N.° 7064/MEGC/10
 

Buenos Aires,15 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
La Carpeta N° 474/MEGC/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Andrés Martín Asbert, D.N.I. 22.562.341, CUIL. 20-22562341-5, como Profesor,
interino, con 8 horas cátedra, en el C.F.P. Nº 26, D.E. 3º; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 11 de agosto
y hasta el 31 de diciembre de 2008, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Andrés Martín Asbert,
D.N.I. 22.562.341, CUIL. 20-22562341-5, como Profesor, interino, con 8 horas cátedra,
en el C.F.P. Nº 26, D.E. 3º, del Ministerio de Educación, desde el 11 de agosto y hasta
el 31 de diciembre de 2008. 
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 7096/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 903-2004 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramitó la denuncia acerca del faltante de 1 (una)
videofilmadora marca CANNON, VC 20 (0601005) que se encontraba inventariada en
la Escuela N° 28 del D.E. 4º; 
Que a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades, se inició la
correspondiente investigación a través del Sumario Nº 421/2004; 
Que una vez concluida la etapa de instrucción, la Procuración General de la Ciudad de
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Buenos Aires aconsejó sancionar a la docente María Cristina Pose con veinte (20) días
de suspensión; 
Que habiendo intervenido la Junta de Disciplina, dictaminó sancionar a la docente
María Cristina Pose con treinta (30) días de suspensión. Atento a la discordancia
acerca del quantum de la sanción el Sr. Ministro de Educación indicó que correspondía
aplicar una sanción de treinta (30) días de suspensión; 
Que una vez determinada la sanción, mediante la Resolución Nº 4299-MEGC-2007 se
aplicó a la encartada una sanción de treinta (30) días de suspensión, medida que
resulta objeto del recurso interpuesto; 
Que con relación a la cuestión de forma, cabe analizar si la presentación reúne los
requisitos exigidos para la vía recursiva; 
Que según surge de autos, la docente Pose se notificó de la Resolución Nº
4299-MEGC-2007 el día 25-02-08; 
Que desde la fecha de notificación fehaciente del acto hasta la fecha en que la
interesada interpuso la vía recursiva se constató que transcurrieron 12 días hábiles; 
Que el artículo 51 de la Ordenanza Nº 40.593 “Estatuto del Docente“ establece que el
recurso de reconsideración deberá deducirse dentro de los diez (10) días hábiles de
notificado el acto; 
Que, sin perjuicio de ello, la docente solicitó vista del presente actuado, requiriendo se
le conceda la prórroga del plazo para la presentación del correspondiente recurso; 
Que en virtud de la vista solicitada y lo establecido por el artículo 95 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Dec. Nº 1510/GCBA/97)
corresponde entender que el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, ha
sido presentado en correcto tiempo y forma; 
Que mediante la Resolución Nº 1229-MEGC-2009 se desestimó el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio interpuesto contra los términos de la
Resolución Nº 4299-MEGC-2007; 
Que una vez notificada la interesada, solicitó la elevación para tratamiento del recurso
jerárquico, donde alega que la Resolución Nº 1229-MEGC-2008 carece de motivación; 
Que dos (2) piezas integran el recurso que la recurrente plantea, la primera de ellas no
contiene ningún argumento novedoso, mientras que la segunda no constituye
ampliación del primigenio recurso, en los términos del artículo 107 del Decreto Nº
1510/97, sino la resistencia respecto de los fundamentos esgrimidos en la resolución
que desestima la primera queja; 
Que con este alcance la encartada afirmó que la desestimación resulta totalmente
arbitraria por cuanto no contiene fundamento ni se encuentra debidamente motivada, al
no explicitar las razones y las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a
dictar el acto, sosteniendo que en ningún momento se analiza o refuta los argumentos
esgrimidos en el primer recurso. No le asiste razón en su planteo; 
Que la resolución que desatiende la reconsideración resalta en su decimotercer
considerando “que con relación a la cuestión de fondo, la interesada no aportó nuevos
elementos que permitan modificar el decisorio ni reabrir la investigación ya realizada“; 
Que toda vez que la recurrente insistió en aquello que fuera oportunamente
considerado por la autoridad al momento de decidir el sumario, lo resuelto es correcto,
pues no existiendo para analizar más que lo analizado, por imperativo lógico, el
tratamiento sería redundante; 
Que en el marco de este recurso, ninguna de las irregularidades que la agente achaca
a la decisión posee entidad suficiente para revisar el acto. Así, ni la marginalidad del
medio, ni la condición de integrante de la cooperadora escolar de la persona a quien la
sumariada entregó la videofilmadora para reparar, justifican lo que resultó un actuar
descuidado por el cual se causó un perjuicio material a la institución. El extremo
claramente configura una falta administrativa y frente a ella el quantum de la sanción
no se exhibe como gravoso en orden a las que el estatuto contempla dentro de su
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artículo 36 y de los antecedentes de la agente; 
Que por lo expuesto se concluye que el acto administrativo deviene ajustado a derecho
en su aspecto sustancial y adjetivo, y que la sanción impuesta resulta razonable a la
luz de los antecedentes que la forman; 
Que habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires se expidió aconsejando desestimar el recurso jerárquico interpuesto contra la
Resolución Nº 1229-MEGC-2008 confirmándose, en todos sus términos, la medida
adoptada; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.

Por ello y en uso de las facultades que por delegación le otorga el Decreto Nº 1.161/
06; 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la docente María
Cristina POSE contra los términos de la Resolución 4299-MEGC-2007. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales Educación de Gestión
Estatal, de Personal Docente y No Docente y de Coordinación Legal e Institucional, a la
Junta de Disciplina, a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Notifíquese fehacientemente a la
interesada en los términos del Artículo Nº 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (aprobada por Decreto Nº
1510-GCBA-97) haciéndole saber que la presente agota la instancia administrativa.
Cumplido, archívese.-Bullrich
 
 
  

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 185/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.148, el Decreto Nº 498/GCBA/08, el Expediente Nº 353034/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 1.2.2 de dicho Código, establece que la autoridad de aplicación del
mismo puede disponer medidas de carácter transitorio o experimental que contemplen
situaciones especiales;
Que a través del Decreto Nº 498/GCBA/08, se designó a la Subsecretaría de
Transporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, como autoridad de
aplicación del mencionado Código de Tránsito y Transporte;
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Que como consecuencia de las tareas que se realizarán para la implementación de la
segunda etapa de la doble mano de la Av. Santa Fe, se requiere la modificación del
actual sentido circulatorio de la calle Arenales entre Cerrito y Suipacha y de la calle
Suipacha entre Arenales y Av. del Libertador, con el objeto de mejorar la circulación de
la zona;
Que estudiada la cuadrícula circulatoria se observó que la inversión del sentido
circulatorio de los tramos en cuestión de las mencionadas arterias mejorará la
accesibilidad local y no provocará inconvenientes a la circulación de las líneas de
transporte público de pasajeros y ni al tránsito en general;
Que atento a dicha circunstancia, se considera oportuna la inversión de los sentidos
circulatorios de las calles Arenales desde Cerrito hasta Suipacha de O a E y de
Suipacha desde Arenales hasta Av. del Libertador de S a N.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en virtud de lo establecido en el
Decreto Nº 498/GCBA/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inviértase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, que comenzará a regir a partir del día 5 de enero de 2011,
el sentido único de circulación a los siguientes tramos de arterias:
ARENALES, desde Cerrito hasta Suipacha de oeste a este.
SUIPACHA, desde Arenales hasta Av. del Libertador de sur a norte.
Artículo 2º.- La Dirección General de Tránsito proyectará, ejecutará e instalará el
pertinente señalamiento vertical.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, a las cámaras empresarias de transporte colectivo de
pasajeros y agrupaciones de taxímetros, a la Dirección General de Tránsito, a la Policía
Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Dirección General de
Seguridad Vial y al Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte.
Cumplido, archívese. Dietrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 109/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
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Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
49.902/2001, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Núñez Nº 4279, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 42, 43, 49, 50, 55, 59, 68
y 72);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 58). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 67);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 72);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
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caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 079116, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Núñez Nº 4279 (fs.79/80).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Núñez Nº 4279 por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de desratización, higienización, desmalezamiento y
reparación de acera. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
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Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 112/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
476341/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Nuñez N° 2422, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
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afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 27/35);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.26). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 24);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 25 y 27/35);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
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HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080933, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Nuñez N° 2422 ( fs.44 y
vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Nuñez N° 2422 por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
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RESOLUCIÓN N.° 123/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1232813/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Sucre N° 2429, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 38/41);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.17). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 25);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 18/24; 26/41);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
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que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080804, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Sucre N° 2429 (fs. 45 y
46).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Sucre N° 2429 por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de



N° 3570 - 23/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°62

la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 131/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
491114/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
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EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la Av. Brasil N° 637, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 35/43);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 34). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 32);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 33 y 35/43);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
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consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080830, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la Av. Brasil N° 637 (fs. 51 y vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la Av. Brasil N° 637 por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
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RESOLUCIÓN N.° 138/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1.045.758/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Barco Centenera Nº 1481, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 10, 11, 18,
19, 20, 23, 24, 31 y 32);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 22). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 30);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 31);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
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administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080517, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Barco Centenera Nº 1481
(fs.40/41).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
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inmueble sito en la calle Barco Centenera Nº 1481 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y desmalezamiento. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 155/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
102196/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
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Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Carlos Calvo Nº 1764, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 09, 23);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 30). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 28);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 31);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
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Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 80592, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Carlos Calvo Nº 1764.
(fs.41/42).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 1764, por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 156/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1.020.908/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Ramsay Nº 2546, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 24, 30, 31, 32, 33, 37, 38,
39, 40, 41, 45, 55, 59, 63, 64, 65, 66, 68, 76, 77, 78, 79, 84, 89 y 90);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 85). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 83);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 90);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080535, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Ramsay Nº 2546
(fs.99/100).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

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

RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Ramsay Nº 2546 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización y desmalezamiento. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 507-SSMEP/10
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010.-
 
VISTO:
las Leyes N° 13.064, N° 2.506, los Decretos 2.075/2007 y modificatorios, la
Licitación Pública N° 1.034/06, el Expediente N° 62.579/04 y el Registro N° 1.496.508-
DGEV/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el marco de la Licitación Pública N° 1.034/06, por la Resolución N° 68-SSEP/08
se adjudicó la obra “Plaza Castelli“ a la empresa INSTALECTRO S.A. por un monto
total de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CON
35/100 ($ 964.900,35);
Que la Dirección General Espacios Verdes, informa que se solicitó a la empresa de
marras la ejecución de tareas adicionales a fin de optimizar el proyecto y funcionalidad
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de la obra;
Que surge de los informes técnicos obrantes en los actuados que la modificación
contractual en cuestión, no genera alteración alguna de lo proyectado originariamente,
sino por el contrario propicia y favorece a su funcionalidad;
Que para la ejecución de los trabajos adicionales, la Coordinación General de
Proyectos y Obras de Terceros de la Dirección General Espacios Verdes considera
razonable otorgar una ampliación del plazo de obra de SETENTA Y CINCO (75) días;
Que la Coordinación General de Proyectos y Obras de Terceros presta su conformidad
a la aprobación del Balance de Economías y Demasías, conforme se indica en el
Informe N° 11-CGPYO/10;
Que el Balance de Economías y Demasías arroja una diferencia a favor de la
contratista de $ 154.685,99 (pesos ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y
cinco con 99/100) y representa el 16.03 % del total de la contratación adjudicada;
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y lo normado en los pliegos licitatorios que rigen la presente contratación;
Que conforme lo dispuesto por el Decreto N° 752/2008, no resulta obligatorio dictamen
previo de la Procuración General.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 2.075/07 y sus
modificatorios,
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Convalídese la ampliación resultante del Balance de Economías y
Demasías correspondiente a la Obra “Plaza Castelli“ Licitación Pública N° 1034/06,
adjudicada a la empresa INSTALECTRO S.A., que asciende a la suma de PESOS
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON
NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($154.685,99) y representa un amento del 16,03 %
del monto total adjudicado, conforme surge del Anexo I.
Artículo 2°.- Apruébase el pago a favor de la empresa INSTALECTRO S.A., de la
ampliación de obra convalidada en el anterior, cuyo monto asciende a PESOS CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($154.685,99).
Artículo 3°.- Apruébase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que se detallan
en los Anexos II y III de la presente.
Artículo 4°.- Convalídase la ampliación de plazo de la obra, por un total de SETENTA Y
CINCO (75) días, dentro del mismo marco de contratación.
Artículo 5°.- Regístrese y publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público y a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, pase a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, posteriormente remítase a la Dirección
General de Espacios Verdes para la notificación a la empresa INSTALECTRO S.A. y
posterior incorporación al Expediente N° 62579/2004. Villar
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 508-SSMEP/10
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010.-
 
VISTO:
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las Leyes N° 13.064, N° 2.506, los Decretos 2.075/2007 y modificatorios, la
Licitación Privada N° 257/2008, el Expediente 7279/2008 y el Registro N°
1060679-DGEV-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el marco de la Licitación Privada N° 257/2008, por Resolución N° 210-SSEP/08
se adjudicó la obra “Plaza Luna de Enfrente“ a la empresa INSTALECTRO S.A. por un
monto total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
DIEZ CON DIEZ CENTAVOS ($284.710,10);
Que la Dirección General de Espacios Verdes, informa que se solicitó a la empresa de
marras la ejecución de tareas adicionales a fin de optimizar el proyecto y funcionalidad
de la obra;
Que surge de los informes técnicos obrantes en los actuados que la modificación
contractual en cuestión, no genera alteración alguna de lo proyectado originariamente,
sino por el contrario propicia y favorece a su funcionalidad;
Que para la ejecución de los trabajos adicionales, la empresa solicita una ampliación
del plazo de obra de SESENTA (60) días, plazo que resulta razonable para la
Coordinación General de Proyectos y Obras de Terceros de la Dirección General de
Espacios Verdes;
Que la Coordinación General de Proyectos y Obras de Terceros presta su conformidad
a la aprobación del Balance de Economías y Demasías, conforme se indica en el
Informe N° 12-CGPYO-2010;
Que el Balance de Economías y Demasías arroja una diferencia a favor de la
contratista por $ 55.197,21 (pesos cincuenta y cinco mil ciento noventa y siete con
veintiún centavos) y representa el 19,39 % del total de la contratación adjudicada;
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y lo normado en los pliegos licitatorios que rigen la presente contratación;
Que conforme lo dispuesto por el Decreto N° 752/2008, no resulta obligatorio dictamen
previo de la Procuración General.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 2.075/07 y sus
modificatorios,
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Convalídese la ampliación resultante del Balance de Economías y
Demasías correspondiente a la Obra “Plaza Luna de Enfrente“ Licitación Privada N°
257/2008, adjudicada a la empresa INSTALECTRO S.A., que asciende a la suma de
PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON VEINTIÚN
CENTAVOS ($55.197,21) y representa un amento del 19,39 % del monto total
adjudicado, conforme surge del Anexo I.
Artículo 2°.- Apruébase el pago a favor de la empresa INSTALECTRO S.A., de la
ampliación de obra convalidada en el anterior, cuyo monto asciende a PESOS
CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON VEINTIÚN CENTAVOS
($55.197,21).
Artículo 3°.- Apruébase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que se
detallanen los Anexos II y III de la presente.
Artículo 4°.- Convalídase la ampliación de plazo de la obra, por un total de SESENTA
(60) días, dentro del mismo marco de contratación.
Artículo 5°.- Regístrese y publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente
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y Espacio Público y a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, pase a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, posteriormente remítase a la Dirección
General de Espacios Verdes para la notificación a la empresa INSTALECTRO S.A. y
posterior incorporación al Expediente N° 7279/2008. Villar
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1607/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/10, la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2506,
su Decreto Reglamentario N° 2075/07 y modificatorio Decreto N° 1017/GCBA/09, el
Decreto N° 871/GCBA/10, la Resolución N° 258-MAYEPGC/10, ampliada por la
Resolución N° 862-MAYEPGC/10 y los Expedientes Nº 15.397/09 y Nº 229.695/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo
normativo;
Que en ese sentido, en el marco de la Resolución N° 258-MAYEPGC/10, de fecha 22
de febrero de 2010, ampliada por la Resolución N° 862-MAYEPGC/10, se creó la
Comisión de Evaluación de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2095 y en la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13064, que intervendrán en todos los procesos de
selección relativos a obras públicas y contrataciones de bienes y servicios que se
efectúen dentro del ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 871/GCBA/10, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública
referidos a la Obra Pública “Fuelle- Previal I, complementaria del Plan de Recuperación
Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I)“, se autorizó al señor Ministro de
Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado y se delegó en el mismo
funcionario –entre otras facultades- la de designar las Comisiones que estarán
encargadas del estudio y análisis de las ofertas; 
Que, consecuentemente corresponde proceder a designar a los miembros de la
mencionada Comisión, a los efectos de su intervención en el marco de la Licitación
Pública para la Obra Pública “Fuelle- Previal I, complementaria del Plan de
Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I)”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el marco de la Ley N° 2506, el
Decreto N° 2075/GCBA/07, el Decreto N° 871/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido
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en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/10, y el Decreto N° 871/GCBA/10, que intervendrá solo y especialmente en
el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública para la contratación de la
Obra Pública “Fuelle- Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la
Ciudad de Buenos Aires (Previal I)”.
Artículo 2°.- Desígnense como integrantes de dicha Comisión a las personas que se
detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal ambos dependientes del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1614/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 948/08 y el Expediente Nº
24958/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 1208-SIyP de fecha 26 de noviembre de 2004, fue
aprobada la Licitación Pública N° 227/04 y adjudicada a la firma VEZZATO S.A., la
contratación de la obra “Rehabilitación y Mantenimiento Integral de Arterias Urbanas
por Niveles de Servicios – Zona 12”;
Que con fecha 18 de diciembre de 2007, la contratista solicitó la 4º redeterminación de
precios del contrato, de acuerdo a los términos del DNU Nº 2/03 y Decreto Nº 2119/03; 
Que por otra parte, resulta pertinente destacar que con fecha 11 de noviembre de 2008
el Ente de Mantenimiento Urbano Integral informó que la contratista no incurrió en
disminuciones en el ritmo de obra ni incumplimiento en las obligaciones asumidas; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la Dirección
General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda,
mediante el dictado del Informe Nº 212-DGRP/09, y la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley Nº 1.218, se
suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director General de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa contratista, ad
referéndum de este Ministerio; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio, Dr. Ricardo R. Ragaglia, y la empresa VEZZATO S.A., en relación a la
petición efectuada con fecha 18 de diciembre de 2007 bajo Registro Nº 2870/EMUI/07,
respecto de la 4º redeterminación de precios del contrato de la Obra “Rehabilitación y
Mantenimiento Integral de Arterias Urbanas por Niveles de Servicios – Zona 12”,
adjudicada en la Licitación Pública Nº 227/2004, mediante Resolución Nº 1208-SIyP de
fecha 26 de noviembre de 2004. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1615/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley 2.809, el Decreto 948/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, el expediente Nº
581.082/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramita la presentación de AUTOMAT S.A. en la cual
solicitó la aprobación, en el marco de la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley 2809,
los nuevos precios al 1º de agosto de 2008 en la obra “Servicio de Relevamiento y
Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de
Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial Zonas 2 y 3, Anexo VIII
Trabajos Complementarios”; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Cláusula Transitoria Segunda del artículo 14 de la ley 2809 y la Resolución
4271-MHGC/08
Que habiendo intervenido la UPE de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, la Sindicatura General y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director
General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y la empresa
contratista, ad referendum de este Ministerio. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
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el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
dependiente de este Ministerio, Dr. Ricardo R. Ragaglia, y la empresa AUTOMAT S.A.
en relación a la obra “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de
Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y
Conductos del Sistema Pluvial Zonas 2 y 3, Anexo VIII Trabajos Complementarios”, en
el marco de la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley 2809, y que como Anexo forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1616/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley 2.809, el Decreto 948/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, el expediente Nº
581.610/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramita la presentación de RECONSTRUCCION
CAÑOS S.A. en la cual solicitó la aprobación, en el marco de la Cláusula Transitoria
Segunda de la Ley 2809, los nuevos precios al 1º de agosto de 2008 en la obra
“Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza
y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial
Zonas 4 y 5, Anexo VIII Trabajos Complementarios”; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Cláusula Transitoria Segunda del artículo 14 de la ley 2809 y la Resolución
4271-MHGC/08
Que habiendo intervenido la UPE de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, la Sindicatura General y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director
General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y la empresa
contratista, ad referendum de este Ministerio. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
dependiente de este Ministerio, Dr. Ricardo R. Ragaglia, y la empresa



N° 3570 - 23/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°79

RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. en relación a la obra “Servicio de Relevamiento y
Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de
Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial Zonas 4 y 5, Anexo VIII
Trabajos Complementarios”, en el marco de la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley
2809, y que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 206-SECLYT/10.
 

Buenos Aires 16 de diciembre de 2010 
 

VISTO:
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 166-SECLYT/10, y el Expediente Nº
1554575/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la referida actuación se tramita la celebración de una Cláusula Modificatoria
Adicional del monto del Contrato de Locación de Servicios de la señora Di Fatta, Carla,
DNI Nº 32.669.946, CUIT Nº 27-32669946-8, por el período comprendido entre el
01/12/10 y el 31/12/10, en virtud del incremento de tareas que le han asignado;
Que, el aludido contrato fuera suscripto oportunamente por el Director General de la
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, Señor
Rodríguez, Hugo Oscar, en virtud de los términos de la Resolución Nº 166-SECLYT/10
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915/09
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la celebración de una Cláusula Modificatoria Adicional del
monto del Contrato de Locación de Servicios de la señora Di Fatta, Carla, DNI Nº
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32.669.946, CUIT Nº 27-32669946-8, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
adjunto, que forma parte integrante de la presente, celebrado oportunamente, en virtud
de los términos de la Resolución Nº 166-SECLYT/10, manteniéndose vigentes las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
de la Secretaría Legal y Técnica, Señor Rodríguez, Hugo Oscar, la suscripción de la
Cláusula aludida en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo ambas
dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Secretaría de Comunicación Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 5560/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp N° 870303/2010, la Ley Nº 2587, el Decreto N° 933-GCABA-2009; y
 
CONSIDERANDO
 
Que durante el período comprendido entre el 01 de Septiembre al 11 de Noviembre del
corriente, se ha desarrollado el periodo de evaluación de las carpetas presentadas por
los medios de comunicación aspirantes a integrar el Registro 2011;
Que durante el período de evaluación se ha solicitado a los distintos medios
postulantes el aporte de documentación complementaria a los fines de una mejor
comprensión del material entregado;
Que ante la falta de entrega oportuna por parte de algunos medios de la
documentación requerida, el Cuerpo de Veedores en su totalidad a solicitado a la
Comisión Evaluadora del Registro una prorroga en el cierre del periodo de evaluación;
Que habiendo vencido el plazo de gracia establecida, corresponde dar por terminado el
mismo resolviendo acerca de los medios que conformaran el Registro 2011;
Que la producción radial SUDESTA, luego de ser evaluada por parte de la Comisión
Evaluadora, cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente,
correspondiendo resolver su incorporación al Registro de Medios Vecinales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2587 y su Decreto
Reglamentario N° 933/GCABA/209,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1°: Incorpórense al Registro de Medios Vecinales de Comunicación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la producción radial SUDESTADA, en virtud del
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en vigencia.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese a al interesado. Cumplido, ARCHÍVESE. 
Centurión
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5561/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp N° 870303/2010, la Ley Nº 2587, el Decreto N° 933-GCABA-2009; y
 
CONSIDERANDO
 
Que durante el período comprendido entre el 01 de Septiembre al 11 de Noviembre del
corriente, se ha desarrollado el periodo de evaluación de las carpetas presentadas por
los medios de comunicación aspirantes a integrar el Registro 2011;
Que durante el período de evaluación se ha solicitado a los distintos medios
postulantes el aporte de documentación complementaria a los fines de una mejor
comprensión del material entregado;
Que ante la falta de entrega oportuna por parte de algunos medios de la
documentación requerida, el Cuerpo de Veedores en su totalidad a solicitado a la
Comisión Evaluadora del Registro una prorroga en el cierre del periodo de evaluación;
Que habiendo vencido el plazo de gracia establecida, corresponde dar por terminado el
mismo resolviendo acerca de los medios que conformaran el Registro 2011;
Que la producción radial ROMPE CABEZAS, luego de ser evaluada por parte de la
Comisión Evaluadora, cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente,
correspondiendo resolver su incorporación al Registro de Medios Vecinales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2587 y su Decreto
Reglamentario N° 933/GCABA/209,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1°: Incorpórense al Registro de Medios Vecinales de Comunicación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la producción radial ROMPE CABEZAS, en virtud
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en vigencia.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese a al interesado. Cumplido, ARCHÍVESE. 
Centurión
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RESOLUCIÓN N.° 5562/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp N° 870303/2010, la Ley Nº 2587, el Decreto N° 933-GCABA-2009; y
 
CONSIDERANDO
 
Que durante el período comprendido entre el 01 de Septiembre al 11 de Noviembre del
corriente, se ha desarrollado el periodo de evaluación de las carpetas presentadas por
los medios de comunicación aspirantes a integrar el Registro 2011;
Que durante el período de evaluación se ha solicitado a los distintos medios
postulantes el aporte de documentación complementaria a los fines de una mejor
comprensión del material entregado;
Que ante la falta de entrega oportuna por parte de algunos medios de la
documentación requerida, el Cuerpo de Veedores en su totalidad a solicitado a la
Comisión Evaluadora del Registro una prorroga en el cierre del periodo de evaluación;
Que habiendo vencido el plazo de gracia establecida, corresponde dar por terminado el
mismo resolviendo acerca de los medios que conformaran el Registro 2011;
Que la producción radial EMOSIONES, luego de ser evaluada por parte de la Comisión
Evaluadora, cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente,
correspondiendo resolver su incorporación al Registro de Medios Vecinales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2587 y su Decreto
Reglamentario N° 933/GCABA/209,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1°: Incorpórense al Registro de Medios Vecinales de Comunicación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la producción radial EMOSIONES, en virtud del
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en vigencia.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese a al interesado. Cumplido, ARCHÍVESE. 
Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5563/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp N° 870303/2010, la Ley Nº 2587, el Decreto N° 933-GCABA-2009; y
 
CONSIDERANDO
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Que durante el período comprendido entre el 01 de Septiembre al 11 de Noviembre del
corriente, se ha desarrollado el periodo de evaluación de las carpetas presentadas por
los medios de comunicación aspirantes a integrar el Registro 2011;
Que durante el período de evaluación se ha solicitado a los distintos medios
postulantes el aporte de documentación complementaria a los fines de una mejor
comprensión del material entregado;
Que ante la falta de entrega oportuna por parte de algunos medios de la
documentación requerida, el Cuerpo de Veedores en su totalidad a solicitado a la
Comisión Evaluadora del Registro una prorroga en el cierre del periodo de evaluación;
Que habiendo vencido el plazo de gracia establecida, corresponde dar por terminado el
mismo resolviendo acerca de los medios que conformaran el Registro 2011;
Que la producción radial BAJO EL VOLCAN, luego de ser evaluada por parte de la
Comisión Evaluadora, cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente,
correspondiendo resolver su incorporación al Registro de Medios Vecinales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2587 y su Decreto
Reglamentario N° 933/GCABA/209,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1°: Incorpórense al Registro de Medios Vecinales de Comunicación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la producción radial BAJO EL VOLCAN, en virtud
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en vigencia.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese a al interesado. Cumplido, ARCHÍVESE. 
Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5564/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp N° 870303/2010, la Ley Nº 2587, el Decreto N° 933-GCABA-2009; y
 
CONSIDERANDO
 
Que durante el período comprendido entre el 01 de Septiembre al 11 de Noviembre del
corriente, se ha desarrollado el periodo de evaluación de las carpetas presentadas por
los medios de comunicación aspirantes a integrar el Registro 2011;
Que durante el período de evaluación se ha solicitado a los distintos medios
postulantes el aporte de documentación complementaria a los fines de una mejor
comprensión del material entregado;
Que ante la falta de entrega oportuna por parte de algunos medios de la
documentación requerida, el Cuerpo de Veedores en su totalidad a solicitado a la
Comisión Evaluadora del Registro una prorroga en el cierre del periodo de evaluación;
Que habiendo vencido el plazo de gracia establecida, corresponde dar por terminado el
mismo resolviendo acerca de los medios que conformaran el Registro 2011;
Que la producción radial LA MAR EN COCHE, luego de ser evaluada por parte de la
Comisión Evaluadora, cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente,
correspondiendo resolver su incorporación al Registro de Medios Vecinales de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2587 y su Decreto
Reglamentario N° 933/GCABA/209,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1°: Incorpórense al Registro de Medios Vecinales de Comunicación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la producción radial LA MAR EN COCHE en virtud
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en vigencia.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese a al interesado. Cumplido, ARCHÍVESE. 
Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5565/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp N° 870303/2010, la Ley Nº 2587, el Decreto N° 933-GCABA-2009; y
 
CONSIDERANDO
 
Que durante el período comprendido entre el 01 de Septiembre al 11 de Noviembre del
corriente, se ha desarrollado el periodo de evaluación de las carpetas presentadas por
los medios de comunicación aspirantes a integrar el Registro 2011;
Que durante el período de evaluación se ha solicitado a los distintos medios
postulantes el aporte de documentación complementaria a los fines de una mejor
comprensión del material entregado;
Que ante la falta de entrega oportuna por parte de algunos medios de la
documentación requerida, el Cuerpo de Veedores en su totalidad a solicitado a la
Comisión Evaluadora del Registro una prorroga en el cierre del periodo de evaluación;
Que habiendo vencido el plazo de gracia establecida, corresponde dar por terminado el
mismo resolviendo acerca de los medios que conformaran el Registro 2011;
Que la producción radial EL PESO DEL ROCIO, luego de ser evaluada por parte de la
Comisión Evaluadora, cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente,
correspondiendo resolver su incorporación al Registro de Medios Vecinales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2587 y su Decreto
Reglamentario N° 933/GCABA/209,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1°: Incorpórense al Registro de Medios Vecinales de Comunicación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la producción radial EL PESO DEL ROCIO en
virtud del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en vigencia.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese a al interesado. Cumplido, ARCHÍVESE. 
Centurión
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RESOLUCIÓN N.° 5566/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp N° 870303/2010, la Ley Nº 2587, el Decreto N° 933-GCABA-2009; y
 
CONSIDERANDO
 
Que durante el período comprendido entre el 01 de Septiembre al 11 de Noviembre del
corriente, se ha desarrollado el periodo de evaluación de las carpetas presentadas por
los medios de comunicación aspirantes a integrar el Registro 2011;
Que durante el período de evaluación se ha solicitado a los distintos medios
postulantes el aporte de documentación complementaria a los fines de una mejor
comprensión del material entregado;
Que ante la falta de entrega oportuna por parte de algunos medios de la
documentación requerida, el Cuerpo de Veedores en su totalidad a solicitado a la
Comisión Evaluadora del Registro una prorroga en el cierre del periodo de evaluación;
Que habiendo vencido el plazo de gracia establecida, corresponde dar por terminado el
mismo resolviendo acerca de los medios que conformaran el Registro 2011;
Que la producción radial FUIMOS MUY INGENUOS, luego de ser evaluada por parte
de la Comisión Evaluadora, cumple con los requisitos establecidos por la normativa
vigente, correspondiendo resolver su incorporación al Registro de Medios Vecinales de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2587 y su Decreto
Reglamentario N° 933/GCABA/209,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1°: Incorpórense al Registro de Medios Vecinales de Comunicación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la producción radial FUIMOS MUY INGENUOS en
virtud del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en vigencia.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese a al interesado. Cumplido, ARCHÍVESE. 
Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5567/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp N° 870303/2010, la Ley Nº 2587, el Decreto N° 933-GCABA-2009; y
 
CONSIDERANDO
 
Que durante el período comprendido entre el 01 de Septiembre al 11 de Noviembre del
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corriente, se ha desarrollado el periodo de evaluación de las carpetas presentadas por
los medios de comunicación aspirantes a integrar el Registro 2011;
Que durante el período de evaluación se ha solicitado a los distintos medios
postulantes el aporte de documentación complementaria a los fines de una mejor
comprensión del material entregado;
Que ante la falta de entrega oportuna por parte de algunos medios de la
documentación requerida, el Cuerpo de Veedores en su totalidad a solicitado a la
Comisión Evaluadora del Registro una prorroga en el cierre del periodo de evaluación;
Que habiendo vencido el plazo de gracia establecida, corresponde dar por terminado el
mismo resolviendo acerca de los medios que conformaran el Registro 2011;
Que la producción radial LA SEÑAL, luego de ser evaluada por parte de la Comisión
Evaluadora, cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente,
correspondiendo resolver su incorporación al Registro de Medios Vecinales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2587 y su Decreto
Reglamentario N° 933/GCABA/209,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1°: Incorpórense al Registro de Medios Vecinales de Comunicación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la producción radial LA SEÑAL en virtud del
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en vigencia.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese a al interesado. Cumplido, ARCHÍVESE. 
Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5568/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp N° 870303/2010, la Ley Nº 2587, el Decreto N° 933-GCABA-2009; y
 
CONSIDERANDO
 
Que durante el período comprendido entre el 01 de Septiembre al 11 de Noviembre del
corriente, se ha desarrollado el periodo de evaluación de las carpetas presentadas por
los medios de comunicación aspirantes a integrar el Registro 2011;
Que durante el período de evaluación se ha solicitado a los distintos medios
postulantes el aporte de documentación complementaria a los fines de una mejor
comprensión del material entregado;
Que ante la falta de entrega oportuna por parte de algunos medios de la
documentación requerida, el Cuerpo de Veedores en su totalidad a solicitado a la
Comisión Evaluadora del Registro una prorroga en el cierre del periodo de evaluación;
Que habiendo vencido el plazo de gracia establecida, corresponde dar por terminado el
mismo resolviendo acerca de los medios que conformaran el Registro 2011;
Que la producción radial 8 AM EN EL AIRE, luego de ser evaluada por parte de la
Comisión Evaluadora, cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente,
correspondiendo resolver su incorporación al Registro de Medios Vecinales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2587 y su Decreto
Reglamentario N° 933/GCABA/209,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1°: Incorpórense al Registro de Medios Vecinales de Comunicación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la producción radial 8 AM EN EL AIRE en virtud del
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en vigencia.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese a al interesado. Cumplido, ARCHÍVESE. 
Centurión
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCION N.º 760/AGIP/10
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 

VISTO: 
El Código Fiscal (t. o. 2010), la Resolución Nº 59-DGR/2006 (BOCBA Nº 2361) y los
plazos administrativos establecidos para los procedimientos vigentes ante esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos vinculados con la determinación,
fiscalización y percepción de los tributos a su cargo y la aplicación de sanciones por
infracciones materiales y formales relacionadas con los mismos, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Reglamento para la Justicia Nacional, el Reglamento General de Organización y
Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Reglamento del Tribunal Superior de Justicia disponen la suspensión de la actividad
judicial en el ámbito de sus respectivas competencias, con excepción de aquellos
asuntos que por su naturaleza no admitan demora, durante el mes de Enero y dos
semanas en el invierno de cada año;
Que diversas entidades de profesionales, cuyos miembros actúan en representación de
contribuyentes y responsables ante esta Jurisdicción, han solicitado a esta
Administración Gubernamental la adopción de medidas ordenatorias tendientes a la
suspensión de los plazos administrativos fijados para los procedimientos desarrollados
ante este Organismo durante los períodos de feria judicial;
Que por Resolución Nº 59-DGR/2006 se establece que en el ámbito de la Dirección
General de Rentas no se computan respecto de los plazos procedimentales, los días
hábiles comprendidos en la primera quincena de enero de cada año y la primera
semana correspondiente a la feria judicial de invierno que establezca para cada año el
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1°, inciso a) de la misma Resolución se
hace necesario precisar los días incluidos en dicho período. 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Se fija el período previsto por el artículo 1°, inciso a) de la Resolución N°
59-DGR/06 entre los días 3 y 14 de enero de 2011, ambas fechas inclusive.
Artículo 2º.- La presente Resolución regirá a partir del 03 de enero de 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección General de Rentas y demás áreas
dependientes de esta Administración Gubernamental para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Walter
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 761/AGIP/10
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El inciso 24 del artículo 3º del Código Fiscal (to. 2010), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de dicha normativa, se faculta a esta Administración a tapar y/o aplicar
una faja con una leyenda tipo, sobre cualquier anuncio publicitario efectuado en la vía
pública o que se perciba desde ésta, cuando no hubiesen cumplimentado las
obligaciones establecidas en el Título XII del citado Código Fiscal;
Que asimismo, el inciso mencionado en el Visto establece que el texto de la referida
leyenda, se deberá determinar a través de la reglamentación;
Que deviene oportuno entonces, el dictado de la presente a efectos de establecer el
texto referenciado en la normativa supra señalada, facultando a la Subdirección
General de Fiscalización de la Dirección General de Rentas, dependiente de esta
Administración, para su aplicación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Establecer el siguiente texto de la leyenda referida en el inciso 24 del
artículo 3º del Código Fiscal (to. 2010):
 
“Este anuncio no cumple con las obligaciones fiscales vigentes en la C.A.B.A.”

 
Artículo 2º.-Facúltese a la Dirección General de Rentas, dependiente de esta
Administración, a tapar y/o aplicar una faja con la leyenda establecida en el artículo
precedente, ante la comprobación de cualquier tipo de anuncio publicitario efectuado
en la vía pública o que se perciba desde ésta, en infracción a la normativa fiscal
vigente. Dicha faja, deberá ser fechada, firmada y sellada, por el agente a cargo de la
verificación, sin perjuicio del labrado de las actuaciones de rigor.
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Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
de Rentas. Cumplido, archívese. Walter
 
 
  
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 249/AGC/10
 

Buenos Aires, 1 de Julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 53.044/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico, interpuesto contra el
rechazo de la habilitación efectuado por la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos y que fuera notificado con fecha 16 de junio de 2008, correspondiente al local
sito en la calle Sanabria 2430, PB, para el desarrollo de los rubros fraccionamiento y
envasamiento de medicamentos y productos farmacéuticos, comercio mayorista de
drogas y especialidades medicinales, óptica, fotografía, etc, cuyo titular es la Droguería
Zanabria SRL, por haberse constatado que no se cumplieron con los requisitos
exigibles en la normativa vigente;
Que por medio de las presentes actuaciones la Droguería Zanabria SRL, solicitó
habilitación para el local sito en la calle Sanabria 2430, PB, para desarrollar las
actividades antes mencionadas;
Que en dicho trámite y en los términos del Decreto Nº 2516/98, se procedió a la
verificación formal de la documentación presentada a fin de determinar el cumplimiento
de los requisitos exigidos por el artículo 9º de dicha norma, detectándose las siguientes
observaciones: a) el sector hacia donde ventila el laboratorio carece de medidas
mínimas reglamentarias (art. 4.6.2.2 CE); b) en el sector destinado a fraccionamiento y
envasamiento de productos medicinales carece de ventilación reglamentaria (art.
7.3.4.1 inc. B del CE); c) el servicio sanitario carece de antecámara reglamentaria (art.
4.8.2.3 del CE); 
Que a fin de subsanar las observaciones verificadas, el titular del local comercial fue
intimado por el plazo de 30 (treinta) días;
Que atento que dichas observaciones no fueron subsanadas en el plazo indicado, la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos procedió a rechazar la solicitud de
habilitación;
Que con fecha 24 de julio de 2008 se presenta el Sr. Pablo S. Monteleone en su
carácter de apoderado de la firma Droguería Sanabria SRL e interpone recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, en los términos del Art. 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos (Decreto 1510/97), contra el rechazo antes
mencionado;
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Que en dicha presentación el recurrente solicita “un pedido de reconsideración…”; 
Que mediante la Disposición N° 327/DGHP/2009, la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos resolvió rechazar el recurso de reconsideración interpuesto;
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico, en los términos previstos por el artículo 109 del Decreto N° 1.510/97
(B.O.C.B.A.N° 310);
Que el no cumplimiento de las observaciones detectadas en oportunidad de que la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos efectuara un análisis pormenorizado de
la documentación presentada, hace imposible otorgar la habilitación solicitada, atento
la gravedad de las faltas de seguridad e higiene verificadas;
Que asimismo corresponde resaltar que la presentación recursiva en modo alguno
logra conmover el temperamento adoptado, por lo que resulta pertinente no hacer lugar
al recurso jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico N° 77719 de fecha 05/05/10, considerando que no corresponde
hacer lugar al recurso incoado;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Deniégase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el Sr. Pablo S. Monteleone en su carácter de
apoderado de la firma Droguería Zanabria SRL, contra el rechazo de la habilitación
efectuado por la Dirección general de Habilitaciones y Permisos y que fuera notificado
con fecha 16 de junio de 2008, para el local sito en la calle Sanabria 2430, PB por
razones expuestas en los considerandos de la presente resolución,.
Artículo 2° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al interesado, haciéndole saber que el presente acto agota la vía
administrativa y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Habilitaciones y permisos. Cumplido, archívense. Rios
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 257/AGC/10
 

Buenos Aires, 7 de Julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 59.973/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Presentación Agregar Nº 1, la Señora Hebe Silvia FARHAT,
integrante del Consejo de Administración del consorcio de propietarios del edificio sito
en la calle Cavia 3075/77/79, de esta Ciudad de Buenos Aires, solicitó la revocación del
Decreto Nº 2355/06;
Que el Decreto impugnado encomienda a la ex Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro que, en colaboración con la Dirección General de Guardia de Auxilio
y Emergencias, realice las tareas de demolición tendientes a regularizar la situación
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urbanística de la Unidad de Portería ubicada en la planta baja del edificio referido en el
párrafo anterior, por cuanto la ampliación sin permiso allí realizada contraviene los
artículos 4.1.3.3. del Código de Planeamiento Urbano y 4.6.4.2. del Código de la
Edificación; 
Que la impugnante funda su pretensión en los siguientes argumentos: (I) que la obra
tiene 20 (veinte) años de antigüedad y contó con la aprobación de la totalidad de los
copropietarios; (II) que la Municipalidad de la Ciudad convalidó tácitamente la
ampliación, al ajustar la tasa correspondiente a los servicios de alumbrado, barrido y
limpieza del edificio; (III) que la obra no presenta deficiencias ni representa peligro
alguno; y (IV) que la regularización permitida por la normativa vigente resultaba de
imposible obtención, por cuanto la oposición de la denunciante en estos autos no
permitiría al consorcio arribar a la aprobación unánime legalmente exigida; 
Que por Presentación Agregar Nº 2, varios de los copropietarios ratifican el contenido
de la presentación descripta y solicitan la revocación del Decreto Nº 2355/06;
Que, en razón de no existir en nuestro sistema estructuras sacramentales para efectuar
reclamos o deducir pretensiones en sede administrativa (cfr. artículo 22 inciso c) de la
Ley de Procedimientos Administrativos y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en “Lekwowicz”, 17 de noviembre de 1992, Fallos 315:2762, entre
muchos otros) –como derivación del principio de oficialidad y de informalismo que rige
en el procedimiento administrativo-, y que no resulta menester calificar jurídicamente
las peticiones y deben admitirse en los términos del artículo correspondiente los
recursos mal calificados, cabe dar tratamiento a la pretensión impugnatoria mal
calificada sin exigencias formales;
Que a fojas 119/120 la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitió el
Dictamen PG Nº 63.489, opinando que corresponde dictar el acto administrativo que
rechace lo peticionado por las citadas presentaciones y ejecutar el Decreto Nº 2355/06;

Que en el presente caso, existe una obra realizada sin el correspondiente permiso, que
afecta derechos de terceros, por lo que la administración actuó dentro de las facultades
legales y reglamentarias al ordenar su demolición;
Que el argumento central de las pretensiones impugnatorias resulta ser la imposibilidad
de contar con la aprobación del 100% de los copropietarios;
Que en rigor, corresponde señalar que la conformidad de 100% de los copropietarios
recientemente mencionada es un requisito ineludible para regularizar la situación de las
obras efectuadas en contravención, y la falta de acreditación de dicho extremo basta
de por sí para rechazar el recurso bajo análisis;
Que, en efecto, el artículo 1º, inciso c) del Decreto Nº 2.805/1990 establece que
cuando se ocupen áreas comunes del edificio, se exigirá en todos los casos la
acreditación de la autorización de todos los copropietarios del inmueble, conforme lo
establece el artículo 7º, segundo párrafo, de la Ley Nº 13.512, mientras que el inciso d)
dispone que igual temperamento al indicado en el inciso anterior se exigirá cuando las
obras hayan sido realizadas en espacios libres comunes pero de uso exclusivo de una
unidad, por estar dentro del perímetro de éstas (patios, terrazas, etcétera);
Que, asimismo, deben presentarse los nuevos planos por ante la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro para su registro, de conformidad con la legislación
vigente y posterior inspección por parte de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras;
Que, conforme surge del trámite de las presentes actuaciones, el consorcio de
copropietarios no ha realizado gestión alguna tendiente a obtener la regularización a la
que fuera debidamente intimado;
Que amén de lo expuesto, corresponde poner de resalto que ni la Sra. Hebe Silvia
Farhat ni los copropietarios firmantes de la Presentación Agregar Nº 2, justificaron su
legitimación para solicitar la impugnación del Decreto Nº 2355/06;
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Que asimismo, el acto administrativo que se pretende impugnar fue notificado el 6 de
enero de 2007, conforme surge de fs. 80 vta. y,en tal sentido se advierte que a la fecha
de ingreso de las presentaciones efectuadas -acaecidas la primera el 10 de agosto de
2007, y la segunda el 21 de agosto de 2007- se encontraba ampliamente vencido el
plazo fijado por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, en esas condiciones, corresponde rechazar la presentación calificada como
recurso de reconsideración sin más trámite, por resultar extemporánea;
Que el suscripto resulta competente para resolver el recurso incoado por imperio de lo
previsto en la Ley Nº 2.624, que dispone que la Agencia Gubernamental de Control
entiende en obras civiles, públicas y privadas, comprendidas por el Código de la
Edificación y que no estén regidas por una ley especial (artículo 3 inciso c);
Que asimismo, la Agencia ejerce las competencias y desempeña las funciones que le
fueran otorgadas al Jefe de Gobierno por Código de Edificación, sus normas
modificatorias, complementarias y concordantes, así como por toda otra norma
relacionada con el cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas (artículo
6 de la Ley 2.624);
Que entre las facultades y funciones del Director Ejecutivo está la de 
dictar todo tipo de acto administrativo vinculado con las misiones y funciones del
organismo, dentro de lo establecido por la legislación vigente (artículo 12 de la Ley
2.624);
Que, en esas condiciones, por expreso mandato legal, la competencia otrora ejercida
por el Jefe de Gobierno en esta materia, le ha sido transferida al suscripto;
Que, en efecto, en aplicación de lo previsto en los artículos 101 y 104 de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1.510/97, es esta autoridad la
que cuenta con competencia para decidir la cuestión planteada en autos;
Que, como se sabe, el ejercicio de la competencia del órgano administrativo es
obligatorio, derivándose su irrenunciabilidad del interés público que motiva su
establecimiento (cfr. Comadira, Julio R., Procedimientos administrativos, tomo I,
Buenos Aires, La Ley, 2003, página 157); 
Que sin perjuicio del principio del paralelismo de las formas, el suscripto entiende que
la irrenunciabilidad de la competencia y la celeridad en los procedimientos
administrativos prevalecen sobre aquél;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación, el
Decreto Nº 1.510/97 y la Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Recházase por extemporáneo el recurso de reconsideración interpuesto
por la Señora Hebe Silvia FARHAT, ratificado por varios de los copropietarios del
edificio sito en la calle Cavia N° 3075/77/79, contra el Decreto Nº 2.355/06.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 258/AGC/10
 

Buenos Aires, 7 de Julio de 2010
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VISTO: 
El Expediente Nº 66.379/1999, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Presentación Agregar Nº 1, que obra a fs. 134-153 de los presentes,
el Dr. Eduardo Andrés Vello, en carácter de apoderado de la firma Paraguay 701 S.A.,
e invocando a nombre de ésta la titular dominial del inmueble sito en la Av. Pte.
Figueroa Alcorta 7202 y Leopoldo Basavilbaso 901, interpuso recurso de
reconsideración contra el Decreto Nº 130/01, solicitando se deje el mismo sin efecto; 
Que con posterioridad, por medio de la Presentación Agregar Nº 2, el letrado nombrado
precedentemente, invocando el mismo carácter, realizó la presentación que obra a fs.
163-169, que intituló “Recurso de Reconsideración”, mediante la cual reiteró y amplió
los argumentos que sustentaran su anterior presentación, y asimismo solicita
nuevamente se deje sin efecto el Decreto Nº 130/01; 
Que el por medio del Decreto impugnado, el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad
encomendó a la entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, para
que junto con la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, a realizar en
el inmueble antes señalado las tareas de demoler en su totalidad lo allí construido, por
contravenir el Parágrafo 2.1.1.1 “Trabajos que Requieren Permiso de Obra” del Código
de la Edificación;
Que a fs. 133 obra un informe emitido por la Procuración General de la Ciudad,
mediante el cual se informa que la presentación de la firma “Paraguay 701 S.A.” en el
expediente judicial caratulado “G.C.B.A. c! Paraguay 701 S.A. s/ Autoridad
Administrativa Actora”, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6, Secretaría Nº 11, implicó la notificación,
por parte de esa firma, del Decreto Nº 130/01;
Que a fs. 123, obra otro informe de ese organismo constitucional, mediante el cual se
informa que la presentación judicial antes aludida –de la cual obra copia a fs. 113/116-
data del 18 de febrero de 2004;
Que el artículo 61 del Decreto Nº 1570/97 (en adelante LPA) establece que las
notificaciones de los actos administrativos “… podrán realizarse por cualquier medio que
de certeza de la fecha de recepción del instrumento en que se recibió la notificación y,
en su caso, el contenido del sobre cerrado si este se empleare…”;
Que a mayor abundamiento, se destaca que de acuerdo al informe de la Procuración
General, el día 13 de octubre de 2006 la aquí recurrente había retirado copias del
presente expediente en el marco de las actuaciones judiciales destacadas, implicando
ello la notificación del acto administrativo que intenta dejar sin efecto según los
términos del artículo 61 inciso a) de la LPA; 
Que habida cuenta de lo expuesto, se desprende que a la fecha de las presentaciones
aquí tratadas (8 de junio de 2009 y 22 de julio de 2009 respectivamente), se
encontraba holgadamente vencido el plazo de 10 días hábiles previsto en el artículo Nº
103 de la LPA para la interposición del recurso administrativo de reconsideración; 
Que, en esas condiciones, corresponde rechazar sin más trámitela presentación
calificada como recurso de reconsideración;
Que el suscripto resulta competente para resolver el recurso incoado por imperio de lo
previsto en la Ley Nº 2.624, que dispone que la Agencia Gubernamental de Control
entiende en obras civiles, públicas y privadas, comprendidas por el Código de la
Edificación y que no estén regidas por una ley especial (art. 3 inciso c);
Que asimismo, la Agencia ejerce las competencias y desempeña las funciones que le
fueran otorgadas al Jefe de Gobierno por Código de Edificación, sus normas
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modificatorias, complementarias y concordantes, así como por toda otra norma
relacionada con el cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas (art. 6
de la Ley 2.624);
Que entre las facultades y funciones del Director Ejecutivo está la de
dictar todo tipo de acto administrativo vinculado con las misiones y funciones del
organismo, dentro de lo establecido por la legislación vigente (art 12 de la Ley 2.624);
Que, consecuentemente, por expreso mandato legal, la competencia otrora ejercida
por el Jefe de Gobierno en esta materia, le ha sido transferida al suscripto;
Que, en efecto, en aplicación de lo previsto en los artículos 101 y 104 de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1.510/97, es esta autoridad la
que cuenta con competencia para decidir la cuestión planteada en autos;
Que, como se sabe, el ejercicio de la competencia del órgano administrativo es
obligatorio, derivándose su irrenunciabilidad del interés público que motiva su
establecimiento (cfr. Comadira, Julio R., Procedimientos administrativos, tomo I,
Buenos Aires, La Ley, 2003, página 157); 
Que sin perjuicio del principio del paralelismo de las formas, el suscripto entiende que
la irrenunciabilidad de la competencia y la celeridad en los procedimientos
administrativos prevalecen sobre aquél;
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación, el
Decreto Nº 1.510/97 y la Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Recházanse por extemporáneos los recursos de reconsideración
interpuestos por la firma Paraguay 701 S.A., contra el Decreto Nº 130/01, mediante las
Presentaciones Agregar Nº 1 y Nº 2.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y pase de inmediato a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, para su conocimiento, a efectos de ejecutar lo
dispuesto en el Decreto Nº 130/01. Cumplido, archívese. Rios
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 415/AGC/10
 

Buenos Aires, 1 de Noviembre de 2010 
 
VISTO: 
El Registro Nº 1356289-MGEYA/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se iniciaron las presentes actuaciones con motivo de la denuncia realizada por el
señor Mariano Ariel Echeveste en relación a un local sito en la calle Bucarelli Nº 906,
en la cual refirió que el lugar no se encontraba habilitado, que las condiciones de
seguridad no eran idóneas y que a través del encargado del local se enteró que se
pagaban coimas a los inspectores que se presentaban para efectuar las respectivas
inspecciones en el lugar;
Que el denunciante declaró que el local está destinado al alquiler y venta de vidrios,
exposiciones, eventos y colocación en obra, agregando que le constaba que el local no
se encontraría habilitado porque se lo dijo el encargado del local, llamado Rafael
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Martínez;
Que por último, el señor Echeveste señaló que no conoce inspectores que hayan
solicitado coimas en dicho local;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control informó que según surge del
Sistema de Fiscalización obrante en esa Dirección General, no existen antecedentes
de inspecciones realizadas en el local de la calle Bucarelli Nº 906;
Que por su parte, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, refirió que
respecto al domicilio de la calle Bucarelli Nº 906 se registra una habilitación iniciada por
Expediente Nº 77747/1951 a nombre de Isaac Uminsky, para desarrollar el rubro de
venta de ropa interior para dama;
Que ante la solicitud para que informe acerca de las inspecciones realizadas en el
mentado local, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras respondió que
en la finca de la calle Bucarelli Nº 906 no se registraban inspecciones efectuadas;
Que ante la nueva consulta efectuada a la Dirección General de Fiscalización y Control
sobre las inspecciones realizadas con fecha posterior a la denuncia del señor Mariano
Echeveste, se informó que se realizó una inspección el día 15 de junio de 2010 en la
cual se labraron actas de comprobación serie 3 Nº 235520 y 235521, y el acta de
intimación Nº 99716, agregando luego que el 21 de julio de 2010 se llevó a cabo en el
local una nueva inspección en la cual los agentes intervinientes procedieron a la
clausura inmediata y preventiva del mismo, ratificada posteriormente por la Disposición
Nº 2390-DGFYC/2010 de fecha 23 de julio de 2010;
Que a raíz de los graves hechos denunciados, y a fines de esclarecer la real ocurrencia
de los mismos, resulta indispensable la sustanciación de un sumario administrativo a
efectos de determinar si corresponde o no atribuir responsabilidades de índole
disciplinaria conforme lo establece la Ley Nº 471;
Por ello, en virtud de lo prescripto por el Artículo 2º del Decreto 3360/68, aplicable en
función de lo normado en Artículo 12 del Decreto Nº 826/GCBA/2001,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyese sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades, con motivo de la denuncia realizada por el señor Mariano Ariel
Echeveste en relación a las anomalías existentes en el local sito en la calle Bucarelli Nº
906;.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de
Urgente Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 424/AGC/10
 

Buenos Aires, 1 de Noviembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 601984-DGFYC/AGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se iniciaron las presentes actuaciones con motivo de la nota librada por el
Departamento Control Legal y Actuaciones Pendientes de la Dirección General de
Fiscalización y Control, en la que comunica a la Dirección General de Habilitaciones y
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Permisos acerca de las anomalías existentes en una plancheta de habilitación que fue
hallada por inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control, en
momentos de inspeccionar un local sito en la Avenida Eva Perón Nº 7244/46, Planta
Baja, Entrepiso y 1º Piso, de esta Ciudad;
Que se desprende de dicha nota que, al realizar una inspección en dicho local a
efectos de verificar las condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene, se
procedió al secuestro del Libro de Registro de Inspecciones, toda vez que los
inspectores intervinientes observaron anomalías en la plancheta de habilitación;
Que dichas anomalías constaban en la falta de sello y escudo en relieve, diferencias
con el nombre y el sello del responsable calificador, etc.;
Que el libro fue remitido a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos para su
análisis y a efectos que dicha Dirección General se expida acerca de si el
establecimiento posee habilitación con los datos allí referidos;
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos informó que para el Expediente
Nº 76766/2009 no se registran constancias de habilitación en los Padrones
Sistematizados e Históricos de locales, Sistemas Most y Sade;
Que dicha Dirección General envió las actuaciones a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de considerar la posibilidad de dilucidar la
cuestión en un sumario administrativo, toda vez que la plancheta obrante en el Libro
resultaría ser apócrifa;
Que resulta necesario esclarecer la real ocurrencia de los hechos descriptos en la
presente actuación, para determinar si corresponde o no atribuir responsabilidades
disciplinarias según lo establecido en la Ley Nº 471.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto Nº 3360-MCBA/68,
aplicable en función de lo normado en el artículo 12 del Decreto Nº 826/GCBA/2001,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyese sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades, con motivo de la presunta apocrificidad de la plancheta de
habilitación secuestrada por agentes de la Dirección General de Fiscalización y Control
en un local sito en la Avenida Eva Perón Nº 7244/46, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso,
de esta Ciudad.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de
Urgente Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 426/AGC/10
 

Buenos Aires, 1 de Noviembre de 2010 
 
VISTO: 
El expediente Nº 54.383/2008 por el cual tramita el sumario Nº 345/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el entonces Director Ejecutivo de ésta Agencia Gubernamental de Control
mediante Resolución Nº 341-AGC/2008 dispuso la instrucción del presente sumario, a
fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades, con motivo de la falta de
hallazgo en la Dirección General de Fiscalización y Control del acta de contralor Nº
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3461, dentro lo archivos de informe de Inspección original de fecha 7 de noviembre de
2007;
Que abierta la etapa instructora, se le recibió declaración testimonial al agente Hugo
Enrique Marzese, Director de Eventos Masivos de la Dirección General de
Fiscalización y Control, quien manifestó que se hizo cargo de la Dirección el día 9 de
enero de 2008 y que el faltante del acta salió a la luz debido a un pedido que ingresó
como Registro Nº 1.155 de un Diputado de la Ciudad, producto de que el día 7 de
diciembre de 2007, en el marco del evento Personal Fest, ocurrió un hecho delictivo;
Que asimismo informó que el sector donde se efectuó la carga del acta en aquel
momento estaba a cargo del contador Héctor Castro, Jefe de Despacho de la
Dirección, que por entonces se denominaba Dirección General Adjunta de Eventos
Masivos, acompañando copia simple del acta en cuestión, que fuera extraviada, la que
pudo ser reconstruida en su totalidad;
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, luego de haber realizado la instrucción sumarial de las
presentes actuaciones estimó que dicha faltante no causó perjuicio a la Administración,
toda vez que se pudo reponer por medio de las copias que aportaron los inspectores,
por lo que sugirió se proceda al archivo del presente sumario administrativo;
Que en consecuencia, resulta inoficioso proseguir con la presente investigación.
Por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumariales,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívase el presente sumario, instruido a fin de a fin de investigar los
hechos y deslindar responsabilidades, con motivo de la falta de hallazgo en la
Dirección General de Fiscalización y Control del acta de contralor Nº 3461, dentro lo
archivos de informe de Inspección original de fecha 7 de noviembre de 2007.
Artículo 2º.- Regístrese. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 434/AGC/10 
 

Buenos Aires, 2 de Noviembre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.398.177/09 por el cual tramita el Sumario Nº 377/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Agencia Gubernamental de Control mediante Resolución Nº 579-AGC/09
dispuso la instrucción del presente sumario administrativo a fin de investigar los hechos
y deslindar las responsabilidades en relación al procedimiento de los inspectores Jorge
Papanicolau y Julio César Quevedo Peña, realizado en el acto inspectivo llevado a
cabo en el local sito en la calle Aráoz de Lamadrid 700;
Que el Director de Administración y Gestión Operativa de la Dirección General de
Fiscalización y Control, Gastón Lauglé efectuó un informe en el que se refiere que se
habría inspeccionado de manera ineficaz por parte de los inspectores mencionados,
quienes no habrían detallado ciertas irregularidades existentes en el mentado local;
Que en su declaración informativa, el Inspector Julio César Quevedo Peña manifestó
haber inspeccionado el local sito en la calle Aráoz de Lamadrid 700, en donde se
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verificaron condiciones de funcionamiento, higiene y seguridad, además de sostener
que luego de haber controlado la documentación referida a la habilitación, verificó la
instalación eléctrica;
Que el deponente afirmó que constató la falta de disyuntor diferencial en el tablero
eléctrico y la existencia de cables expuestos de 220 voltios al alcance de la mano;
Que siguió exponiendo que en el lugar existía una instalación de gas
antirreglamentaria, por lo que decidió darle intervención a la empresa Metrogas a
efectos de comprobar el funcionamiento de esa conexión;
Que Quevedo Peña en su declaración agregó que también se encontraban dos
matafuegos sin las tarjetas reglamentarias de recarga vigente, y que respecto de la
higiene del comercio habían labrado actas porque no tenía las tarimas donde se
apoyan los alimentos;
Que el declarante concluyó en que lo relatado era todo lo que habían observado
durante el recorrido en el local y que por ello se labraron las actas de comprobación e
intimación correspondientes;
Que en su declaración informativa, el Inspector Jorge Néstor Papanicolau afirmó que
concurrió a la panadería a las 18 horas y la contra inspección fue efectuada a las 10 de
la mañana, lo que acarreó una situación que no era la que encontraron el dicente y
Quevedo Peña en su horario de control;
Que además señaló que cuando se hacía una verificación en un local, se concurría por
motivos de seguridad, funcionamiento e higiene, y que en relación al tema de la
seguridad se verificaron matafuegos, cables, disyuntor, conexiones y ventilación de los
artefactos de gas;
Que agregó que respecto al funcionamiento, se controló si el comercio estaba
habilitado o no, y se solicitaron los planos de habilitación y el Libro de Registro de
Inspecciones, destacando luego que en cuanto a la higiene se pidieron las libretas
sanitarias y los certificados de desinfección;
Que por último, Papanicolau manifestó que el baño del local estaba ventilado a un patio
con una banderola sobre la puerta y que la higiene general de la panadería se estaba
efectuando al momento de la inspección;
Que el Inspector del Área Control Inspectivo de la Dirección General de Fiscalización y
Control, Eduardo Roberto D`Alessandría, expresó haber inspeccionado el local sito en
la calle Aráoz de Lamadrid 700 el día 1 de julio de 2009, junto a Beatriz Etchavarría;
Que dijo que detectaron diversas faltas, como las conexiones antirreglamentarias, dos
matafuegos descargados, falta de higiene en la cuadra de elaboración, estiba no
reglamentaria de bolsas de harina, tejido mosquitero y vidrios rotos en las ventanas al
exterior del espacio dedicado a la producción y falta de ventilación en baños;
Que destacó D`Alessandría, que por lo comentado se había decidido la clausura
inmediata y preventiva del lugar;
Que también declaró como testigo la Inspectora del Área Control Inspectivo de la
Dirección General de Fiscalización y Control, Beatriz Etchavarría de L´Harpe, quien dijo
haber inspeccionado el mentado local con D`Alessandría;
Que afirmó que Papanicolau y Quevedo Peña hicieron la inspección e intimaron a la
realización de varios puntos como ser: libretas sanitarias del personal, certificado de
desratización, tarjeta vigente de recarga de los matafuegos, contratapa de los tableros
eléctricos, disyuntor diferencial de la instalación eléctrica, ventilación reglamentaria del
termo tanque, luz de emergencia del sector cuadra y falta de tarima en el depósito,
agregando también que le dieron intervención a la empresa Metrogas, a efectos de
verificar la correcta instalación de los artefactos a gas en el lugar;
Que la dicente refirió que los inspectores trabajaron y que no hubo dolo en su tarea, y
que estaba de acuerdo con lo actuado en la inspección verificada;
Que concluyó en que la diferencia estaría dada en que al momento de la contra
inspección, se encontraban elaborando el pan en condiciones antihigiénicas, y
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aparentemente cuando intervinieron los otros inspectores no había manufactura de
productos de panadería, por el horario diferente en que se inspeccionó;
Que surge de los elementos colectados que la inspección se realizó entre las 17:50 y
las 19:00 horas y que en el procedimiento los inspectores detectaron la falta de
Libretas Sanitarias del personal, de los Certificados de Desinfección y Desratización y
la ausencia de tarima en el Depósito de Harina, la falta de ventilación en el termo
tanque y de luces de emergencia en la cuadra de elaboración, la carencia de disyuntor
diferencial en el circuito eléctrico, por tener cables expuestos de 220 voltios al alcance
de la mano en el tablero eléctrico primario y secundario y la falta de dos tarjetas de
recarga vigente en matafuegos, motivos por los que labraron las Actas de
Comprobación Serie 3 Nº 68878, 68879, 68880, confeccionaron el Acta de Intimación
Nº 77.122 y dieron intervención a Metrogas a efectos que verifique la correcta
instalación de los artefactos a gas existentes en el loca de la calle Aráoz de Lamadrid
700;
Que en la contra inspección, los agentes Beatriz Etchavarría de L´Harpe y Eduardo
Roberto D`Alessandría advirtieron la existencia de una conexión antirreglamentaria en
el termo tanque y en la pantalla de gas, cables expuestos de 220 voltios al alcance de
la mano en depósito del entrepiso y vidrios rotos en la ventana al exterior de la cuadra
de elaboración, por lo que labraron el Acta de Comprobación Serie 3 Nº 33729;
Que con motivo de la ausencia de ventilación reglamentaria en los dos baños y por la
falta de los certificados de limpieza del tanque de agua y del análisis bacteriológico de
la misma, confeccionaron el Acta de Comprobación Serie 3 Nº 33730;
Que al constatar los dos equipos de matafuegos vencidos, labraron el Acta de
Comprobación Serie 3 Nº 33682;
Que por la falta de higiene generalizada en el sector cuadra de elaboración de
alimentos y por tener el tejido mosquitero roto, con suciedad en el sector cuadra de
preparación de comestibles, formalizaron el Acta de Comprobación Serie 3 Nº 33681;
Que resulta contundente a la hora de analizar la tarea de Papanicolau y Quevedo Peña
el testimonio de Etchavarría de L´Harpe, toda vez que convalidó el accionar de los
nombrados y advirtiendo que la diferencia estaba dada en que al momento de la contra
inspección, se encontraban elaborando el pan en condiciones antihigiénicas, y que eso
fue lo que más influyó para merituar la clausura inmediata y preventiva del lugar;
Que la segunda inspección se realizó el 1 de julio entre las 10:15 y las 12:30 horas, y
cuando intervinieron Papanicolau y Quevedo Peña no había producción;
Que resulta de lo investigado y lo declarado por los testigos que los hechos se
suscitaron en circustancias diferentes, por lo que no se constató conducta disvaliosa
alguna que permita acreditar una falta administrativa de los agentes Jorge Papanicolau
y Julio César Quevedo Peña, por lo que corresponderá archivar el presente sumario en
el cual no se indagó a agente alguno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en relación al procedimiento efectuado por los inspectores mencionados en el
local sito en la calle Aráoz de Lamadrid 700.
Que por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumariales,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívase el presente sumario a fin de de investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades en relación al procedimiento de los inspectores Jorge
Papanicolau y Julio César Quevedo Peña, realizado en el acto inspectivo llevado a
cabo en el local sito en la calle Aráoz de Lamadrid 700.
Artículo 2º.- Regístrese y comuníquese lo resuelto mediante copia autenticada del
presente acto administrativo a la Dirección General de Fiscalización y Control.
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Cumplido, archívese. 
Ibáñez 
 
   
RESOLUCIÓN N.º 435/AGC/10
 

Buenos Aires, 2 de Noviembre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 8.502/08 e incorporado Expediente Nº 59.436/07 por el cual tramita el
Sumario Nº 22/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el entonces Ministerio de Gobierno, mediante Resolución Nº 1184-MGGC/07
dispuso la instrucción del presente sumario administrativo a fin de deslindar
responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 11.909/2007;
Que se le recibió declaración informativa al empleado administrativo de la Delegación
Nº 2 de la Dirección General de Entradas, Salidas y Archivo, Conrado Lionel Barrantes,
quien manifestó reconocer como suya la letra de las aclaraciones;
Que Barrantes explicó que a la fecha del remito (15/02/2007) él se encontraba
trabajando solo en la Delegación y su tarea consistía en recibir las carpetas que
ingresaban para habilitación, controlar las fojas, caratular las actuaciones y armar el
Expediente. Expresó que confeccionaba el remito y giraba los actuados al personal de
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Asimismo agregó que su Jefe
directo era Carina Mabel D´Anna;
Que en declaración testimonial la Jefa de la Delegación Nº 2 de la Dirección General
de la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, Carina Mabel D´Anna, sostuvo que
una de las funciones de la Delegación Nº 2 era caratular como Expediente, todas las
carpetas que ingresaban a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, y que
luego de estar todo el despacho caratulado, se controlaban los datos ingresados al
sistema y si todo estaba correcto se entregaba el remito a la Dirección de
Certificaciones de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que la declarante también afirmó que los despachos no se retiraban en el día, por lo
que se acumulaban en un armario para ser retirados en los días posteriores, no más de
setenta y dos horas;
Que en declaración informativa, el empleado administrativo a cargo de la Dirección de
Habilitaciones Simples, Eduardo Daniel Fernández, manifestó que la agente Diana
Oshiro de Sabate le había comentado que el Expediente faltante y objeto de las
presentes actuaciones había aparecido;
Que la empleada administrativa del Departamento de Certificaciones de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, Diana Oshiro de Sabate, dijo que según surgía
del sistema interno de la mesa de entradas del emulador, el día 2 de mayo de 2007
había confeccionado el pase del Expediente referenciado al Departamento Trámite,
porque recordó que el titular había modificado el rubro;
Que la deponente aclaró que al año del extravío del Expediente, el mismo había
aparecido en el área de Transferencias;
Que en su declaración informativa, la empleada de la Secretaría Privada de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, Bettina Lucía Fernández, manifestó
que el Expediente objeto del presente sumario había ingresado a la Dirección para la
firma del Director General y luego de haberlo firmado, la dicente le había colocado
número de Disposición para la toma de conocimiento, agregando también que al
Expediente de referencia lo había visto últimamente a la firma para su remisión a la
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Procuración General;
Que el agente Pablo Nicolás Ianonne, ha destacado al momento de su declaración en
el Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 11, haber recibido la actuación,
tomado conocimiento y dado el pase al sector “Aprobados” para que el contribuyente
retirase la documentación;
Que se agregaron las fotocopias certificadas del Expediente Nº 11.909/2007 y de su
reconstrucción, “ER-RECONSTRUIDO” expediente Nº 11.909/2007;
Que de lo actuado surge que se ordenó la reconstrucción de dicho Expediente y que
luego fue hallado y remitido a la Instrucción, quedando así subsanada la supuesta
irregularidad objeto de la presente investigación, por lo que resulta inoficioso continuar
con la pesquisa, correspondiendo el archivo del presente sumario.
Que por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumariales,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívase el presente sumario a fin de deslindar responsabilidades por el
extravío del Expediente Nº 11.909/2007.
Artículo 2º.- Regístrese y comuníquese lo resuelto mediante copia autenticada del
presente acto administrativo a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos.
Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 
 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 307/UPE-UOAC/10.
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
el Decreto Nº 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), el Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008 (B.O.C.B.A.
Nº 3.062), su modificatorio Nº 481/GCBA/2.010, las Resoluciones Nº 01/UOAC/2008,
Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y 48/UOAC/2.010 y
2178/MSGC-MHGC/2.009 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº 171/DGCYC/2.008 y
la Carpeta Nº 435.372/UOAC/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 938/SIGAF/2.010 -
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y el Art. 13
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de su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificado por Decreto Nº
232/GCABA/2010, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la
adquisición de Catéteres Venosos Periféricos, Sets de Administración EV, con destino
a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 157/UOAC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
938/SIGAF/2.010 para el día 02 de Junio de 2010 a las 14:00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.326/SIGAF/2.010 se presentaron ocho
(8) ofertas de las siguientes firmas: BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.,
SILMAG S.A., PS ANESTHESIA S.A., B. BRAUN MEDICAL S.A., DROGUERIA
COMARSA S.A., AMERICAN FIURE S.A., MEDIPACK S.A. y EURO SWISS S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N°
1.651/SIGAF/2.010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: AMERICAN FIURE
S.A. - Renglones Nros 2, 3, 4, 7, 12 y 13 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art.
108 de la Ley 2095, PS ANESTHESIA S.A. - Renglones Nros 5 y 6 por ser “Oferta más
Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095, B. BRAUN MEDICAL S.A. - Renglones
Nros 9, 16, 17, 18 y 19 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley
2095, BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.  Renglones Nros 10 y 11 por ser
“Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095, MEDIPACK S.A. - Renglón
Nº 14 por ser “Única Oferta“ según Art. 109 de la Ley 2095 y SILMAG S.A. - Renglón
Nº 15 por ser “Única Oferta“ según Art. 109 de la Ley 2095, resultando desierto el
Renglón Nº 8; 
Que se desestima las ofertas presentadas por las siguientes firmas: BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L.  Renglones Nros 1, 2, 3, 7, 12 y 13, PS
ANESTHESIA S.A. - Renglones Nros 1, 2, 7, 12 y 13, AMERICAN FIURE S.A. -
Renglones Nros 1, 18 y 19, EURO SWISS S.A. - Renglones Nros 2, 3, 4, 5 (Alt), 6 y 7 y
DROGUERIA COMARSA S.A.  Renglones Nros 12 y 13, de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado, quedando consecuentemente sin efecto el Renglón
Nº 1; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 12 de agosto
de 2.010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 12 de agosto de 2.010, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo de
la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
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Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008. 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y Nº 481/GCABA/2.010, y, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 938/2010  SIGAF 1.736/2010 en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008, para la adquisición de Catéteres Venosos
Periféricos, Sets de Administración EV con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y adjudícase a las siguientes firmas: AMERICAN FIURE S.A. - Renglones Nros 2,
3, 4, 7, 12 y 13 por la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 05/100 ($ 761.275,05), PS ANESTHESIA
S.A. - Renglones Nros 5 y 6 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 05/100 ($480.978,05), B. BRAUN
MEDICAL S.A. - Renglones Nros 9, 16, 17, 18 y 19 por la suma de PESOS CIENTO
TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 40/100 ($
137.872,40), BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.  Renglones Nros 10 y 11 por
la suma de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON
23/100 ($ 121.148,23), MEDIPACK S.A. - Renglón Nº 14 por la suma de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($
245.245.-) y SILMAG S.A. - Renglón Nº 15 por la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL
OCHENTA Y TRES CON 70/100 ($ 22.083,70), ascendiendo el monto de la presente
contratación a la suma de PESOS UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS DOS CON 43/100 ($ 1.768.602,43). 
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas: BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L.  Renglones Nros 1, 2, 3, 7, 12 y 13, PS
ANESTHESIA S.A. - Renglones Nros 1, 2, 7, 12 y 13, AMERICAN FIURE S.A. -
Renglones Nros 1, 18 y 19, EURO SWISS S.A. - Renglones Nros 2, 3, 4, 5 (Alt), 6 y 7 y
DROGUERIA COMARSA S.A.  Renglones Nros 12 y 13, de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado 
Artículo 3º.- Dejase sin efecto el Renglón Nº 1 de acuerdo al Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 1.651/SIGAF/2.010 y el Renglón Nº 8 por resultar desierto. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros. 
Articulo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el Art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008,
notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con lo
establecido en los arts. Nros 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de Buenos Aires, remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación
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Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter
de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Cumplido archívese. Kirby  Mura 
Grecco  Jaime
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 318/UPE-UOAC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), Nº 1.353/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062),
su modificatorio Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), las Resoluciones Nros
01/UOAC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.082) , Nº 232/UOAC/2009 (B.O.C.B.A. Nº 3.245), sus
modificatorios Nros 42/UOAC/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.372) y 48/UOAC/2010
(B.O.C.B.A. Nº 3.382) y 2.178/MSGC-MHGC/09 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición
Nº 171/DGCYC/08 y la Carpeta Nº 434.926/UOAC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.358/SIGAF/2010,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), normativa que rigió el procedimiento licitario y
de selección, para la adquisición de Antibiótico  Antifúngico: Anfotericina con destino a
los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 20/UPE-UOAC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
1.358/SIGAF/2010 para el día 16 de julio de 2010 a las 10.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.718/SIGAF/2010 se presentaron seis (6)
ofertas de las firmas LABORATORIOS RICHET S.A., BIOPROFARMA S.A., PRO MED
INTERNACIONAL S.A., FADA PHARMA S.A., GADOR S.A. y LABORATORIOS
RAFFO S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 1.701/SIGAF/2010
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica a las firmas: LABORATORIOS RICHET S.A.  Renglón Nº 1 por ser
“Oferta más Conveniente“ de acuerdo al Art. 108 de la Ley 2.095, GADOR S.A. 
Renglón Nº 2 por ser “Oferta más Conveniente“ de acuerdo al Art. 108 de la Ley 2.095,
BIOPROFARMA S.A. Renglón Nº 3 por ser “Única Oferta“ de acuerdo al Art. 109 de la
Ley 2.095 y LABORATORIOS RAFFO S.A.  Renglón Nº 4 por ser “Única Oferta“ de
acuerdo al Art. 109 de la Ley 2.095; 
Que se desestima la oferta presentada por la firma PRO MED INTERNACIONAL S.A. 
Renglón Nº 2 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente efectuado; 
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Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 12 de agosto
de 2010 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 12 de agosto de 2010, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2.010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1.353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo
de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008; 
Que ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos
de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.850 del
05/01/04). 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y Nº 481/GCBA/2010, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.358/SIGAF/2010 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, para
la adquisición de Antibiótico  Antifúngico: Anfotericina con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y adjudícase a las siguientes firmas: LABORATORIOS
RICHET S.A.  Renglón Nº 1 por la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 20/100 ($ 76.873,20), GADOR S.A. 
Renglón Nº 2 por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 1.175.432,72.-), BIOPROFARMA S.A.
Renglón Nº 3 por la suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS ($ 1.861.382.-) y LABORATORIOS RAFFO
S.A.  Renglón Nº 4 por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 148.436.-), ascendiendo el total de la presente
contratación a la suma de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
MIL CIENTO VEINTITRÉS CON 92/100 ($ 3.262.123,92). 
Artículo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la firma PRO MED
INTERNACIONAL S.A.  Renglón Nº 2, de acuerdo al asesoramiento técnico brindado
oportunamente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente contratación será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2010 y 2011. 
Articulo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
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término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095, Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010,
notifíquese a las empresas oferentes de conformidad con lo establecido en los artículos
60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central. Kirby  Mura  Grecco  Jaime
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 335/UPE-UOAC/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
el Decreto Nº 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), el Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008 (B.O.C.B.A.
Nº 3.062), su modificatorio Nº 481/GCBA/2.010, las Resoluciones Nº 01/UOAC/2008,
Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y 48/UOAC/2.010 y
2178/MSGC-MHGC/2.009 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº 171/DGCYC/2.008 y
la Carpeta Nº 434.896/UOAC/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 920/SIGAF/2.010 en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y el Art. 13 de
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificado por Decreto Nº
232/GCABA/2010, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la
adquisición de Agujas y Punch con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que por Resolución Nº 153/UOAC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
920/SIGAF/2.010 para el día 01 de junio de 2010 a las 14:00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.316/SIGAF/2.010 se presentaron nueve
(9) ofertas de las siguientes firmas: LEXEL S.R.L., DROGUERIA MARTORANI S.A.,
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., BECTON DICKINSON ARGENTINA
S.R.L., DCD PRODUCTS S.R.L., PROPATO HNOS. S.A.I.C., EURO SWISS S.A.,
HISTO S.A. y DROGUERIA COMARSA S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
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reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N°
1.734/SIGAF/2.010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L.  Renglones Nros 1, 3 y 6 por ser “Oferta más
Conveniente“ según Art. 108, PROPATO HNOS. S.A.I.C.  Renglones Nros 2, 4 y 13
por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108, DROGUERIA MARTORANI S.A. 
Renglones Nros 7 y 9 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108, EURO SWISS
S.A.  Renglones Nros 8, 12, 14 y 20 (Alt) por ser “Oferta más Conveniente“ según Art.
108, LEXEL S.R.L.  Renglones Nros 10, 11, 16, 17 y 18 por ser “Oferta más
Conveniente“ según Art. 108 y HISTO S.A.  Renglón Nº 15 por ser “Oferta más
Conveniente“ según Art. 108 de la Ley Nº 2095, resultando desierto el Renglón Nº 5; 
Que se desestima las ofertas presentadas por las siguientes firmas: PROPATO HNOS.
S.A.I.C.  Renglones Nros 1 y 6, EURO SWISS S.A.  Renglones Nros 1, 1 (Alt), 2, 2
(Alt), 3, 4, 6, 10(Alt), 11(Alt), 13, 13(Alt), 15(Alt 1), 15(Alt 2), 16 (Alt), 19 (Alt), 19 (Alt 2)
y 19(Alt 3), DROGUERIA COMARSA S.A.  Renglones Nros 1, 2 y 8,DCD PRODUCTS
S.R.L. - Renglones Nros 11, 12, 15, 16, 18 y 19,BECTON DICKINSON ARGENTINA
S.R.L.  Renglón Nº 12 (Alt),MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. - Renglones
Nros 15 y 19 (Alt) y LEXEL S.R.L.  Renglón Nº 19(Alt), de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado, quedando consecuentemente sin efecto el Renglón
Nº 19; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 19 de agosto
de 2.010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 19 de agosto de 2.010, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo de
la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008. 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y Nº 481/GCABA/2.010, y, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 920/2010  SIGAF 1.939/2010 en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008, para la adquisición de Agujas y Punch con destino
a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase a las siguientes firmas: BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L.  Renglones Nros 1, 3 y 6 por la suma de PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 51/100 ($
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390.741,51), PROPATO HNOS. S.A.I.C.  Renglones Nros 2, 4 y 13 por la suma de
PESOS CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS CON 60/100 ($ 180.700,60),
DROGUERIA MARTORANI S.A.  Renglones Nros 7 y 9 por la suma de PESOS
TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 96/100 ($ 30.850,96), EURO
SWISS S.A.  Renglones Nros 8, 12, 14 y 20 (Alt) por ser la suma de SESENTA Y UN
MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 36/100 ($ 61.280,36), LEXEL S.R.L.  Renglones
Nros 10, 11, 16, 17 y 18 por la suma de CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 70/100 ($ 123.242,70) y HISTO S.A.  Renglón Nº 15 por la
suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 01/100 ($
6.995,01), ascendiendo el monto de la presente contratación a la suma de PESOS
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 14/100 ($
793.811,14). 
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas:
PROPATO HNOS. S.A.I.C.  Renglones Nros 1 y 6, EURO SWISS S.A.  Renglones
Nros 1, 1 (Alt), 2, 2 (Alt), 3, 4, 6, 10(Alt), 11(Alt), 13, 13(Alt), 15(Alt 1), 15(Alt 2), 16 (Alt),
19 (Alt), 19 (Alt 2) y 19(Alt 3), DROGUERIA COMARSA S.A.  Renglones Nros 1 y 8,
DCD PRODUCTS S.R.L. - Renglones Nros 11, 12, 15, 16, 18 y 19, BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L.  Renglón Nº 12 (Alt), MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. - Renglones Nros 15 y 19 (Alt) y LEXEL S.R.L.  Renglón Nº
19(Alt), quedando consecuentemente sin efecto el Renglón Nº 19. 
Artículo 3º.- Dejase sin efecto el Renglón Nº 19 de acuerdo al Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 1.734/SIGAF/2.010 y el Renglón Nº 5 por resultar desierto. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros. 
Articulo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su
modificatorio, notifíquese a las empresas oferentes de conformidad con lo establecido
en los arts. Nros 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
Buenos Aires, remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de
Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central. Cumplido archívese. Kirby  Mura  Grecco 
Jaime
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 386/UPE/UOAC/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
el Decreto Nº 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), el Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008 (B.O.C.B.A.
Nº 3.062), su modificatorio Nº 481/GCBA/2.010, las Resoluciones Nº 01/UOAC/2008,
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Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y 48/UOAC/2.010 y
2178/MSGC-MHGC/2.009 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº 171/DGCYC/2.008 y
la Carpeta Nº 435.395/UOAC/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 924/SIGAF/2.010 -
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y el Art. 13
de su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificado por Decreto Nº
232/GCABA/2010, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la
adquisición de Fijadores, Reveladores y Medios de Contraste, con destino a los
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 155/UOAC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
924/SIGAF/2.010 para el día 02 de Junio de 2010 a las 10:00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.320/SIGAF/2.010 se presentaron nueve
(9) ofertas de las siguientes firmas: AGFA HEALTHCARE ARGENTINA S.A.,
DROGUERIA BIOWEB S.A., PRO MED INTERNACIONAL S.A., MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L., EURO SWISS S.A., MELENZANE S.A., DROGUERIA DEL
SUD S.A., RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. y GLOBALQUIM S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N°
1.738/SIGAF/2.010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: PRO MED
INTERNACIONAL S.A. - Renglones Nros 1, 3 y 4 por ser “Oferta más Conveniente“
según Art. 108 de la Ley 2095, RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. - Renglones
Nros 2 y 5 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095, EURO
SWISS S.A. - Renglones Nros 6 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la
Ley 2095, AGFA HEALTHCARE ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 7 (4.110 Litros) y
9 (14.090 Litros) por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095 y
GLOBALQUIM S.A.  Renglones Nros 8, 10 y 11 por ser “Oferta más Conveniente“
según Art. 108 de la Ley 2095; 
Que se desestima la oferta presentada por la firma DROGUERIA DEL SUD S.A. 
Renglones Nros 1, 2, 3, 4 y 5 por no cumplir con el Art. 14 1 a) del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 24 de agosto
de 2.010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 24 de agosto de 2.010, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
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Nº 1353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo de
la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008. 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y Nº 481/GCABA/2.010, y, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 924/SIGAF/2010 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2.008, para la adquisición de Fijadores, Reveladores y Medios de Contraste
con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase a las siguientes firmas:
PRO MED INTERNACIONAL S.A. - Renglones Nros 1, 3 y 4 por la suma de PESOS
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 17/100
($ 263.331,17), RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. - Renglones Nros 2 y 5 por la
suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON 19/100 ($ 339.747,19), EURO SWISS S.A. - Renglones
Nros 6 por la suma de PESOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 41/100 ($
9.133,41), AGFA HEALTHCARE ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 7 (4.110 Litros) y
9 (14.090 Litros) por la suma de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS
DIECIOCHO CON 80/100 ($118.918,80) y GLOBALQUIM S.A.  Renglones Nros 8, 10
y 11 por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 89/100 ($ 329.388,89), ascendiendo el monto de la presente
contratación a la suma de PESOS UN MILLON SESENTA MIL QUINIENTOS
DIECINUEVE CON 46/100 ($ 1.060.519,46). 
Artículo 2º.- Dejase sin efecto la oferta presentada por la firma DROGUERIA DEL SUD
S.A.  Renglones Nros 1, 2, 3, 4 y 5 de acuerdo al Dictamen de Evaluación de Ofertas
Nº 1.738/SIGAF/2.010 y los Renglones Nros 7 (6 litros) y 9( 4 litros) por presentación. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros. 
Articulo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el artículo 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008,
notifíquese a las empresas oferentes de conformidad con lo establecido en los arts.
Nros 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de Administración
de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central. Cumplido archívese. Kirby  Mura  Grecco  Jaime
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RESOLUCIÓN N.° 387/UPE/UOAC/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
el Decreto Nº 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), el Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008 (B.O.C.B.A.
Nº 3.062), su modificatorio Nº 481/GCBA/2.010, las Resoluciones Nº 01/UOAC/2008,
Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y 48/UOAC/2.010 y
2178/MSGC-MHGC/2.009 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº 171/DGCYC/2.008 y
la Carpeta Nº 434.906/UOAC/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 943/SIGAF/2.010 en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y el Art. 13 de
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificado por Decreto Nº
232/GCABA/2010, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la
adquisición de Alambres, Introductores, Llaves, Prolongadores, Guías y Reguladores
con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 158/UOAC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
943/SIGAF/2.010 para el día 02 de junio de 2010 a las 16:00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.327/SIGAF/2.010 se presentaron
dieciséis (16) ofertas de las siguientes firmas: CEEMED DE DEFEO WALTER
NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H., PROPATO HNOS. S.A.I.C.,
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L., DROGUERIA MARTORANI S.A., RAUL
JORGE LEON POGGI, CHARAF SILVANA GRACIELA, B BRAUN MEDICAL S.A.,
AMERICAN FIURE S.A., EURO SWISS S.A., DROGUERIA ARTIGAS S.A.,
PLASTIMED S.R.L., STORING INSUMOS MÉDICOS S.R.L., DCD PRODUCTS S.R.L.,
UNIC COMPANY S.R.L., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. y TECNOLOGY
S.R.L.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N°
1.886/SIGAF/2.010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: EURO SWISS S.A. 
Renglones Nros 1 (Alt.), 3, 8, 18 y 19 (Alt.) por ser “Oferta más Conveniente“ según Art.
108 de la Ley 2095, UNIC COMPANY S.R.L. - Renglón Nº 2 por ser “Oferta más
Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095, AMERICAN FIURE S.A. -  Renglones
Nros 4 y 9 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095,
DROGUERIA ARTIGAS S.A.  Renglones Nros 6, 10, 23 y 26 por ser “Oferta más
Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095, TECNOLOGY S.R.L.  Renglones Nros
11, 13 y 14 por ser “Única Oferta“ según Art. 109 de la Ley 2095, JOHNSON &
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JOHNSON MEDICAL S.A.  Renglón Nº 16 por ser “Oferta más Conveniente“ según
Art. 108 y 20 por ser “Única Oferta“ según Art. 109 y DROGUERIA MARTORANI S.A. 
Renglón Nº 25 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley Nº 2095,
resultando desiertos los Renglones Nros 7, 12 y 15; 
Que se desestima las ofertas presentadas por las siguientes firmas: EURO SWISS S.A.
 Renglones Nros 4, 5, 9, 16 (Alt.), 17 (Alt.) y 22 (Alt.) de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado y 21 (Alt.) por no prorrogar el mantenimiento de oferta
solicitado, DCD PRODUCTS S.R.L.  Renglones Nros 4, 9, 16 y 17 por no prorrogar el
mantenimiento de oferta solicitado, CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR
PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H. - Renglones Nros 6, 10, 23 y 24 de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado, PLASTIMED S.R.L.  Renglón Nº 6 y
24 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado y JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL S.A. - Renglones Nros 9 (Alt.) y 17 de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado, quedando consecuentemente sin efecto el Renglones
Nros 5, 17, 21, 22 y 24; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 06 de
septiembre de 2.010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 06 de septiembre de 2.010, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo de
la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008. 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y Nº 481/GCABA/2.010, y, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 943/SIGAF/2010 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2.008, para la adquisición de Alambres, Introductores, Llaves,
Prolongadores, Guías y Reguladores con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y adjudícase a las siguientes firmas: EURO SWISS S.A.  Renglones Nros 1
(Alt.), 3, 8, 18 y 19 (Alt.) por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTIUN MIL
DOSCIENTOS VEINTISÉIS CON 61/100 ($ 321.226,61), UNIC COMPANY S.R.L. -
Renglón Nº 2 por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 50/100 ($41.942,50), AMERICAN FIURE S.A. -  Renglones
Nros 4 y 9 por la suma de PESOS CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS ($ 111.500.-),
DROGUERIA ARTIGAS S.A.  Renglones Nros 6, 10, 23 y 26 por la suma de PESOS
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QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES ($
519.453.-), TECNOLOGY S.R.L.  Renglones Nros 11, 13 y 14 por la suma de PESOS
CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 51.437.-),
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A.  Renglón Nº 16 y 20 por la suma de PESOS
OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO ($ 81.624.-) y DROGUERIA
MARTORANI S.A.  Renglón Nº 25 por la suma de PESOS OCHENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS VEINTE CON 85/100 ($ 82.620,85), ascendiendo el monto total de la
presente contratación a la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL
OCHOCIENTOS TRES CON 96/100 ($ 1.209.803,96). 
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas: EURO
SWISS S.A.  Renglones Nros 4, 5, 9, 16 (Alt.), 17 (Alt.) y 22 (Alt.) de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado y 21 (Alt.) por no prorrogar el
mantenimiento de oferta solicitado, DCD PRODUCTS S.R.L.  Renglones Nros 4, 9, 16
y 17 por no prorrogar el mantenimiento de oferta solicitado, CEEMED DE DEFEO
WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H. - Renglones Nros 6,
10, 23 y 24 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado,
PLASTIMED S.R.L.  Renglón Nº 6 y 24 de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado y JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. - Renglones Nros 9
(Alt.) y 17 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado 
Artículo 3º.- Dejase sin efecto los Renglones Nros 5, 17, 21, 22 y 24 de acuerdo al
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.886/SIGAF/2.010 y los Renglones Nros 7, 12
y 15 por resultar desiertos. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros. 
Articulo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su
modificatorio, notifíquese a las empresas oferentes de conformidad con lo establecido
en los arts. Nros 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
Buenos Aires, remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de
Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central. Cumplido archívese. Kirby  Mura  Grecco 
Jaime
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 389/UPE-UOAC/10.
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
el Decreto Nº 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), el Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008 (B.O.C.B.A.
Nº 3.062), su modificatorio Nº 481/GCBA/2.010, las Resoluciones Nº 01/UOAC/2008,
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Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y 48/UOAC/2.010 y
2178/MSGC-MHGC/2.009 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº 171/DGCYC/2.008 y
la Carpeta Nº 434.919/UOAC/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 919/SIGAF/2.010 en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y el Art. 13 de
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la
adquisición de Algodón y Apósitos con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que por Resolución Nº 166/UOAC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
919/SIGAF/2.010 para el día 22 de junio de 2010 a las 10:00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.503/SIGAF/2.010 se presentaron doce
(12) ofertas de las siguientes firmas: DAYTONA MEDICAL S.A., LENTERDIT S.A.,
UNIC COMPANY S.R.L., BYMED S.R.L., MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.,
LABORATORIOS IGALTEX S.R.L., BIONEURAL S.R.L., ALBRO S.R.L., MEDICAL
GLOVES S.A., DROGUERIA MARTORANI S.A., FLOSAN S.R.L. y WM ARGENTINA
S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N°
1.860/SIGAF/2.010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: FLOSAN S.R.L. 
Renglón Nº 1 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108, WM ARGENTINA S.A.
 Renglones Nros 2 al 9 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108, LENTERDIT
S.A.  Renglón Nº 10 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108, DAYTONA
MEDICAL S.A.  Renglones Nros 11 al 13 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art.
108 y MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.  Renglones Nros 18, 19 y 21 por
ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095; 
Que se desestiman las ofertas presentada por las siguientes firmas MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L.  Renglones Nros 1 y 4, WM ARGENTINA S.A.  Renglón Nº
1, DROGUERIA MARTORANI S.A.  Renglones Nros 2(Alt), 9(Alt), 18(Alt) y 21(Alt),
FLOSAN S.R.L.  Renglones Nros 2(Alt), 3, 4(Alt), 5(Alt), 6(Alt), 7, 8 y 9(Alt), ALBRO
S.R.L.  Renglones Nros 10, 11, 12, 15 y 16, LABORATORIOS IGALTEX S.R.L. 
Renglones Nros 11 al 17 y 20, MEDICAL GLOVES S.A.  Renglones Nros 11, 12, 17 y
20, BYMED S.R.L.  Renglón Nº 13, DAYTONA MEDICAL S.A.  Renglones Nros 14,
15, 16, 17 y 20 y BIONEURAL S.R.L.  Renglón Nº 16 de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado, quedando consecuentemente sin efecto los
Renglones Nros 14, 15, 16, 17 y 20; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 02 de
septiembre de 2.010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 02 de septiembre de 2.010, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
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(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo de
la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008. 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y Nº 481/GCABA/2.010, y 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 919/SIGAF/2010 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2.008, su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010 para la adquisición de
Algodón y Apósitos con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase a
las siguientes firmas: FLOSAN S.R.L.  Renglón Nº 1 por la suma de PESOS SEIS MIL
SEISCIENTOS DIEZ ($ 6.610.-), WM ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 2 al 9 por la
suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y DOS CON 98/100 ($ 473.992,98), LENTERDIT S.A.  Renglón Nº 10 por
la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO CON 36/100 ( $ 655.545,36), DAYTONA MEDICAL S.A. 
Renglones Nros 11 al 13 por la suma de PESOS NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 916.886.-) y MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L.  Renglones Nros 18, 19 y 21 por la suma de PESOS
DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 20/100 ($
206.842,20), ascendiendo el monto de la presente contratación a la suma de PESOS
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SEIS CON 54/100 ($ 2.259.876,54). 
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas: MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.  Renglones Nros 1 y 4, WM ARGENTINA S.A. 
Renglón Nº 1, DROGUERIA MARTORANI S.A.  Renglones Nros 2(Alt), 9(Alt), 18(Alt)
y 21(Alt), FLOSAN S.R.L.  Renglones Nros 2(Alt), 3, 4(Alt), 5(Alt), 6(Alt), 7, 8 y 9(Alt),
ALBRO S.R.L.  Renglones Nros 10, 11, 12, 15 y 16, LABORATORIOS IGALTEX
S.R.L.  Renglones Nros 11 al 17 y 20, MEDICAL GLOVES S.A.  Renglones Nros 11,
12, 17 y 20, BYMED S.R.L.  Renglón Nº 13, DAYTONA MEDICAL S.A.  Renglones
Nros 14, 15, 16, 17 y 20 y BIONEURAL S.R.L.  Renglón Nº 16 de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado. 
Artículo 3º.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros 14, 15, 16, 17 y 20 de acuerdo al
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.860/SIGAF/2.010. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros. 
Articulo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
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término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su
modificatorio, notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad
con lo establecido en los arts. Nros 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo
de la Ciudad de Buenos Aires, remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación
Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter
de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Cumplido archívese. Kirby  Mura 
Jaime
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 418/UPE/UOAC/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
el Decreto Nº 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), el Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008 (B.O.C.B.A.
Nº 3.062), su modificatorio Nº 481/GCBA/2.010, las Resoluciones Nº 01/UOAC/2008,
Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y 48/UOAC/2.010 y
2178/MSGC-MHGC/2.009 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº 171/DGCYC/2.008 y
la Carpeta Nº 435.495/UOAC/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.015/SIGAF/2.010,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y el Art. 13
de su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificado por Decreto Nº
232/GCABA/2010, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la
adquisición de Insumos uso Odontológico con destino a los Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 173/UOAC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
1.015/SIGAF/2.010 para el día 11 de junio de 2010 a las 12:00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.417/SIGAF/2.010 se presentaron cinco
(05) ofertas de las siguientes firmas: DENTAL MEDRANO S.A., SUMINISTROS WHITE
S.A., MUNTAL S.A., FER MEDICAL S.R.L. y OCCIDENTAL S.R.L.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N°
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1.661/SIGAF/2.010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: FER MEDICAL
S.R.L.  Renglones Nros 1, 2, 6, 14 y 38 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art.
108 de la Ley 2095; SUMINISTROS WHITE S.A.  Renglones Nros 26, 33 y 35 por ser
“Única Oferta“ según art. 109 y 3, 8, 17, 25, 27, 28, 31 y 36 por ser “Oferta más
Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095; DENTAL MEDRANO S.A.  Renglones
Nros 4, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 30, 34 y 37 por ser “Oferta más Conveniente“ según
Art. 108 de la Ley 2095; MUNTAL S.A.  Renglones Nros 7, 9, 12 y 19 por ser “Oferta
más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095; 
Que se desestima las ofertas presentada por las firmas OCCIDENTAL S.R.L. 
Renglones Nros 1, 1(Alt), 1 (Alt 2), 2, 2 (Alt), 2 (Alt 2), 2(Alt 3), 3, 6, 6(Alt),6(Alt 2),7, 8,
9, 9(Alt), 10, 12, 13, 13(Alt.), 14, 14(Alt.), 15, 15 (Alt), 16, 16(Alt), 17, 17(Alt), 18, 19, 20,
21, 22, 23, 25, 27, 27(Alt), 28, 28(Alt), 29, 29(Alt), 30, 31, 32, 32(Alt), 32(Alt 2), 34, 36,
36(Alt) y 37 por no cumplir con el Art. 14.1.a) del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, DENTAL MEDRANO S.A.  Renglones Nros 1, 2, 5, 6, 11, 14, 19, 25, 32 y
38, de acuerdo al asesoramiento oportunamente brindado  SUMINISTROS WHITE
S.A.  Renglones Nros 11 y 32, por exceder precio de referencia Art. 84 de la Ley
2.095, Renglones Nros 10 y 18, por no mantener la oferta y Renglones Nros 2, 4,
16(Alt), 20(Alt), 21(Alt), 22(Alt), 24, 27(Alt), 28(Alt), 30(Alt) y 36(Alt), de acuerdo al
asesoramiento tecnico oportunamente brindado, MUNTAL S.A.  Renglones Nros 4, 6,
8, 10, 13, 16, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 36 y 38 de acuerdo al asesoramiento
oportunamente brindado y FER MEDICAL S.R.L.  Renglones Nros 2(Alt,), 4, 5 y 11, de
acuerdo al asesoramiento oportunamente brindado; 
Que se advierte un error involuntario en el asesoramiento técnico del Renglón Nº 29
correspondiente a la firma SUMINISTROS WHITE S.A.; 
Que ha tomado nueva intervención la Comisión asesora, quien recomienda desestimar
el Renglón Nº 29 por no ajustarse a lo solicitado, quedando en consecuencia sin efecto
el Renglón en cuestión por no contar con otra oferta válida subsiguiente, modificando
en tal sentido lo aconsejado por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1.661/SIGAF/2.010, al amparo de los términos del art. 106 de la Ley Nº 2095 y 109 del
Decreto Nº 754/GCABA/08; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 10 de agosto
de 2.010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 10 de agosto de 2.010, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo de
la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008. 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y Nº 481/GCABA/2.010, y, 
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.015/2010  SIGAF 2.639/2010 en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008, para la adquisición de Insumos uso Odontológico
con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase a las siguientes firmas:
FER MEDICAL S.R.L.  Renglones Nros 1, 2, 6, 14 y 38, por la suma de PESOS
CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 92/100 ($
168.297,92), SUMINISTROS WHITE S.A.  Renglones Nros 3, 8, 17, 25, 26, 27, 28, 31,
33, 35 y 36, por la suma de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
QUINCE CON 16/100 ($ 99.315,16); DENTAL MEDRANO S.A.  Renglones Nros 4, 13,
15, 16, 20, 21, 22, 24, 30, 34 y 37, por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 01/100 ($ 52.625,01), MUNTAL S.A.  Renglones
Nros 7, 9, 12 y 19, por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 21/100 ($ 37.942,21.-), ascendiendo el monto de la presente
contratación a la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO
OCHENTA CON 30/100 ($ 358.180,30). 
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas:
OCCIDENTAL S.R.L.  Renglones Nros 1, 1(Alt), 1 (Alt 2), 2, 2 (Alt), 2 (Alt 2), 2(Alt 3),
3, 6, 6(Alt),6(Alt 2),7, 8, 9, 9(Alt), 10, 12, 13, 13(Alt.), 14, 14(Alt.), 15, 15 (Alt), 16,
16(Alt), 17, 17(Alt), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 27(Alt), 28, 28(Alt), 29, 29(Alt), 30, 31,
32, 32(Alt), 32(Alt 2), 34, 36, 36(Alt) y 37 por no cumplir con el Art. 14.1.a) del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, DENTAL MEDRANO S.A.  Renglones Nros 1, 2, 5, 6,
11, 14, 19, 25, 32 y 38, de acuerdo al asesoramiento oportunamente brindado 
SUMINISTROS WHITE S.A.  Renglones Nros 11 y 32, por exceder precio de
referencia Art. 84 de la Ley 2.095, Renglones Nros 10 y 18, por no mantener la oferta y
Renglones Nros 2, 4, 16 (Alt), 20 (Alt), 21(Alt), 22(Alt), 24, 27(Alt), 28(Alt), 30(Alt) y
36(Alt), de acuerdo al asesoramiento oportunamente brindado, MUNTAL S.A. 
Renglones Nros 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 36 y 38, de acuerdo al
asesoramiento oportunamente brindado y FER MEDICAL S.R.L.  Renglones Nros
2(Alt) , 4, 5 y 11, de acuerdo al asesoramiento oportunamente brindado. 
Articulo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 5, 11, 23 y 32, se acuerdo Dictamen
de Evaluación de Ofertas Nº 1.661/SIGAF/2010, Renglón Nº 29 teniendo en cuenta lo
manifestado por la Comisión de Evaluación de Oferta en base al nuevo informe técnico
producido a tal efecto y Renglones Nros 10 y 18 por no mantener su oferta la firma
SUMINISTROS WHITE S.A. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros. 
Articulo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008,
notifíquese a las empresas oferentes de conformidad con lo establecido en los arts.
Nros 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires,
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remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de Administración
de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central. Cumplido archívese. Kirby  Mura  Grecco
  
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 364/DGCYC/10
 

Buenos Aires, 20 de Diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 18-SSAPM/2010, la Disposición 358-DGCyC/2010 y el Expediente N°
783.387/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Vehículos, con patentamiento
incluido, con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Auditoría Externa
Policial y a la Policía Metropolitana;
Que, por la Resolución Nº 18-SSAPM/2010 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Directa;
Que, por Disposición Nº 358-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 62/DGCYC/2010 para el día 21 de Diciembre de 2010 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28, Inc. 2º de la Ley Nº 2.095;
Que, por razones administrativas se considera conveniente postergar la fecha de
apertura de ofertas;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Postérgase la Contratación Directa Nº 62/DGCYC/2010 cuya fecha de
apertura se encontraba prevista para el día 21 de Diciembre de 2010 a las 11,00 horas,
para el día 22 de Diciembre de 2010 a las 11,00hs.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación e invitadas
y publíquese por el término de un (1) día en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.-.Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
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prosecución de su trámite.
Greco 
 
 
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 350/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 252-DGSP/2006, Nº
067-DGSPR/2008 y Nº 076-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 37-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 076-DGSPR/2010 la firma HOLDER SEGURIDAD S.A ha
sido habilitada en fecha 09/04/2010 por el término de dos años, para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2
–Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº
1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en Avenida Juan B. Justo 7910, P.B y
constituido en Avenida Alicia M. de Justo 270, Piso 4º, ambos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al señor Jorge Raúl Alfredo
Lanzani, D.N.I Nº 10.133.106;
Que con fecha 18/06/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913; 
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General en
fecha 10/12/2010 encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme
Certificado Nº 214.211, con vencimiento en fecha 01/11/2015, otorgado en Legajo- UC:
Nº 9.761.967;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 076-DGSPR/2010, autorizando a
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la firma HOLDER SEGURIDAD S.A a prestar servicios de seguridad privada en las
categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con
autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías
en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 08/04/2012.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 351/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 272-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
046-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa A.I.S.E ASESORIA INTEGRAL DE SEGURIDAD EMPRESARIA S.R.L
con domicilio real en la calle Florencio Sánchez 2594, P.B, San Miguel, Provincia de
Buenos Aires y constituido en Avenida General Paz 10.634, Piso 5°, Depto. “501”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 272-DGSPR/2008;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 17/12/2010 la
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en
su Artículo 3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Juan José
Spagnolo, D.N.I Nº 14.029.097; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
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Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
18/12/2010.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 18/12/2010 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa A.I.S.E ASESORIA INTEGRAL DE SEGURIDAD
EMPRESARIA S.R.L para prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público, b) Custodia y portería de locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo
como todo otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 352/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 288-DGSP/2006, Nº
336-DGSPR/2007 y Nº 286-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 032-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 286-DGSPR/2009 la firma SEGURIDAD HARU S.R.L ha
sido habilitada en fecha 10/09/2009 por el término de dos años, para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2
–Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b), c) y d) de la Ley
Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en Avenida Corrientes 785,
Piso 7º, Oficina “73”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su
Director Técnico y Responsable Técnico al señor Edgardo Aníbal Parkinson, D.N.I Nº
04.357.224 y en calidad de Director Técnico Suplente al señor Daniel Fernando
Vazquez, D.N.I Nº 20.568.409;
Que con fecha 04/05/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
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fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913; 
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General en
fecha 14/12/2010 encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme
Certificado Nº 214.162, con vencimiento en fecha 01/10/2015, otorgado en Legajo- UC:
Nº 9.761.953;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 286-DGSPR/2009, autorizando a
la firma SEGURIDAD HARU S.R.L a prestar servicios de seguridad privada en las
categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con
autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías
en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 09/09/2011.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 353/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 199-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 032-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 199-DGSPR/2008 de fecha 20/08/2008, la empresa
DEFCO SEGURIDAD S.A, con domicilio real en la calle Uspallata 762, Piso 3º, Depto
“7”, Vicente López, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Manzanares
3736, Piso 8º, Depto. “B”, 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 19/08/2010;
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
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documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 354/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 182-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
013-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa MANGUALLER S.A con domicilio real en la calle Pichincha 345, San
Isidro, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Ruiz Huidobro 3935, Piso
22º, Depto “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 182-DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 19/06/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
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establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor José Jorge
Fraga, D.N.I Nº 04.548.215; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 355/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Visto el Decreto Nº 67/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y la Disposición Nº
9/DGCG/10, y el Expediente Nº 1560129-MGEYA-DGSPR-2010;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Rendición Final de Caja Chica Común 2010,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de
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Organización.
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General de Seguridad Privada.
Que, en cuanto a los comprobantes Nº 33 y 34, se deja constancia que ha resultado
necesaria e imprescindible la adquisición de los toner y cartuchos de impresora, para el
normal funcionamiento de la repartición, toda vez que se encontraba suspendida la
compra a través de la empresa Officenet, por motivos ajenos a esta Dirección General,
al momento de realizar la erogación.
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10, y en uso de
las facultades conferidas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición Final de Caja
Chica Común 2010 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos NUEVE MIL
OCHENTA Y SIETE con 96/100 centavos (9087,96) asignados a la Dirección General.
Artículo 2º.- Apruébense las planillas que como Anexo I, II y III forman parte de la
presente. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas en
vigencia. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos . Cumplido, archívese. 
Silva
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 356/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 189-DGSSP/2003, Nº
228-DGSSP/2004, Nº 363-DGSSP/2005, Nº 457-DGSPR/2006 y 033-DGSPR/2008 y la
Carpeta Nº 314- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa HAGANA S.A con domicilio real y constituido en la calle General I.
Chenaut 1793, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 189-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 16/01/2010 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c); 
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor César Augusto
Labombarda, D.N.I Nº 17.928.453;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.769, el cual posee
vigencia hasta el día 01/08/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.542 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 357/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 VISTO:



N° 3570 - 23/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°128

la Ley Nº 1913 (B.O Nº 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 63-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa IGGO S.R.L, con domicilio real
Chubut 727, Piso 3º, San Isidro, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle
Echeverría 1420, Piso 1°, Depto. “17”, 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 Javier Gustavo Brashich, D.N.I N°
12.427.818;
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 IGGO S.R.L su habilitación como prestadora de servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2-
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables,
confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   

 

DISPOSICIÓN N.° 358/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010

VISTO:
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la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 126-DGSSP/2006 y Nº
174-DGSPR /2008 y la Carpeta Nº 023-DGSSP/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa HOLD - DIPER S.R.L con domicilio real en la calle Urquiza 1708, P.B,
San Miguel, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Lavalle 547, P.B, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 126-DGSSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 08/06/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Oscar Alejandro
Bustos, D.N.I Nº 12.700.585; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 359/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 138-DGSSP/2004, Nº
300-DGSSP/2005, Nº 259-DGSP/2006 y Nº 224-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
010-DGSSP/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa LOW RISK GROUP S.R.L con domicilio real y constituido en la calle
Bernardo de Irigoyen 546, Piso 4°, Depto. “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
138-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 30/09/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Omar Alberto
Iglesias, D.N.I Nº 16.831.389; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa LOW RISK GROUP S.R.L para prestar servicios
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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 y c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 360/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 281-DGSSP/2003, Nº
279-DGSPR/2007, Nº 226-DGSPR/2008, Nº 347-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 114-
DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SEGURIDAD J.B S.R.L. con domicilio real en la calle San Lorenzo
1607, Olivos, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Vidal 3825, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 281-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 30/09/2010 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Federico Aníbal
Schmoll, D.N.I Nº 13.788.556;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.697, el cual posee
vigencia hasta el día 01/03/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.414 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
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peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 6796/DGDCIV/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 1.531.930/DGDCIV/2010,y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Instituto Argentino de Seguridad, mediante el registro que se menciona en el
visto solicita el auspicio de la Dirección General de Defensa Civil para el “XIVº
Congreso Argentino de Seguridad, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, Medio
Ambiente y Comunidad”;
Que, la elaboración de un documento básico que sirva como aporte a autoridades,
empresas, trabajadores y profesionales, con sugerencias y recomendaciones a tener
en cuenta, para su posible inclusión en las normativas vigentes y en las políticas y
sistemas de gestión de las empresas e instituciones;
Que, a tales fines se propicia la presencia de especialistas en los distintos campos de
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la prevención de riesgos del trabajo;
Que, el programa de actividades incluirá seminarios de actualización, jornadas de
seguridad y salud ocupacional por rama de actividades específica en plantas
industriales, complementadas con recorridas guiadas, presentación de trabajos
técnicos individuales y de novedades técnicas, paneles temáticos y conferencia
magistral, a cargo de autoridad nacional. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas, por los Decretos Nº 2075/2007 y
55/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA CIVIL
DISPONE

 
Artículo 1.- Otorgar el auspicio de la Dirección General de Defensa Civil de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al “XIVº Congreso Argentino de Seguridad, Salud
Ocupacional, Recursos Humanos, Medio Ambiente y Comunidad” que tendrá lugar
desde el día 18 al 20 de abril del año 2011.
Artículo 2.- El precitado auspicio no implica excepción al pago de eventuales aranceles,
tasas, y/o contribuciones que le correspondiera percibir al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ni erogación alguna por parte de este último.
Articulo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al Instituto Argentino de Seguridad. Cumplido, archívese. Russo
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 817/DGADC/10
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1.501/97, ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98, la Disposición Nº
800/DGADC/2010 y el Expediente Nº 1.187.013/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado enunciado en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 2141/
SIGAF/2010, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo
32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/10, para la Provisión de dos Capnógrafos y accesorios con destino al Hospital
Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze;
Que por Disposición Nº 800/DGADC/2010, se aprobó la referida Licitación y se
adjudicó la misma a la firma INSTRUMEDICA S.A. CUIT Nº 30-61906169-8 por un
monto total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS ($
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36.532.-);
Que se ha incurrido en un error material al consignar la razón social de la empresa
adjudicada, toda vez que la misma no es Sociedad Anónima sino Sociedad de
Responsabilidad Limitada; 
Que en ese orden de ideas corresponde sanear, en tal sentido, el referido acto
administrativo y modificar la razón social, siendo que se trata de INSTRUMEDICA
S.R.L., en lugar de INSTRUMEDICA S.A. como se consignó erróneamente.
Por ello, y en ejercicio de las competencias conferidas por el Decreto Reglamentario Nº
754/08, y su modificatorio Nº 232/10, y a tenor de lo establecido en el artículo 19 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 1510/97, ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Articulo 1º.-Sanéase y confírmase la Disposición Nº 800/DGADC/2010, dejándose
constancia que la razón social de la empresa adjudicada mencionada en el Artículo 1º
de la misma, es INSTRUMEDICA S.R.L.
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 567/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.413.014/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/4 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación de gas, termomecánica y eléctrica en el edificio de la
Escuela Nº 30 “Dr. Norberto Piñero”, sita en Jerónimo Salguero 920 del Distrito Escolar
Nº 2, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos un millón seiscientos
cuarenta y seis mil trescientos cuarenta con diecisiete centavos ($ 1.646.340,17);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios
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deterioros en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una
rápida intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2784-SIGAF-10 (50-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas, termomecánica y eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 30 “Dr.
Norberto Piñero”, sita en Jerónimo Salguero 920 del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad de
Buenos Aires
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
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Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2784-SIGAF-10 (50-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2784-SIGAF-10 (50-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas, termomecánica y eléctrica en el edificio de
la Escuela Nº 30 “Dr. Norberto Piñero”, sita en Jerónimo Salguero 920 del Distrito
Escolar Nº 2, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto
oficial la suma de pesos un millón seiscientos cuarenta y seis mil trescientos cuarenta
con diecisiete centavos ($ 1.646.340,17).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 3 de enero de 2011,
a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 91/DGTRANSP/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la circulación de la línea de autotransporte público de pasajeros Nº 91 en el sector
central, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la línea mencionada en el Visto transita en virtud de su recorrido autorizado hacia
Hospital Ferroviario por su ruta, Bernardo de Irigoyen, Adolfo Alsina, Av. Presidente
Julio A. Roca, Hipólito Yrigoyen, su ruta;
Que como parte del programa de categorización de arterias y reorganización del
transporte que se viene llevando a cabo para fomentar el desplazamiento del
autotransporte público de pasajeros por avenidas, tal derrotero puede modificarse por
su ruta, Bernardo de Irigoyen, Av. Belgrano, Av. Presidente Julio A. Roca, Hipólito
Yrigoyen, su ruta, liberando en el lugar a la calle Alsina de la circulación de tal medio
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de transporte;
Que a través del Reg. Nº 1438258-DGTRANSPORTE-2010, la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte informa que ha realizado el análisis correspondiente y que
no ha encontrado objeción alguna a la modificación propuesta;
Que en consecuencia se estima conveniente adecuar el recorrido de la línea
involucrada, considerando las características y posibilidades del sector;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a la línea de autotransporte público de
pasajeros Nº 91 a modificar su recorrido, ad referéndum de lo que resuelva la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle: Línea Nº 91-
Recorridos A y B Ida a Provincia de Buenos Aires: sin modificación. Regreso a Hospital
Ferroviario: por su ruta, Bernardo de Irigoyen, Av. Belgrano, Av. Presidente Julio A.
Roca, Hipólito Yrigoyen, 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,
al Ente Regulador de la Ciudad, 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.° 20/DGIYME/10
 

Buenos Aires, 30 de Noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 58.796/2005 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado tramita la aprobación del Acta de Recepción
Provisoria, del Acta de Recepción Definitiva y de la Liquidación Final de la obra
“CAPILLA SAN ROQUE- HOSPITAL DE AGUDOS RAMOS MEJIA- INTERVENCIÓN:
RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR EN LAS FACHADAS Y
ACONDICIONAMIENTO INTERIOR”, Licitación Privada de Obra Menor Nº 02/2006, 
adjudicada por Disposición Nº 63-DGINFR-2006 y contratada con la empresa RUBENS
ERNESTO DI PIETRO PAOLO, por la suma de Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil ($
175.000,00);
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Que el plazo de ejecución de la obra era de ciento veinte (180) días corridos, conforme
a lo establecido en el artículo 3° de la Disposición Nº 002-DGINFR-2006 y en el artículo
2° de la Contrata;
Que conforme al Acta de Inicio de Obra, la misma tuvo fecha de inicio el día 1º de
septiembre de 2006;
Que por Disposición Nº 050-DGINFR-2007 se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 1 por
ochenta y seis (86) días corridos, estableciéndose como nueva fecha de finalización de
la obra el día 24 de mayo de 2007;
Que por Disposición Nº 30-DGINFR-2007 se convalidó la multa aplicada por la
entonces Dirección de Obras a la empresa contratista RUBENS ERNESTO DI PIETRO
PAOLO por la suma de Pesos Noventa y Siete con Veintidós Centavos ($ 97,22);
Que por Disposición Nº 097-DGINFR-2007, artículo 1º, se aprobó el Adicional Nº 1 por
la suma de Pesos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Seis con Cincuenta
Centavos ($ 34.846,50), que representa un 19,91% del monto contractual;
Que en la Disposición indicada en el anterior Considerando, artículo 2º, se tuvo por
aprobada la extensión de plazo correspondiente al período comprendido entre la última
ampliación otorgada (24 de mayo de 2007), hasta la fecha de aprobación de la
Disposición, y en el artículo 3º se aprobó la ampliación de plazo Nº 2 de sesenta (60)
días corridos, computados a partir de la fecha de aprobación de la Disposición (10 de
octubre de 2007);
Que el día 24 de Abril de 2009, el Área de Dirección e Inspección de Obras de esta
Dirección General y el representante Técnico de la empresa contratista RUBENS
ERNESTO DI PIETRO PAOLO, suscribieron el Acta de Recepción Provisoria,
tomándose como fecha de finalización de los trabajos a los efectos de contabilizar el
plazo de garantía según lo estipulado en los numerales 1.6.14 del Pliego de
Condiciones Generales y 2.13 del Pliego de Condiciones Particulares, el día 10 de
diciembre de 2007, detallándose las observaciones formuladas a la obra;
Que el plazo para la corrección de las observaciones era de quince (15) días,
computados desde la firma del Acta en cuestión;
Que por Registro incorporado Nº 870-DGIyME-2009 la empresa contratista adjuntó la
liquidación final;
Que atento haber transcurrido el plazo de garantía de seis (6) meses establecido en el
numeral 2.13 del Pliego de Condiciones Particulares, el Área de Dirección e Inspección
de Obras y el Representante Técnico de la empresa contratista RUBENS ERNESTO DI
PIETRO PAOLO suscribieron el Acta de Recepción Definitiva, que aparece fechada el
día 22 de abril de 2009;
Que el Área de Dirección e Inspección de Obras consignó en su Informe Nº
152-DGIyME-2009, que la liquidación final presentada por la contratista cuenta con su
conformidad siendo coincidente con los antecedentes obrantes en la misma, que no se
encuentran multas pendientes a ejecutar o descontar y que las observaciones
efectuadas en el Acta de Recepción Provisoria fueron corregidas en tiempo y forma, no
existiendo tareas pendientes;
Que el Área de Redeterminación de Precios señala que la empresa contratista no ha
iniciado ningún trámite de pedido de redeterminación de precios de obra básica ni de
adicionales de obra;
Que el numeral 2.14 apartado c) del Pliego de Condiciones Particulares establece que
dentro de los treinta (30) días de la Aprobación del Acta de Recepción Definitiva y de la
Liquidación Final, se procederá a la devolución de los fondos de garantía y de reparos;
Que el Área de Dirección e Inspección de Obra de esta Dirección General y la empresa
contratista RUBENS ERNESTO DI PIETRO PAOLO suscribieron un acta rectificatoria
del Acta de Recepción Definitiva, toda vez que por error involuntario se consignó en
esta última acta una fecha anterior a la suscripción del acta de recepción provisoria,
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quedando fijada como fecha de suscripción del acta de recepción definitiva el día 12 de
mayo de 2009; 
Que como ya lo señaláramos, la obra fue adjudicada por la Disposición Nº 63- DGINFR
-2006, de la entonces Dirección General de Infraestructura;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, conforme Decreto Nº 1160-GCBA-2008, son las mismas de la
ex Dirección General de Arquitectura, continuadora a su vez de la entonces Dirección
General de Infraestructura.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 2075/07 y sus
modificatorios,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de la obra “CAPILLA SAN
ROQUE- HOSPITAL DE AGUDOS RAMOS MEJIA- INTERVENCIÓN:
RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR EN LAS FACHADAS Y
ACONDICIONAMIENTO INTERIOR”, Licitación Privada de Obra Menor Nº 02/2006,
contratada con la empresa RUBENS ERNESTO DI PIETRO PAOLO, entre el Área de
Dirección e Inspección de Obras y el Representante Técnico de la empresa contratista,
cuya copia autenticada forma parte integrante de la presente como Anexo 
Artículo 2º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva y su Rectificación,
correspondiente a la obra mencionada en el Artículo 1º, suscriptas entre el Área de
Dirección e Inspección de Obras y el Representante Técnico de la empresa contratista,
cuya copia autenticada forma parte integrante de la presente como Anexo 
Artículo 3º.- Apruébese la Liquidación Final de la obra mencionada en el Artículo 1º,
presentada por la empresa contratista RUBENS ERNESTO DI PIETRO PAOLO, cuya
copia autenticada forma parte integrante de la presente como Anexo III.
Artículo 4º.- Procédase dentro de los Treinta (30) días de dictada la presente
Disposición a la devolución de los fondos de garantía y de reparos, de acuerdo a lo
normado en el numeral 2.14 apartado c) del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese la presente Disposición a la empresa contratista RUBENS ERNESTO DI
PIETRO PAOLO y comuníquese a la Dirección General de Contaduría a los efectos
previstos en el Artículo 4º. Cumplido, archívese. Cervini
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 82/DGMUS/10 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 927.036/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de Equipos de Sonido para el
Anfiteatro Parque del Centenario dependiente de esta Dirección General de Música;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 62-DGMUS/10 se designó a los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas, y mediante Disposición Nº 63-DGMUS/10 se aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se
autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única;
Que mediante Disposición Nº 288-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 2.286/SIGAF/10 para el día 08 de noviembre de 2.010 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2.095 concordante con el
Artículo 32 de la Ley Nº 2095, trasladándose la fecha de apertura mediante Disposición
Nº 304-DGCyC/10 para el día 9 de noviembre de 2.010 a las 11:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 2690/2010 se recibieron dos (2) ofertas
de las siguientes firmas: ARS TRCHNOLOGIES S.R.L. e ICAP S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Dictamen de Evaluación de Ofertas
Nº 2430/10, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas
presentadas por las firmas ICAP S.A. (Renglones Nros. 1, 3 y 4), y ARS
TECHNOLOGIES S.R.L. (Renglón Nº 2), por única oferta mas conveniente para los
Renglones Nros. 1, 3 y 4 en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109
concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación, y por oferta mas
conveniente para el Renglón Nº 2 en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo
108 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE MUSICA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.286/SIGAF/10
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 concordante con
el Artículo 32 de la Ley Nº 2095.
Artículo 2º.- Adjudíquese la adquisición de Equipos de Sonido para el Anfiteatro Parque
del Centenario dependiente de esta Dirección General de Música, a las firmas ICAP
S.A. (Renglones Nros. 1, 3 y 4) por la suma de pesos Ochenta y Dos Mil Trescientos
Cuarenta y Dos con Noventa y Dos centavos ($ 82.342,92), y ARS TECHNOLOGIES
S.R.L. (Renglón Nº 2) por la suma de pesos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta
($ 52.340,00), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de
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pesos Ciento Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Dos con Noventa y Dos
centavos ($ 134.682,92). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Rivarola
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 96/DGTALMDE/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros° 754/08 y 232/10, el Expediente N° 1.038.485/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramitó la Adquisición de Agua Potable y Dispenser
(frio-caliente), con destino a varias reparticiones dependientes de este Ministerio de
Desarrollo Economico;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición N° 75/MDE/10, se dispuso el llamado a la Contratacion
Directa N° 7127/10, para el día 19 de noviembre de 2.010 a las 14,00 horas, al amparo
de lo establecido en el Art. 38°, de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario
N°754/08,
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2834/09, se recibió las ofertas de las
firmas FISCHETTI Y CIA. SRL y LA GRUTA SRL;
Que la Comisión Evaluadora de ofertas de la Subdireccion Operativa Compras de esta
Dirección General, procedió a la evaluación de la oferta presentada y, mediante
Dictamen de Evaluación N° 2544/10, aconsejó preadjudicar a la firma LA GRUTA SRL
el renglón N° 1 por un monto total de PESOS VEINTITRES MIL CIEN ($ 23.100,00),
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por ser su precio el mas conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N° 754/08 y
su modificatorio Decreto 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratacion Directa N° 7127/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 38°, de la Ley N° 2.095, para la Adquisición de Agua Potable
(frio - caliente) con destino a varias reparticiones dependientes de este Ministerio de
Desarrollo Economico.
Artículo 2º.- Adjudicase a la firma LA GRUTA SRL, el renglón N° 1 por un monto total
de PESOS VEINTITRES MIL CIEN ($ 23.100,00), por ser su precio el mas conveniente
para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor y
ejercicio venidero.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a
la Subdireccion Operativa Compras de esta Dirección General, para la prosecución de
su tramite. Villalba
 
 
 
 
 

   
 

DISPOSICION N.° 2991/DGINC/10
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
la Disposición Nº 2051-DGINC-10, Disposición N° 2 062 -DGINC-10, Disposición N°
2073 -DGINC-10 Disposición N° 2663 - DGINC-10 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 2051/DGINC/10 se autorizó la realización del evento
denominado “Noche de Librerías“ en los barrios de Palermo, San Telmo y sobre la
calzada, veredas y locales frentistas de la Avda. Corrientes entre Avda Callao y
Talcahuano, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nro. 2062/DGINC/2010 se autorízó la ampliación del plazo para su
realización desde el día 17 de diciembre de 2010, de las 16 horas hasta las 04 horas
del día 19 de diciembre de 2010; 
Que por Disposición N° 2073/DGINC/2010 se convocó a librerías de la Ciudad de
Buenos Aires a participar con actividades culturales y de promoción autogestionadas,
para ser incluidas y desarrolladas, en la programación general del evento mencionado; 
Que por Disposición Nro. 2663/DGINC/2010 se autorízó un nuevo plazo para
cimplimentar la aplicación formal de la documentación, inherente a la etapa de
inscripción de la mencionada convocatoria; 
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Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar las librerías que participaran con actividades
culturales y de promoción autogestionadas, para ser incluidas y desarrolladas, en la
programación general del evento mencionado; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE

 
Articulo 1°: Aprúebase la nómina de librerias que participaran con actividades
culturales y de promoción autogestionadas, para ser incluidas y desarrolladas, en la
programación general del evento denominado “Neche de Librerías“, que como Anexo I
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, Archívese. 
Avogadro
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 76/DGTALET/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772//2006, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, el Expediente Nº 1.530.210/10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.855-SIGAF-2010, para la
contratación del servicio de artes gráficas para la Impresión de Material Gráfico con
destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total
aproximado de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($
187.500,00), al amparo del Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º
de la Ley Nº 2.095; 
Que el servicio requerido por la Dirección General de Comunicación y Estrategias de
Mercado ha sido valorizado, ajustándose a los precios del mercado; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 46.330-SIGAF-2010, por la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($ 187.500,00), con cargo al presente ejercicio; 
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Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 136-ENTUR-2009; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Condiciones Particulares que establece la
normativa vigente, correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº
171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que regirá la presente Contratación, en
la que intervino según su competencia. 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º . - Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo, forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo
normativo que regirá la Licitación Pública Nº 2.855-SIGAF-2010. 
Artículo 2º . - Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 2.855-SIGAF-2010, al
amparo del Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº
2.095, para la contratación del servicio de artes gráficas para la Impresión de Material
Gráfico con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
un monto total estimado en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 187.500,00). 
Artículo 3º . - La apertura de las ofertas se realizará el día 21 de diciembre de 2010 a
las 10:30 hs. en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones
- Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º . - Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o
bajarlo de / consulta, hasta el día 20 de diciembre de 2010 en el horario de 10:00 a
18:00 hs., debiendo presentar su oferta en sobre cerrado en la Mesa de Entradas del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta las 10:00 hs. del día
21 de diciembre de 2010 en el mismo lugar. 
Artículo 5º . - El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los
créditos del presupuesto en vigor. 
Artículo 6º . - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día y en el Portal de
Internet: saires.gov.ar/areas/hacienda/ compras/backoffice/, comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría, de Comunicación
y Estrategias de Mercado, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 111/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 1.266.698/10, la Disposición
Nº 95-DGTALINF-10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación para la “Adquisición
de heladeras, microondas y televisores LCD“ destinados para la Agencia de Sistemas
de Información (ASI); 
Que por Disposición Nº 95-DGTALINF-10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se l
amó a Licitación Pública Nº 2.526/SIGAF/2.010 para el día 24 de noviembre de 2010 a
las 11 horas al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del
art. 32 de la Ley Nº 2.095; 
Que a fs. 213 obra el Acta de Apertura Nº 2.856/2010 de fecha 24 de noviembre de
2.010 de la cual surge que presentaron oferta las siguientes empresas: i) Coradir S.A. y
Zubil aga Jennifer S.; 
Que a fs. 233 luce agregada la Evaluación Técnica l evada a cabo por la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la ASI, en la que se concluye que lo
ofertado por Zubil aga Jennifer S para el Renglón N° 1 cumple con las Especificaciones
Técnicas solicitadas en el Pliego de la contratación y que lo ofertado por la misma
empresa para el Renglón Nº 2 no satisface el requisito de las Especificaciones
Técnicas referente a la capacidad de los hornos; y que lo ofertado por ambas firmas
para el Renglón N° 3 cumple en un todo las Especificaciones Técnicas; 
Que por Resolución N° 15-ASINF-10 se designó la Comisión de Evaluación de Ofertas
que intervendrá en los procesos de contratación de la ASI conforme el art. 105 de la
Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08; 
Que a fs. 234 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación 
art. 106 del Decreto Nº 754-08 - y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 2.714/2010 de fs. 235/236 por el cual se aconseja adjudicar el Renglón Nº 1
a Zubil aga Jennifer S por la suma de pesos veinticuatro mil doscientos sesenta y
cuatro con 00/100 ($ 24.264,00.-), declarar fracasado el Renglón N° 2 y adjudicar el
Renglón N° 3 a la empresa CORADIR S.A. por la suma de pesos treinta y siete mil
treinta con 00/100 ($ 37.030,00.-), por ser las ofertas más convenientes conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2095 de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ni ninguna presentación con tal carácter; 
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Que el art. 104 de la Ley Nº 2.095 establece que “Es rechazada de pleno derecho la
oferta que incurriera en los siguientes supuestos: ... h) Si incurriere en otras causales
de inadmisibilidad que expresa y fundadamente se prevean en el pliego de bases y
condiciones.“; 
Que en base a lo dispuesto en la norma transcripta, y teniendo en cuenta el contenido
del Dictamen de Evaluación de Ofertas, corresponde declarar fracasado el Renglón Nº
2; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 40.644/SIGAF/10 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2.010 y los
Registros de Compromiso Definitivos Nº 207.161/2.010 y Nº 207.168/2.010; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación
pública en trámite y adjudique a Zubil aga Jeniffer y Coradir S.A. la “Adquisición de
heladeras, microondas y televisores LCD“ destinados para la ASI. 
Por el o, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1º del Decreto Nº 232-10, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.526/SIGAF/2.010, realizada al
amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la
Ley Nº 2.095 y adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma de veinticuatro mil doscientos
sesenta y cuatro ($ 24.264.-) a Zubil aga Jennifer y el Renglón Nº 3 por la suma de
pesos treinta y siete mil treinta ($ 37.030.-) a Coradir S.A., por la “Adquisición de
heladeras, microondas y televisores LCD“ destinados para la Agencia de Sistemas de
Información, todo por un monto total de sesenta y un mil doscientos noventa y cuatro ($
61.294.-). 
Artículo 2º.- Declárase fracasado el Renglón Nº 2 de la Licitación Pública Nº
2.526/SIGAF/2.010 por la “Adquisición de heladeras, microondas y televisores LCD“
destinados para la Agencia de Sistemas de Información. 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2010, de la Agencia de
Sistemas de Información. 
Artículo 4º.- Exhíbese copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, página web: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras.,
por el término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 7º.- Emítese la orden de compra. 
Artículo 8º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítese para la prosecución de su trámite
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
 
 



N° 3570 - 23/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°147

 

DISPOSICIÓN N.° 112/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064, el Decreto Nº 8.828-78, el Decreto N°
2.186/04, el Decreto N° 325/08, la Disposición Nº 70-DGTALINF-10 y el Expediente Nº
885.420/2.010, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de la obra menor
para la “Ejecución de trabajos varios en el muro medianero este“ del edificio sede de la
Agencia de Sistemas de Información (ASI) sito en la Av. Independencia 635 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 70-DGTALINF-10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se l
amó a Licitación Privada Nº 260/SIGAF/2.010 para el día 15 de octubre de 2010 a las
11 horas, al amparo de lo establecido en el art. 9 de la Ley N° 13.064, los artículos 2°,
3° y 5° del Decreto N° 2.186/04 y los artículos N° 1° y 2° del Decreto N° 325/08; 
Que por Circular Modificatoria Nº 1 se prorrogó la fecha de apertura de ofertas al 22 de
octubre de 2.010 a las 11 hs. y por Circular Modificatoria Nº 2 se modificó el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares en su pto. 3.2.4; 
Que ambas Circulares fueron debidamente notificadas; 
Que a fs. 317 obra el Acta de Apertura Nº 2.517/2.010 de fecha 22 de octubre de 2.010
de la cual surge que presentaron oferta las siguientes empresas: i) VIAL DEL SUR
CONSTRUCCIONES S.A. y, i ) ALMIRON-ALMIRON S.R.L; 
Que a fs. 323 luce agregada la Verificación Técnica l evada a cabo por la Dirección
General de Mantenimiento de Edificios de la Subsecretaría de Uso de Espacio Público,
que entiende que las dos ofertas recibidas resultan aceptables en el aspecto técnico y
económico; 
Que a través de las cédulas que obran a fs. 324/325 se solicitó a las empresas
oferentes que presenten la documentación correspondiente a fin de cumplir con lo
solicitado oportunamente en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas; 
Que de fs. 326/368 los oferentes presentaron documentación a los efectos
mencionados supra; 
Que por Resolución N° 15-ASINF-10 se designó la Comisión de Evaluación de Ofertas
que intervendrá en los procesos de contratación de la ASI conforme el art. 105 de la
Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08; 
Que a fs. 369/370 la mencionada Comisión presentó el “Examen preliminar de los
aspectos formales de las ofertas“ presentadas, en el que manifestó que los oferentes
dieron cumplimiento con los requisitos exigidos; 
Que a fs. 371/372 luce el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.691/2010 por el cual
se aconseja la adjudicación a favor de VIAL DEL SUR CONSTRUCCIONES S.A. por la
suma total de pesos noventa y tres mil doscientos noventa con 00/100 ($ 93.290,00.-),
por ser la oferta más conveniente conforme los términos del art. 18 de la ley N° 13.064,
el Decreto N° 325/08 y de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ni ninguna presentación con tal carácter; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 121/SIGAF/10 en la cual se imputaron los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2010 y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 207.535/2.010; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación
privada en trámite y adjudique a la empresa VIAL DEL SUR CONSTRUCCIONES S.A.
la contratación de la obra menor por la “Ejecución de trabajos varios en el muro
medianero este“ del edificio sede de la ASI sito en la Av. Independencia 635 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por el o, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.186/04 y el Decreto
Nº 325/08, 
 
 

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

DISPONE
 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 260/2.010, realizada al amparo de lo
establecido en el art. 9° de la Ley Nº 13.064, en los artículos 2,° 3° y 5° del Decreto N°
2.186/04 y los arts. 1° y 2° del Decreto N° 325/08 y adjudícase a la empresa VIAL DEL
SUR CONSTRUCCIONES S.A. la contratación de la obra menor por la “Ejecución de
trabajos varios en el muro medianero este“ del edificio sede de la Agencia de Sistemas
de Información sito en la Av. Independencia 635 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por la suma de pesos noventa y tres mil doscientos noventa ($ 93.290,00 -). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2.010, de la Agencia de
Sistemas de Información. 
Artículo 3º.- Exhíbese copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, página web: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras.,
por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 6º.- Emítese la orden de compra. 
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítese para la prosecución de su trámite
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organos de Control
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Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 116/SGCBA/10 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2.010 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº
539), las Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378) y Nº 28-SGCBA/10
(BOCBA Nº 3.393), el Expediente Nº 1.520.209/10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/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/la Síndico/a General, según reza el inciso 5) del
artículo 130 de la Ley Nº 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“ ; 
Que mediante Resolución Nº 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, las
Responsabilidades Primarias y Acciones de sus estamentos y sus respectivos niveles
remunerativos y se derogaron las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06, Nº 118-SGCBA/06,
Nº 99-SGCBA/07, Nº 02-SGCBA/08, Nº 48-SGCBA/08, Nº 100-SGCBA/08 y Nº
24-SGCBA/10; 
Que por Resolución Nº 93-SGCBA/10 se designó interinamente al Sr. Justo BEYER
(D.N.I. Nº 23.884.889) como Auditor Principal asignado a la Gerencia General de
Auditoría Jurisdicción I, a partir del 1º de octubre de 2010; 
Que por Expediente Nº 1.520.209-/10, el Sr. Justo BEYER (D.N.I. Nº 23.884.889) ha
presentado su renuncia al cargo interino de Auditor Principal asignado a la Gerencia
General de Auditoría Jurisdicción I, a partir del día 30 de noviembre de 2010; 
Que corresponde aceptar la renuncia presentada; 
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que le compete, mediante la
emisión del Dictamen Interno Nº 127 -SL/10. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades 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.- Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Justo BEYER (D.N.I. Nº
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23.884.889) al cargo interino de Auditor Principal asignada a la Gerencia General de
Auditoría Jurisdicción I, a partir del día 30 de noviembre de 2010. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 117/SGCBA/10
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2.010 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº
539), las Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378) y Nº 28-SGCBA/10
(BOCBA Nº 3.393), el Expediente Nº 1.520.483/10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/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/la Síndico/a General, según reza el inciso 5) del
artículo 130 de la Ley Nº 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“ ; 
Que mediante Resolución Nº 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, las
Responsabilidades Primarias y Acciones de sus estamentos y sus respectivos niveles
remunerativos y se derogaron las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06, Nº 118-SGCBA/06,
Nº 99-SGCBA/07, Nº 02-SGCBA/08, Nº 48-SGCBA/08, Nº 100-SGCBA/08 y Nº
24-SGCBA/10; 
Que por Resolución Nº 28-SGCBA/10 se designó interinamente a la Srta. Marianela
BARBERIS (D.N.I. Nº 29.339.397) como Auditora Principal asignada a la Gerencia
General de Auditoría Jurisdicción II; 
Que por Expediente Nº 1.520.483-/10, la Srta. Marianela BARBERIS (D.N.I. Nº
29.339.397) ha presentado su renuncia al cargo interino de Auditora Principal asignada
a la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II, a partir del día 30 de noviembre de
2010; 
Que corresponde aceptar la renuncia presentada; 
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que le compete, mediante la
emisión del Dictamen Interno Nº 126 -SL/10. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el inciso 5) del artículo
130 de la Ley Nº 70; 
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Marianela BARBERIS (D.N.I.
Nº 29.339.397) al cargo interino de Auditora Principal asignada a la Gerencia General
de Auditoría Jurisdicción II, a partir del día 30 de noviembre de 2010. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la interesada, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 236/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 398 del 14 de julio de 2010, el Expediente
Nº 2119/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. b) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, el Alumbrado Público; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
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habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, el Expediente de la referencia se inicia a raíz de los controles técnicos que
efectúa personal del Ente en el marco del Plan de Control, en el cual se detecta una
anomalía en la instalación ubicada en Av. Federico Lacroze Nº 3206, columna Nº
32/60G: falta de tapa de tablero de columna, en fecha 01/07/08, a las 12:45 hs.,
colocándose etiqueta Nº 9465;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 93/97 para la contratación del Servicio Público de
Alumbrado Público, en su Art. 68.1 -Plazos de Reparación- establece un plazo máximo
de 12 horas para la reparación del tipo de deficiencia detectada;
Que, el Área Técnica en su informe inicial considera que los hechos denunciados
podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según el
pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente
sumario;
Que, como consecuencia de ello, la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario,
notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 27/30 Ilubaires SA, presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los
hechos que se le imputaron;
Que, producida la prueba, no quedando ninguna pendiente de producción, se remiten
las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Organismo; 
Que, el Área Técnica en su informe Nº 1302/AVP/2009 obrante a fs. 38/40, manifiesta
que las pruebas aportadas por la empresa no se encuentran fielmente acreditadas y en
virtud de encontrar una diferencia observada entre los datos consignados en el
descargo y en la documentación y lo observado por el agente fiscalizador, considera
que la falta detectada en autos no fue normalizada dentro de los plazos máximos, por
lo cual ratifica el incumplimiento en el que ha incurrido la empresa; 
Que, la Instructora Sumariante, no coincidiendo con el Área Técnica sostiene en su
dictamen que, habiéndose respetado el debido proceso, y por duda razonable a favor
de la empresa, no surgen elementos suficientes que permitan adjudicar a Ilubaires SA
un incumplimiento al Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio respecto a los
plazos máximos de reparación de la falta detectada en autos. Ello tiene sustento en
una correcta valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la sumariada y las
fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por la Instrucción, en cuanto a
que lo actuado no determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permita
adjudicarle a la concesionaria el incumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones que
rige el servicio, corresponde la desestimación de la aplicación de sanciones a la
concesionaria; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 



N° 3570 - 23/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°153

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

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 237/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
 
VISTO:
lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y Condiciones para el servicio de Higiene Urbana
Licitación 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 396 del 30 de
junio de 2010, el Expediente Nº 444/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo al Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre los servicios bajo su control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la
disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente Nº 444/EURSPCABA/2007 se inicia a raíz de una denuncia
realizada con fecha 27/02/07 por la usuaria Señora Delia Masotto, respecto de la
deficiencia en el servicio de Barrido en la calle Guevara al 1300 hasta el 1400, entre 14
de Julio y Estomba; ello configuraría un incumplimiento en el servicio de Higiene
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Urbana. La denuncia se produjo en la denominada Zona 6, a cargo de la empresa
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA Martín y Martín SA UTE “Integra”; 
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial...”; 
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...”. Continuando en el párrafo décimo del punto II,
Análisis, en cuanto a que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo.. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego...”. Concluye, el
citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expte. “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, resolvió, reconociendo la facultad
sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto Administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual a
abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa concesionaria
sancionada; 
Que, el Acta confeccionada en marzo de 2007 por los Agentes Fiscalizadores que obra
a fs. 5 de estas actuaciones, dan cuenta de hechos que a ese momento podían
constituir presuntas infracciones a lo dispuesto en el Pliego Licitatorio que rige este
servicio público; Que, la ex Gerencia Técnica de Control, a fs. 7/8 en su Informe Inicial
considera que los hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los
deberes de la concesionaria según el Pliego Licitatorio, por lo cual recomienda el inicio
del correspondiente sumario;
Que, como consecuencia de lo antes mencionado la ex Gerencia General a fs. 13
dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio de la
presunta infracción por ella cometida, efectuando la misma su descargo y ofrecimiento
de prueba en relación a los hechos que se le imputaron a fs. 18/29, el cual no logra
justificar el incumplimiento constatado;
Que, la ex Gerencia Técnica de Control, a fs. 50/52 luego de lo actuado, considera que
la concesionaria no ha cumplido con lo dispuesto en el Anexo IX, falta de Barrido y
Limpieza de Calles, del Pliego Licitatorio, correspondiéndole una sanción de cinco (5)
puntos, puntaje que surge del Art. 59, inc. 12 del mismo Pliego;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
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EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la concesionaria Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA
Martín y Martín SA UTE “Integra”, con una multa de cinco (5) puntos, equivalentes a
pesos mil setecientos cuarenta con 15/100 ($ 1.740,15.-) calculados sobre el servicio
de Barrido y Limpieza de Calles, correspondientes al mes de marzo de 2007, conforme
surge del Art. 59, inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, -Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito,
en igual plazo.
Artículo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1°
de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA Martín y
Martín SA UTE “Integra”.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 238/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Pública Nº 6/2003, el
Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51
del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 402 del 11 de agosto de 2010, el
Expediente Nº 1680/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
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Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente Nº 1680/EURSPCABA/2007 se inicia a raíz de las constataciones
ordenadas por la Gerencia de Usuarios y conforme se agrega a fs. 2 la respectiva
Planilla de Control de fecha 18/05/2007, respecto de la deficiencia en el servicio de
Reposición de Cestos Papeleros (omisión en su reposición) en las calles Fernández de
Enciso 4329, Joaquín V. González 4184 y 4284 y Salvador María del Carril 3807; ello
configuraría un incumplimiento en el Servicio de Higiene Urbana. Las deficiencias se
produjeron en la denominada Zona 4, a cargo de la empresa Níttida;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos, como es el caso en cuestión, conforme Anexo IX del Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, manifiesta la sumariada que existe una superposición sancionatoria entre el Ente
y la Dirección General de Higiene Urbana y que se ha consagrado una superposición
de funciones sancionatorias, ello entre el procedimiento de fiscalización y sanción
establecido por el Ente y el establecido en los Arts. 58 a 61 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nº 06/2003;
Que, lo establecido en los Arts. 68 a 61 del Pliego de Bases y Condiciones (Licitación
Nº 06/2003) no invalida, ni resulta oponible al curso de este sumario, ni a la posible
aplicación de sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se menciona
previamente, existen potencialmente infracciones distintas, metodología que, vale
mencionar, fue aceptado por las empresas concesionarias del servicio de higiene
urbana;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, respecto a la eventual duplicidad de sanciones, cabe aclarar que cuenta el Ente
con facultades específicas para aplicar sanciones por las penalidades previstas en el
Pliego, en su art. 61, que dice claramente “... El EURSPCABA podrá en el marco de la
Ley 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a su competencia debiendo informar a
la DGHU sobre su intervención y resolución final de la misma...”. Una vez finalizado el
sumario corresponde informar a la Dirección General de Higiene Urbana lo que se
resuelva. Vale decir que el Pliego, como no puede ser de otra manera, otorga al
Organismo facultades para aplicar sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº
210, que le da competencia en dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera
expresamente, el Ente debiera aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley
Nº 210;
Que, es de destacar la obligación contractual del Pliego de Bases y Condiciones, la
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que en su parte pertinente expone “Anexo IX … El contratista deberá cumplir con las
siguientes condiciones: ... El contratista deberá tener un acopio de repuestos y
mobiliarios de cada uno de los tipos, de manera que permita que las sustituciones y/o
reparaciones se efectúen dentro de las 48 hs. de notificado el hecho, garantizando que
la cantidad exigida se mantenga constante en todo momento y durante toda la
contratación...”
Que la normativa específica es muy clara al establecer la penalidad a la infracción
correspondiente ”Capítulo V – De las Faltas y sus Penalidades, en el apartado Faltas
leves, Tipificaciones y puntos: 26: Falta de provisión , de conservación -cantidad y
calidad-, limpieza, desinfectación y reposición de contenedores y/o cestos papeleros.
Por cada uno y por día 5 (cinco) puntos”;
Que, en consecuencia y respecto de las deficiencias puntuales antedichas, los
argumentos de la sumariada en su punto “Formula Descargo” de fs. 56 a 59, no logra
conmover ni quitar responsabilidad a la sumariada, por lo cual dicho argumento no
puede prosperar; Lo anterior, a tenor de lo claramente dispuesto en el Anexo IX del
Pliego de Bases y Condiciones correspondiente;
Que, vale destacar asimismo respecto de la facultad sancionatoria del Ente lo resuelto,
en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat
SA (Expte. 7639/0), donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto
Administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento
sancionatorio establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a
este Organismo como autoridad de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, señalando “...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”; 
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1016/ACA/2010, señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX
Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y Limpieza de Calles;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
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Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “…no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial…”; 
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “…ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...”. Continúa diciendo en el párrafo décimo del
punto II, Análisis, que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego…”. Concluye, el
citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto
Administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
empresa concesionaria sancionada; 
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la Dirección
General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el Ente;
Que, por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210
y a los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las
funciones de este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de
la solicitud de descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, inc. 26 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, imponiendo a la empresa Níttida Ecohábitat SA Emepa SA UTE una penalidad
de pesos nueve mil ciento veintisiete con 82/100 ($ 9.127,82.-) esto es veinte (20)
puntos a razón de cinco (5) puntos por cada uno y por cada Acta (4 Actas); calculados
sobre el servicio de Barrido y Limpieza de Calles, en la obligación de reparación y/o
sustitución de Cestos Papeleros, ya que las mencionadas deficiencias afectan la
calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será
equivalente al 0,01% del monto de la factura del servicio específico en el que se
cometió la infracción, correspondiente a los meses en que se cometió; Que, la Asesoría
Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 



N° 3570 - 23/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°159

EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA Emepa SA UTE “Níttida” con una
multa de veinte (20) puntos, equivalentes a pesos nueve mil ciento veintisiete con
82/100 ($ 9.127,82.-), calculados sobre el servicio de Reposición de Cestos Papeleros
correspondientes al mes de Junio de 2007, conforme surge del Art. 59, inc. 26 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito
en igual plazo. 
Articulo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1°
de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ecohábitat SA Emepa SA UTE “Níttida”.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 239/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Higiene Urbana Licitación Pública Nº 6/2003, el
Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51
del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 399 del 21 de julio de 2010, el
Expediente Nº 1146/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
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Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente de la referencia se inicia a raíz de una inspección realizada por la
Gerencia de Usuarios en las mesas de Inspección Fotográfica en la vía pública, Nota
Nº 021/ARC/2008 del día 26/02/08;
Que, a fs. 2 se relevó la omisión de reposición de cesto papelero en la calle Sánchez
de Bustamante Nº 1818 con fecha 26/02/08;
Que, a fs. 7 con Registro Nº 4083 del día 17/03/08 se reclama a la empresa por el
cesto papelero en cuestión;
Que, a fs. 9 obra Solicitud de Normalización Nº 5485 del 10/04/08;
Que, a fs. 8 obra el Acta de Inspección Nº 050500/ATO/2008 del 11/04/08, donde se
detecta la omisión de reposición de cesto papelero “sólo soporte” de fecha 17/03/08;
Que, a fs. 12/13 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA (Zona 1) por presunto incumplimiento
en los plazos máximos de reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 16 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica, solicita la apertura del mismo;
Que, a fs. 17 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 19 la Instructora Sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 20 y vuelta, el 23/06/09;
Que, a fs. 23 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Cliba Ingeniería
Ambiental SA;
Que, en el descargo la empresa considera que lo más probable es que hayan robado el
cesto en cuestión, ya que la Dirección de Limpieza conoce perfectamente la cantidad
enorme de robos, hurtos, y actos de vandalismo existentes;
Que, también está la hipótesis de que se haya repuesto el cesto en otro lugar cercano;
Que, de la fiscalización obrante a fs. 8 se desprende la existencia de un período sin
verificar;
Que, respecto de la consecutividad de las inspecciones se ha expedido la Sala II de la
Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el entendimiento que “...no menos cierto que con posterioridad a esa fecha
tampoco existen actas de verificación inmediata del Ente que permitan concluir que
esto no se cumplió o que cumplido ese mismo día, haya sido rota nuevamente por un
acto de vandalismo como alega la actora (...) De esta forma, existen indicios suficientes
para generar una duda razonable con relación al incumplimiento por parte de la
empresa y al encontrarnos en el marco del Derecho Administrativo sancionador en el
que se aplican – con los matices que correspondan- los principios del Derecho Penal,
corresponde que dicha incertidumbre se incline a favor de la empresa sancionada...”
(“Mantelectric ICISA c/ GCBA s/ Otros recursos judiciales c/ Res. Pers. Públicas no
Est.”, 20/08/2008, Sala II); 
Que, por todo lo expuesto, no existen elementos que permitan responsabilizar a la
sumariada por lo detectado;
Que, corresponderá entonces desestimar la aplicación de sanciones;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
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Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

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

   
 

RESOLUCIÓN N.° 240/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y modificatoria
Ley Nº 26.361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 149/GCBA/03, Nº
2.356/GCBA/03 y Nº 1.721/GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta del Directorio Nº
399 del 21 de julio de 2010, el Expediente Nº 2.270/EURSPCABA/2008, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
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respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, durante el mes de
agosto de 2008, habiéndose detectado irregularidades en la Autopista Arturo Humberto
Illia, Peaje Retiro, respecto a la obligación de señalización e información al usuario;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 149/GCBA/03, en su Art. 8º, otorga
a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento
y administración de la Autopista 9 de Julio Tramo Norte – Arturo Humberto Illia - por el
plazo de cinco años;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la
concesión se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor
J. Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo
Norte (Arturo Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av.
Rafael Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida
Argentina, así como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 2/7 consta Acta de Fiscalización de fecha 11 de agosto de 2008 a fin de
relevar la Autopista Illia, Peaje Retiro detectando “...Se controlaron vehículos con
irregularidades. Se controló tiempo de espera sin registrar demora. Se controló
cartelería hallando irregularidades. Se controló matafuegos hallando dos (2) equipos
vencidos, Nº 516028 y Nº 516034…”;
Que, a fs. 9/10 se incorpora Informe Nº 1.786/ATyTyC/2008 del Área Técnica,
adjuntando proyecto de cédula de notificación dirigida a la empresa Autopistas Urbanas
SA;
Que, en fecha 1 de octubre de 2008, mediante Registro Nº 2.083/EURSPCABA/2008,
obrante a fs. 11/17, se presenta Autopistas Urbanas SA a fin de contestar la intimación
cursada remitiendo informe brindado por la Gerencia de Explotación de la empresa, en
dos (2) fojas. En el Memorando – Seg. Vial Nº 01/08 la concesionaria expresa “...en
relación al Acta Nº 060874/ATO/2008, emitida por el Ente Regulador de la Ciudad, el
día 11 de agosto de 2008, encontrándose observado el siguiente punto: “se
encontraron vehículos con irregularidades”, le informo que dichas irregularidades
fueron subsanadas en tiempo y forma...”;
Que, a fs. 18 se agrega cédula de notificación dirigida a la empresa concesionaria
intimándola para que en el plazo perentorio e improrrogable de quince (15) días
proceda a realizar las correcciones pertinentes bajo apercibimiento de ley,
acompañando copia del Acta Nº 60.874/ATO/2008 y sus Anexos; notificándose la
concesionaria en fecha 12 de septiembre de 2008;
Que, a fs. 19 consta Informe Nº 2.131/ATyTyC/2008 por el cual el Área Técnica solicita
se proceda a verificar el cumplimiento de la intimación cursada;
Que, el 10 de octubre de 2008, mediante Registro Nº 2.142/EURSPCABA/2008,
obrante a fs. 20/26, se presenta nuevamente Autopistas Urbanas SA a fin de contestar
la intimación cursada acompañando informe brindado por la Gerencia de Explotación
de la empresa. En el citado informe la concesionaria explicita “…Cabinas controladas
Sin cartel de disponibilidad Reglamento de Explotación. Si bien el cartel de reglamento
de explotación a disposición del Usuario nunca fue colocado, puesto que nuestro
reglamento exige su colocación, ya figura el aviso en las cabinas de peaje. Sin
Identificación Cajeros La identificación del cajero en las cabinas, si bien es una
disposición en forma interna, informamos que se solicitó el pedido a aquellos que
faltaban. Además informamos que los diversos motivos por los que pueden ocasionar
la ausencia de dichos carteles son los siguientes: 1) Olvido del cajero (motivo de
sanción). 2) Sustracción por parte de usuarios. 3) Pérdida o rotura del mismo (cabe
destacar que la demora de la reposición del mismo llega aproximadamente a 7 días
hábiles). Por último, el Reglamento de Explotación no exige la colocación de dicha
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cartelería, elemento que coloca la empresa para una mejor identificación de nuestros
empleados que atienden a los usuarios de nuestra autopista...”;
Que, a fs. 28 obra Acta de Fiscalización de fecha 6 de octubre de 2008, verificando en
la Autopista Illia, Peaje Retiro que “...Persisten irregularidades referidas a cartelería en
cabinas. Los matafuegos han sido reemplazados. No fue posible controlar móviles
debido a la falta de disponibilidad de los mismos...”;
Que, a fs. 30/31 se incorpora Informe Nº 2.464/ATyTyC/2008 del Área Transporte y
Tránsito y Concesiones, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la
empresa concesionaria, y manifestando “...la Concesionaria no acató la intimación en
lo que respecta a la obligación de Señalización e Información al Público Usuario ya que
“persisten irregularidades en lo referido a cartelería e información al público usuario”,
por lo que se solicita se gire el presente expediente a la Secretaría Legal...”;
Que, en fecha 27 de octubre de 2008 la ex Gerencia Técnica de Control, compartiendo
lo expresado por el Área Tránsito y Concesiones en su Informe Nº 2.464/ATyC/2008,
remite los actuados a la ex Secretaría Legal para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 39 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios ordena la apertura del mismo. En consecuencia, se
designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 41 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 42 y 42 vuelta, el 5 de marzo de 2010;
Que, a fs. 51/53 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, acompañando, como prueba documental, Memorandum de la
Gerencia de Mantenimiento y Conservación de Autopistas Urbanas SA en el que
explicita que todas las irregularidades detectadas fueron subsanadas en tiempo y
forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el mencionado plexo normativo, en Disposiciones Particulares, Capítulo Primero
Señalización e Información, Artículo 36 prescribe “…El Usuario podrá solicitar a través
del Centro Permanente de Atención al Usuario de la Concesionaria, información
referida al estado del tránsito y seguridad, la que será provista en forma rápida y
eficiente por el personal de la Concesionaria. La Concesionaria deberá informar
adecuadamente a los Usuarios respecto de: los servicios que preste y las formas de
pago, obras en ejecución, forma de efectuar reclamos, disponibilidad del Libro de
Quejas, Reglamento del Usuario y el presente Reglamento…”;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº
2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé – entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
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objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos, para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley (…) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio – en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley” (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución Nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley (…)
nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su Artículo 47, determina “...Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
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autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
sustituido por Ley Nº 26.361);
Que, por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 1.-
Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés público. d. El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de información. La falta de información
de los prestadores al Ente es considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de apercibimiento, conforme
Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a
la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García -
Rozenberg
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 265/DG/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 

VISTO:
El Expediente SJ Nº 403/10 caratulado “Cronograma de Turnos año 2010” y la
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Resolución DG Nº 329/09;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2º
del artículo 125 que “…el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social en
consonancia con lo prescripto por la Ley Orgánica de este Ministerio Público en su
articulado primero (Ley Nº 1903)”.
Que, conforme surge de lo establecido en la Resolución DG Nº 329/09, el Cronograma
de Turnos que rige la actuación de las Defensorías ante los Juzgados de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, en materia de faltas, cesará su
vigencia el próximo 31 de diciembre del año en curso.
Que, a raíz de ello, resulta necesario establecer el “Cronograma de Turnos de Faltas”,
que regirá la actuación de las nombradas dependencias, para el período de tiempo
comprendido entre los días 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2011, ambos
inclusive.
Que, sin perjuicio de lo expresado y ante las modificaciones introducidas por la Ley Nº
3.318 a la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta Ciudad (Ley Nº 7), de producirse la
apertura y puesta en funcionamiento de nuevas Defensorías de grado, el presente
Cronograma de Turnos se adecuará a tal situación.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1.903 y sus
modificatorias;
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
1º.- ESTABLECER como Anexo I de la presente, el “Cronograma de Turnos de Faltas”
que regirá la actuación de las Defensorías ante los Juzgados de Primera Instancia en
lo Penal, Contravencional y de Faltas desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de
2011, ambos inclusive.
2º.- COMUNÍQUESE mediante oficio de estilo a la Legislatura, al Tribunal Superior de
Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Fiscalía General, a la Asesoría General
Tutelar, a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, todos de
esta ciudad, a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval, a la Gendarmería
Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Policía Metropolitana; a la
Defensoría ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario y a todas las Defensorías de grado de este Ministerio Público de la Defensa,
y vía electrónica a las Defensorías Generales Adjuntas, a la Secretaría Jurisdiccional, a
las Secretarías Generales, a la Jefatura de Gabinete y a las Oficinas de Prensa,
Difusión y Publicaciones, de Recursos Judiciales y de Orientación al Habitante
dependientes de esta Defensoría General.
3º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de esta Ciudad por
un (1) día y, oportunamente, archívese.- Kestelboim
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 266/DG/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El expediente SJ Nº 403/10 caratulado “Cronograma de Turnos año 2011” y las
Resoluciones FG Nº 284/10 y DG Nºs 169/07, 171/07 y 129/10;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2º
del artículo 125 que “el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social en
consonancia con lo prescripto por la Ley Orgánica de este Ministerio Público en su
articulado primero (Ley Nº 1903)”.
Que, conforme lo dispuesto mediante Resolución DG Nº 129/10, el 31 de diciembre de
2010 cesará la vigencia del Cronograma de Turnos Penales y Contravencionales, para
la denominada Zona B (Nor-Este).
Que, por otro lado, en las Resoluciones DG Nºs 169/07 y 171/07 se dividió la Ciudad
de Buenos Aires en cuatro (4) zonas geográficas, en aras de obtener una nueva
distribución de los Turnos Penales y Contravencionales en consonancia con los
estipulados por el Ministerio Público Fiscal de esta Metrópoli.
Que, mediante el dictado de la Resolución FG Nº 284/10, la Fiscalía General de esta
Ciudad dispuso, dentro del llamado proceso de implementación del “Nuevo Diseño
Organizacional del Ministerio Público Fiscal en materia Penal, Contravencional y de
Faltas”, la puesta en funcionamiento de la “Unidad Fiscal Este”, a partir de la fecha que
se establezca oportunamente.
Que, vale destacar, que sin perjuicio de la puesta en funcionamiento o no, de la
llamada “Unidad Fiscal Este”, la intervención de las Defensorías ante los Juzgados de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en esa “Zona Judicial” será
determinada por la fecha y lugar del hecho ventilado en la causa, en relación con el
presente Cronograma de Turnos.
Que, resulta necesario definir el Cronograma de Turnos Penales y Contravencionales
que regirá la actuación de las Defensorías de grado de dicho fuero, correspondiente al
primer semestre del año 2011 de la denominada Zona B (Nor-Este).
Que, asimismo se conservarán los criterios de distribución geográficas estipulados en
las Resoluciones DG Nºs 169/07 y 171/07, en los que cada una de las Defensorías
permanecerán de turno dentro de sus respectivas zonas.
Que, en consecuencia, los Turnos Penales y Contravencionales de la zona
mencionada, quedarán diagramados en el período comprendido entre los días 1º de
enero y 30 de junio de 2011, ambos inclusive, de acuerdo al siguiente cronograma: La
Defensoría Nº 6, a cargo de la doctora Marcela María Paz intervendrá en los períodos
comprendidos entre los días 1º y 14 de febrero, 1º y 15 de abril y 1º y 15 de junio de
2011, todos inclusive.
La Defensoría Nº 8, a cargo de la doctora Marcela Laura Millán, intervendrá en los
períodos comprendidos entre los días 17 y 31 de enero, 16 y 31 de marzo y 16 y 31 de
mayo de 2011, todos inclusive.
La Defensoría Nº 15, a cargo del doctor Miguel Pablo Talento Bianchi, intervendrá en
los períodos comprendidos entre los días 1 y 16 de enero, 1 y 15 de marzo y 1 y 15 de
mayo, todos inclusive.
La Defensoría Nº 16, a cargo de la doctora Gabriela Marquiegui Mc Loughlin,
intervendrá en los períodos comprendidos entre los días 15 y 28 de febrero, 16 y 30 de
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abril y 16 y 30 de junio de 2011, todos inclusive.
Que, a fs. 10 del Expediente del visto la Secretaría Jurisdiccional consensuó con los/as
Defensores/as de Primera Instancia la viabilidad del presente sistema.
Que, sin perjuicio de lo expresado y ante las modificaciones introducidas por la Ley Nº
3.318 a la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta Ciudad (Ley Nº 7), de producirse la
apertura y puesta en funcionamiento de nuevas Defensorías de grado, el presente
Cronograma de Turnos se adecuará a tal situación.
Por ello, en el uso de la atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1903 y sus
modificatorias;
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
1º.- ESTABLECER que los Turnos Penales y Contravencionales de las dependencias
de este Ministerio Público de la Defensa incluidas en la denominada Zona B (Nor-Este)
queden dispuestos conforme el Anexo I de la presente resolución.
2º.- DISPONER la vigencia de la presente resolución desde el 1º de enero hasta el 30
de junio de 2011, ambosinclusive.
3º.- COMUNIQUESE mediante oficio de estilo a la Legislatura, al Tribunal Superior de
Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Fiscalía General, a la Asesoría General
Tutelar, a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, todos de
esta ciudad, a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval, a la Gendarmería
Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Policía Metropolitana; a la
Defensoría ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario y a todas las Defensorías de grado de este Ministerio Público de la Defensa;
y vía electrónica a las Defensorías Generales Adjuntas, a la Secretaría Jurisdiccional, a
las Secretarías Generales, a la Jefatura de Gabinete y a las Oficinas de Prensa,
Difusión y Publicaciones, de Recursos Judiciales y de Orientación al Habitante de esta
Defensoría General.
4º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de esta Ciudad por
un día y, oportunamente, archívese.- Kestelboim
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 267/DG/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 

VISTO:
El expediente SJ Nº 403/10 caratulado “Cronograma de Turnos año 2011”, y las
Resoluciones DG Nºs 169/07, 171/07 y º 130/10;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2º
del artículo 125 que “…el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social en
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consonancia con lo prescripto por la Ley Orgánica de este Ministerio Público en su
articulado primero (Ley Nº 1903)”.
Que, conforme lo dispuesto mediante Resolución DG Nº 130/10, el 31 de diciembre de
2010 cesará la vigencia del Cronograma de Turnos Penales y Contravencionales, para
la denominada Zona C.
Que, por otro lado, en las Resoluciones DG Nºs 169/07 y 171/07 se dividió la Ciudad
de Buenos Aires en cuatro (4) zonas geográficas, en aras de obtener una nueva
distribución de los Turnos Penales y Contravencionales en consonancia con los
estipulados por el Ministerio Público Fiscal de esta Metrópoli.
Que, vale destacar que la intervención de las Defensorías ante los Juzgados de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en cada “Zona Judicial”
será determinada por la fecha y lugar del hecho ventilado en la causa, en relación con
el presente Cronograma de Turnos.
Que, resulta necesario definir el cronograma de Turnos Penales y Contravencionales
que regirá la actuación de las Defensorías de grado de dicho fuero, correspondiente al
primer semestre del año 2011, de la denominada Zona C (Sur-Este).
Que, asimismo se conservarán los criterios de distribución geográficas estipulados en
las Resoluciones DG Nºs 169/07 y 171/07, en los que cada una de las Defensorías
permanecerán de turno dentro de sus respectivas zonas.
Que, en consecuencia, los Turnos Penales y Contravencionales de la zona
mencionada, quedarán diagramados en el período comprendido entre los días 1º de
enero y 30 de junio del año 2011, ambos inclusive, de acuerdo al siguiente
cronograma:
La Defensoría Nº 3, a cargo del doctor Gerardo Ghirsfeld, intervendrá en los períodos
comprendidos entre los días 16 y 23 de los meses de enero, marzo, abril, mayo y junio
y 15 y 21 de febrero de 2011, todos inclusive.
La Defensoría Nº 4, a cargo del doctor Emilio Antonio Cappuccio, intervendrá en los
períodos comprendidos entre los días 9 y 15 de los meses de enero, marzo, abril, mayo
y junio y 8 y 14 del mes de febrero de 2011, todos inclusive.
La Defensoría Nº 12 a cargo del doctor Federico Enrique Stolte, intervendrá en los
períodos comprendidos entre los días 24 y 31 de los meses de enero, marzo y mayo,
22 y 28 del mes de febrero y 24 y 30 de los meses de abril y junio de 2011, todos
inclusive.
La Defensoría Nº 13, a cargo del doctor Mariano Luis Bertelotti, intervendrá en los
períodos comprendidos entre los días 1 y 8 de los meses de enero, marzo, abril, mayo
y junio y 1 y 7 del mes de febrero de 2011, todos inclusive.
Que, a fs. 10 del Expediente del visto la Secretaría Jurisdiccional consensuó con los/as
Defensores/as de Primera Instancia la viabilidad del presente sistema.
Que, sin perjuicio de lo expresado y ante las modificaciones introducidas por la Ley Nº
3.318 a la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta Ciudad (Ley Nº 7), de producirse la
apertura y puesta en funcionamiento de nuevas Defensorías de grado, el presente
Cronograma de Turnos se adecuará a tal situación.
Por ello, en el uso de la atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1903 y sus
modificatorias;
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

1º.- ESTABLECER que los Turnos Penales y Contravencionales de las dependencias
de este Ministerio Público de la Defensa incluidas en la denominada Zona C (Sur-Este)
queden dispuestos conforme el Anexo I de la presente resolución.
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2º.- DISPONER la vigencia de la presente resolución desde el 1º enero y hasta el 30
de junio de 2011, ambos inclusive.
3º.- COMUNÍQUESE mediante oficio de estilo a la Legislatura, al Tribunal Superior de
Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Fiscalía General, a la Asesoría General
Tutelar, a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, todos de
esta ciudad, a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval, a la Gendarmería
Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Policía Metropolitana; a la
Defensoría ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario y a todas las Defensorías de grado de este Ministerio Público de la Defensa;
y vía electrónica a las Defensorías Generales Adjuntas, a la Secretaría Jurisdiccional, a
las Secretarías Generales, a la Jefatura de Gabinete y a las Oficinas de Prensa,
Difusión y Publicaciones, de Recursos Judiciales y de Orientación
al Habitante dependientes de esta Defensoría General.
4º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de esta Ciudad por
un (1) día y, oportunamente, archívese.- Kestelboim
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 268/DG/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El expediente SJ Nº 403/10 caratulado “Cronograma de Turnos año 2011” y las
Resoluciones DG Nºs 169/07, 171/07 y 131/10;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2º
del artículo 125 que “el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social en
consonancia con lo prescripto por la Ley Orgánica de este Ministerio Público en su
articulado primero (Ley Nº 1903)”.
Que, el 31 de diciembre de 2010 cesará la vigencia del Cronograma de Turnos Penales
y Contravencionales establecidos mediante la Resolución DG 131/10, para la
denominada zona D (Sur-Oeste).
Que, por otro lado, en las Resoluciones DG Nºs 169/07, 171/07 se dividió la Ciudad de
Buenos Aires en cuatro (4) zonas geográficas, en aras de obtener una nueva
distribución de los Turnos Penales y Contravencionales en consonancia con los
estipulados por el Ministerio Público Fiscal de esta Metrópoli.
Que, vale destacar,que la intervención de las Defensorías ante los Juzgados de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en cada “Zona Judicial”
será determinada por la fecha y lugar del hecho ventilado en la causa, en relación con
el presente cronograma de turnos.
Que, resulta necesario definir el cronograma de Turnos Penales y Contravencionales
que regirá la actuación de las Defensorías de grado de dicho fuero, correspondiente al
primer semestre del año 2011 de la denominada zona D (Sur-Oeste).
Que, asimismo se conservarán los criterios de distribución geográficas estipulados en
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las Resoluciones DG Nº 169/07 y Nº 171/07, en los que cada una de las Defensorías
permanecerán de turno con las comisarías y fiscalías (o equipo fiscal) respectivas.
Que, en consecuencia, los Turnos Penales y Contravencionales de la zona
mencionada, quedarán diagramados en el período comprendido entre los días 1º de
enero y 30 de junio de 2011, ambos inclusive, de acuerdo al siguiente cronograma:
La Defensoría Nº 1, a cargo de la doctora Patricia Beatriz López intervendrá durante el
mes de mayo de 2011.
La Defensoría Nº 7, a cargo del doctor Marcelino Norberto Civitillo, intervendrá durante
el mes de marzo de 2011.
La Defensoría Nº 10 a cargo del doctor Gustavo Eduardo Aboso, intervendrá durante
los meses de enero y junio de 2011.
La Defensoría Nº 11, a cargo del doctor Javier Esteban de La Fuente, intervendrá
durante los meses de febrero y abril de 2011.
Que, a fs. 10 del Expediente del visto la Secretaría Jurisdiccional consensuó con los/as
Defensores/as de Primera Instancia la viabilidad del presente sistema.
Que, sin perjuicio de lo expresado y ante las modificaciones introducidas por la Ley Nº
3.318 a la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta Ciudad (Ley Nº 7), de producirse la
apertura y puesta en funcionamiento de nuevas Defensorías de grado, el presente
Cronograma de Turnos se adecuará a tal situación.
Por ello, en el uso de la atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1903 y sus
modificatorias;
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

1º.- ESTABLECER que los Turnos Penales y Contravencionales de las dependencias
de este Ministerio Público de la Defensa incluidas en la denominada Zona D
(Sur-Oeste) queden dispuestos conforme el Anexo I de la presente resolución.
2º.- DISPONER la vigencia de la presente resolución desde el 1º enero hasta el 30 de
junio de 2011, ambos inclusive.
3º.- COMUNÍQUESE mediante oficio de estilo a la Legislatura, al Tribunal Superior de
Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Fiscalía General, a la Asesoría General
Tutelar, a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, todos de
esta ciudad, a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval, a la Gendarmería
Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Policía Metropolitana; a la
Defensoría ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario y a todas las Defensorías de grado de este Ministerio Público de la Defensa;
y vía electrónica a las Defensorías Generales Adjuntas, a la Secretaría Jurisdiccional, a
las Secretarías Generales, a la Jefatura de Gabinete y a las Oficinas de Prensa,
Difusión y Publicaciones, de Recursos Judiciales y de Orientación al Habitante
dependientes de esta Defensoría General.
4º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de esta Ciudad por
un (1) día y, oportunamente, archívese.- Kestelboim
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 270/DG/10.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
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VISTO:
El expediente SJ Nº 403/10 caratulado “Cronograma de Turnos año 2011” y las
Resoluciones DG Nºs 169/07, 171/07 y 128/10;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2º
del artículo 125 que “el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social en
consonancia con lo prescripto por la Ley Orgánica de este Ministerio Público en su
articulado primero (Ley Nº 1903)”.
Que, el 31 de diciembre de 2010 cesará la vigencia del Cronograma de Turnos Penales
y Contravencionales establecidos mediante la Resolución DG Nº 128/10, para la
denominada Zona A (Nor-Oeste).
Que, por otro lado, en las Resoluciones DG Nºs 169/07 y 171/07 se dividió la Ciudad
de Buenos Aires en cuatro (4) zonas geográficas, en aras de obtener una nueva
distribución de los Turnos Penales y Contravencionales en consonancia con los
estipulados por el Ministerio Público Fiscal de esta Metrópoli.
Que, vale destacar, que la intervención de las Defensorías ante los Juzgados de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en cada “Zona Judicial”
será determinada por la fecha y lugar del hecho ventilado en la causa, en relación con
el presente Cronograma de Turnos.
Que, resulta necesario definir el Cronograma de Turnos Penales y Contravencionales
que regirá la actuación de las Defensorías de grado de dicho fuero, correspondiente al
primer semestre del año 2011, de la denominada Zona A (Nor-Oeste).
Que, asimismo se conservarán los criterios de distribución geográficas estipulados en
las Resoluciones DG Nºs 169/07 y 171/07, en los que cada una de las Defensorías
permanecerán de turno dentro de sus respectivas zonas.
Que, en consecuencia, los Turnos Penales y Contravencionales de la zona
mencionada quedarán diagramados en el período comprendido entre los días 1º de
enero y 30 de junio de 2011, ambos inclusive, de acuerdo al siguiente cronograma:
La Defensoría Nº 2, a cargo del doctor Antonio Gariglio, intervendrá en los períodos
comprendidos entre los días 1º y 14 de febrero, 1º y 15 de abril y 1º y 15 de junio de
2011, todos inclusive.
La Defensoría Nº 5, a cargo del doctor Francisco J. Malini Larbeight, intervendrá en los
períodos comprendidos entre los días 17 y 31 de enero, 16 y 31 de marzo y 16 y 31 de
mayo de 2011, todos inclusive.
La Defensoría Nº 9, a cargo de la doctora Sandra Marcela Donnini, intervendrá en los
períodos comprendidos entre los días 1º y 16 de enero, 1º y 15 de marzo y 1º y 15 de
mayo de 2011, todos inclusive.
La Defensoría Nº 14, a cargo del doctor Sergio Julián Pistone, intervendrá en los
períodos comprendidos entre los días 15 y 28 de febrero, 16 y 30 de abril y 16 y 30 de
junio de 2011, todos inclusive.
Que, a fs. 10 del Expediente del visto la Secretaría Jurisdiccional consensuó con los/as
Defensores/as de Primera Instancia la viabilidad del presente sistema.
Que, sin perjuicio de lo expresado y ante las modificaciones introducidas por la Ley Nº
3.318 a la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta Ciudad (Ley Nº 7), de producirse la
apertura y puesta en funcionamiento de nuevas Defensorías de grado, el presente
Cronograma de Turnos se adecuará a tal situación.
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Por ello, en el uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1903 y sus
modificatorias;
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
1º.- ESTABLECER que los Turnos Penales y Contravencionales de las dependencias
de este Ministerio Público de la Defensa incluidas en la denominada Zona A
(Nor-Oeste) queden dispuestos conforme el Anexo I de la presente resolución.
2º.- DISPONER la vigencia de la presente resolución desde el 1º enero hasta el 30 de
junio de 2011, ambos inclusive.
3º.- COMUNÍQUESE mediante oficio de estilo a la Legislatura, al Tribunal Superior de
Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Fiscalía General, a la Asesoría General
Tutelar, a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, todos de
esta ciudad, a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval, a la Gendarmería
Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Policía Metropolitana; a la
Defensoría ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario y a todas las Defensorías de grado de este Ministerio Público de la Defensa;
y vía electrónica a las Defensorías Generales Adjuntas, a la Secretaría Jurisdiccional, a
las Secretarías Generales, a la Jefatura de Gabinete y a las Oficinas de Prensa,
Difusión y Publicaciones, de Recursos Judiciales y de Orientación al Habitante
dependientes de esta Defensoría General.
4º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de esta Ciudad por
un (1) día y, oportunamente, archívese.- Kestelboim
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 275/DG/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los artículos 124, 125 y 126 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ley Nº 1903 y sus modificatorias, las Resoluciones CCAMP Nºs 4/08 15/08, la
Resolución DGAC Nº 303/08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por los artículos 1º y 22º de la Ley N° 1903 y sus modificatorias.
Que, de acuerdo con el artículo 3º de la Ley referida, el gobierno y la administración del
Ministerio Público están a cargo de sus Titulares, señalando el artículo 18 que los
distintos ámbitos del Ministerio Público, cada uno en su respectiva esfera, ejercen los
actos que resulten necesarios para el cumplimiento de las funciones encomendadas (
inc 3º).
Que, mediante las Resoluciones CCAMP Nºs 04/08 y 15/08 se dio inicio al proceso de
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regularización de la planta de personal del MINISTERIO PÚBLICO en virtud del deber
constitucional de “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los
intereses generales de la sociedad” y además “procurar ante los tribunales la
satisfacción del interés social” (art. 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires); en directa consonancia con su Ley Orgánica (art. 1º de la Ley Nº 1903 y
sus modificatorias). Para alcanzar tal cometido le incumbe, inseparablemente,
establecer los mecanismos para alcanzar la estabilidad laboral de todos sus agentes.
Que, mediante las Resoluciones DGAC Nº 303/08, DG Nºs 6/09 y 19/09 se aprobó el
reglamento de concursos para la regularización de la planta de personal del Ministerio
Público de la Defensa. En consecuencia, se dispuso el inicio de los procesos de
concursos para la normalización de todas las áreas del Ministerio Público de la
Defensa.
Que, asimismo, en el art. 3º de la Resolución DGAC Nº 303/08, se aprobó el listado de
empleados y funcionarios pertenecientes a la planta de personal del Ministerio Público
de la Defensa. Dicho listado fue rectificado en las Resoluciones DG Nºs 6/09 y 19/09.
Que, en el art. 7º del Anexo I de la Resolución DGAC Nº 303/08 se establece como
parte del proceso de normalización que “El titular de cada unidad o dependencia, o
quien se encuentre a cargo, será el encargado de llevar adelante el proceso de
evaluación dispuesto en esta Resolución”. Dicha intervención resulta de la
responsabilidad de conducción directa del personal y de la gestión de resultados que
se le atribuyen a éstos como parte de su competencia funcional.
Que, el art. 7º de la Resolución DGAC Nº 303/08 estableció que el proceso de
normalización esté a cargo de la Secretaría General de Coordinación del Ministerio
Público de la Defensa.
Que, el art. 2º del Anexo I de la Resolución DGAC Nº 303/08 establece los requisitos y
condiciones mínimas para el reconocimiento de la estabilidad en el empleo público. El
inciso a) de dicho artículo dispone como requisito “ocupar con carácter interino o
transitorio cargos vacantes” y que “aquel agente que a la fecha del dictado de la
presente no contare con 180 días corridos de antigüedad en el Ministerio Público de la
Defensa, será evaluado cuando alcance dicha antigüedad, quedando en consecuencia
comprendido en el proceso de evaluación”.
Que, a fin de acreditar el cumplimiento del requisito dispuesto en el artículo 2º del
Anexo I de la Resolución DGAC Nº 303/08 el Jefe del Departamento de Recursos
Humanos, Lic. José Luis Parodi, certificó la observancia del mismo en los agentes
involucrados en el Anexo I de la presente.
Que, el inciso b) del art. 2º del Anexo I de la Resolución DGAC Nº 303/08 dispone
como extremo de procedencia que los empleados/as y/o funcionarios/as no cuenten
con sanciones disciplinarias vigentes. En este sentido, el doctor Sergio Sebastián
Barocelli a cargo del Departamento de Sumarios, ha verificado en cada caso la
inexistencia de sumarios, apercibimientos y sanciones disciplinarias a efectos de
acreditar el cumplimiento del inciso referido.
Que, en cuanto al requisito previsto en el inciso c) del artículo 2 del Anexo I de la
Resolución DGAC Nº 303/08, los titulares de cada uno de las dependencias donde se
desempeñan los agentes involucrados en el Anexo I de la presente resolución han
evaluado a los agentes de acuerdo al procedimiento previsto y adjuntaron las
evaluaciones pertinentes.
Que, a su vez, se garantizó la participación de las agrupaciones gremiales en calidad
de veedores, contando los mismos con atribuciones para controlar el proceso de modo
de garantizar que se de cumplimiento a la normativa vigente pudiendo intervenir si
observan vicios de implementación y/o acompañar a los agentes en la interposición de
recursos que éstos presentaran (art. 6º de la Res. DGAC Nº 303/08).
Que, por otra parte las Actuaciones Administrativas RRHH N° 168/10, Nº 169/10, Nº
170/1 0, Nº 171/10, Nº 172/10, Nº 174/10, Nº 175/10, Nº 176/10 (II cuerpo), Nº 178/10
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(II cuerpos), Nº 179/10, Nº 180/10, Nº 181/10, Nº 183/10, Nº 206/10, N° 405/10, N°
406/10, N° 407/10, N° 408/10, N° 410/10, N° 411/10, N° 412/10, N° 415/10, N° 416/10,
N° 420/10 y N° 421/10 contienen toda la documentación que avala las evaluaciones
correspondientes a las designaciones en la planta permanente de los agentes
mencionados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Que, en las mencionadas actuaciones obran los listados del personal en condiciones
de ser designados en planta permanente atento cumplir con los requisitos previstos en
los incisos a), b) y c) del artículo 2º del Anexo I de la Resolución DGAC Nº 303/08.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1.903 y sus
modificatorias;
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
1º.- TENER POR APROBADOS INTERINAMENTE los concursos para la normalización
del personal de las dependencias involucradas en el Anexo I de la presente resolución.
2º.- TENER POR REGULARIZADOS en sus categorías de revista y DESIGNAR en
planta permanente del Ministerio Público de la Defensa a los agentes incluidos en el
Anexo I de la presente.
3º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por un (1), líbrese oficio de estilo a las Defensorías
Oficiales del Fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario y del Fuero en lo
Penal, Contravencional y de Faltas, a la Comisión Conjunta del Ministerio Público, al
Consejo de la Magistratura de esta Ciudad y comuníquese vía electrónica a las
Defensorías Generales Adjuntas, a las Secretarías Generales, a la Secretaría
Jurisdiccional, a la Jefatura de Gabinete, a las Oficinas de Prensa, Difusión y
Publicaciones, de Recursos Judiciales, de Orientación al Habitante de esta Defensoría
General, notifíquese a los/as interesados/as y, oportunamente, archívese.- Kestelboim
 
  ANEXO

 
 
 
 

 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
CENTRO DOCUMENTAL DE INFORMACIÓN, ARCHIVO LEGISLATIVO -CEDOM-
 
Comunicación - Nota N° 65-CEDOM/10
 
Se comunica al público usuario que el horario de verano del Servicio de Información al
Público del CEDOM, durante los meses de enero y febrero de 2011, será e 10 a 16

 
 

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

Diego Cony
Director de Información Legislativa

 
CA 480
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 29-12-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias solicita personal administrativo para el Área de
Personal.
 
Tareas a desempeñar:
 
- Todo lo referente a la temática de dicha Área (presentismo, salario familiar, derecho
habientes, etc.).
 
Requisitos:
 
- Sólidos conocimientos en manejo de PC (Excel, Word, bases de datos, etc.).
- Conocimiento en carga de SIAL (Meta 4) no excluyente.
- Sexo indistinto.
- Edad, entre 25 y 50 años.
- Buena predisposición para trabajar y aprender.
- Contar con autorización del Director del Área en que desempeña tareas.
 
Vacantes: 4 puestos.
 
Horarios a cumplir:
Turno 1: lunes a viernes de 7 a 14 hs. (2 agentes).
Turno 2: lunes a viernes de 18 a 23 hs. (2 agentes).
 
Requerimientos Obligatorios.
Para todos los perfiles se deberá pertenecer a la Planta Permanente del G.C.A.B.A. o
bien a la modalidad de Contratados bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado (Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07).
 
Las personas interesadas deberán enviar su CV a los siguientes e-mails:
luisrey@buenosaires.gob.ar
pfurer@buenosaires.gob.ar
 
Responsable de Área: Subdirector Operativo de Soporte Administrativo Sr. Luis A.
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Rey.
 
Teléfonos para establecer contacto: 4546-3459, Sr. Luis A. Rey y/o Sr. Pablo Furor
(a cargo del Área Personal).
 

Alejandro J. E. Roldán
Director General

 
CA 481
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 

DOCENTES
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y su modificatorias y la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel
Primario), informa Exhibición de Listados de Interinatos y Suplencias 2011 por Orden
de Mérito según el siguiente detalle:
 
1. Maestros de Ciclos.
2. Maestros de Centros Educativos.
3. Maestros de Materias Especiales.
 
Días: 17, 20, 21, 22 y 23 de diciembre.
Horarios: de 16 a 20 hs.
Sedes: de los Sectores que a continuación se detallan:
- Sector I: Constitución 1839.
- Sector II: Humberto 1° 3187.
- Sector III: Moldes 1854.
- Sector IV: Fonrouge 346.
- Sector V: Suárez 1131.
 
Y en las Supervisiones
- de Materias Especiales: de 16 a 20 hs. Viamonte 1314.
- de Centros Educativos: de 10 a 14 hs. San Nicolás 588.
 
Importante.
Los recursos de puntaje por antecedentes se podrán presentar en la sede de la Junta
de Clasificación en el horario de 10 a 17 hs. Av. Paseo Colón 315, 3° piso, a partir del
día de su exhibición hasta el 29/12/10.
Los recursos por antigüedad se presentarán en la sede de la Dirección General de
Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1° contrafrenta piso en el
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horario de 10 a 12 y de 14 a 16 los días 27, 28 y 29/12/10.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 470
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 

DOCENTES
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y su modificatorias y la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Primaria Zona I y II convocan a los
docentes aspirantes al concurso de Ingreso 2010 de Maestros de Grado y de Maestros
Bibliotecarios a los actos públicos de elección de vacantes que se realizarán en la sede
la Escuela N° 6, D.E. 6° - Saavedra 695 - CABA, en las siguientes fechas y horarios:
 
Maestros Bibliotecarios:
 
- 1er. llamado día jueves 23 de diciembre, hora 8.30.
- Ganadores de Concurso con Título Docente (9 ptos.) desde el puntaje 31,0880 (orden
1) hasta puntaje 17,3500 (orden 127).
 
- 2do llamado día jueves 23 de diciembre, hora 10.30.
a) Ausentes al 1er. llamado.
b) Desde el puntaje 17,0280 (orden 128) hasta agotar vacantes.
 
* En el caso de no agotarse las vacantes, se seguirá llamando con los listado con título
habilitante y supletorio (6 y 3 puntos) hasta cubrir el total de cargos.
(Según art. 17, reglamentación Punto VII)*
 
Maestros de Grado:
 
- 1er. llamado día jueves 23 de diciembre, hora 12.30.
- Ganadores de concurso desde el puntaje 33,5000 (orden 1) hasta el puntaje 21.0000
(orden 651).
 
- 2do. llamado día lunes 27 de diciembre, hora 8.30.
a) Ganadores de Concurso desde el puntaje 20.9900 (orden 652) y hasta Puntaje
19.1790 (orden 1004).
b)  Ausentes al primer y segundo llamado.
c) Desde el puntaje 19,1780 (orden 1005) hasta puntaje 19,000 (orden 1081).
 
- 3er. Llamado día martes 28 de diciembre, hora 8.30.
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- Desde el puntaje 18.9900 (orden 1082) y hasta agotar las vacantes.
(Según Art. 17º reglamentación Punto VII)*
 
Importante:
 
* Los interesados deberán concurrir con documento de identidad.
- Se solicita la notificación fehaciente del presente comunicado a todo el personal del
Establecimiento.
* Artículo 17° Reglamentación VII La falta de concurrencia en fecha y hora a este
acto del aspirante ganador o de su autorizado motivará la pérdida de su prioridad en la
elección y el aspirante pasará al final del listado de ganadores con derecho a cargo.
Agotado el mismo se citará a los aspirantes que continúen en el listado para
adjudicarles, por orden de mérito, las vacantes disponibles hasta cubrirlas en su
totalidad. La no concurrencia de éstos o de sus autorizados, en fecha y hora,
cualquiera sea la causa, motivará su exclusión.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 478
Inicia: 21-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 

DOCENTES
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y su modificatorias, convoca a los
aspirantes al Concurso de ingreso 2010, para Maestros de Ciclo, Maestros de Centros
Educativos Nucleados y Maestros Especiales a concurrir a la Sede de la Escuela N°
16, D.E. 10, Congreso 3045 el día 27 de diciembre de 2010, a los efectos de proceder
a la elección de cargos vacantes en el Área de Educación del Adulto y del Adolescente
(Nivel Primario), según lo normado en el art. 14 por el EDM y de acuerdo al siguiente
cronograma:
 
Horario: 14 hs.
 
Maestros de materias especiales.
 
- Accesorios de la Moda.
- Carpintería.
- Cocina.
- Computación.
- Contabilidad.
- Corte y Confección.
- Cosmetología.
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- Electricidad.
- Folklore.
- Fotografía.
- Francés.
- Inglés.
- Labores.
- Peluquería.
- Tejido.
 
Horario: 17.30 hs.
 
- Maestros de Ciclos.
- Maestros de Centros Educativos.
 
Los docentes deberán portar DNI o Cédula de Identidad. En caso de no poder
concurrir, podrá hacerlo a través de otra persona autorizada por el interesado, con la
firma certificada por autoridad escolar con jerarquía no inferior a Director, por entidades
Bancarias Oficiales, Policía Federal o Escribano Público; según lo normado en el
Apartado I de la Reglamentación del art. 17 de la Ordenanza N° 40.593 (Est. del
Docente)
 
Horario: 14 hs.
 
Maestros de Materias Especiales.
 
- Accesorios de la Moda.
-Carpintería.
- Cocina.
- Computación.
- Contabilidad.
- Corte y Confección.
- Cosmetología.
- Electricidad.
- Folklore.
- Fotografía.
- Francés.
- Inglés.
- Labores.
- Peluquería.
- Tejido.
 
17.30 hs.
 
- Maestros de Ciclos.
- Maestros de Centros Educativos.
 
Los docentes deberán portar DNI o Cédula de Identidad. En caso de no poder
concurrir, podrá hacerlo a través de otra persona autorizada por el interesado, con la
firma certificada por autoridad escolar con jerarquía no inferior a Director, por entidades
Bancarias oficiales, Policía Federal o Escribano Público; según lo normado en el
Apartado I de la Reglamentación del art. 17 de la Ordenanza N° 40.593 (Est. del
Docente).
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Santiago Montanaro

Director General
 
CA 482
Inicia: 23-12-2010                                                                             Vence: 27-12-2010

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 17/2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 17/2010.
Expediente N° 37307-SA-2010
Acta de Preadjudicación N° 033/CEO/2010 de fecha 10/12/2010.
Rubro comercial: 1790 Contratación de seguros.
Objeto de la contratación: Seguro de obras de arte
Firma preadjudicada:
Federación Patronal Seguros S. A.
Renglón Nº 1: Seguro para obras de arte, todo riesgo sin franquicia, precio total
dieciocho mil quinientos cincuenta y siete con cincuenta y ocho centavos ($18.557,58). 
Monto total preadjudicado: pesos dieciocho mil quinientos cincuenta y siete con
cincuenta y ocho centavos ($18.557,58). 
Desestimar la oferta de la firma PROVINCIA SEGUROS S. A. por excluir de la
cobertura los tránsitos de las obras de arte. 
Desestimar la oferta de la firma LA CAJA DE SEGUROS S. A. por fijar franquicia en
daños y hurto. 
Desestimar la oferta de SANCOR COOP. DE SEGUROS LTDA. Por excluir de la
cobertura el transporte, daños, hurto, y fijar franquicia. 
Fundamento de la preadjudicación: Por ser la única oferta admisible ajustada al Pliego.
Cont. Karina Tur, Lic. Laura Ferreirós y Sr. Claudio Cervelo.  
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 22 de diciembre de 2010 en la cartelera
de esta Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 3/1/2011.
 

David Valente
Director General

 
 
OL 4185
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 27-12-2010

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 



N° 3570 - 23/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°182

 
Contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
ascensores - Licitación Pública Nº 23/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 23/10, cuya apertura se realizará el día 10/1/11, a las
14 hs., para la contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
ascensores.
Expediente N° 37388/SA/10
Elementos: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores.
Autorizante: Resolución Nº 0874-SA-2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 300,00.
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso
Anexo de 10 a 18 hs., hasta el 7/1/11.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
10/1/2011, a las 14 hs.
 

David Valente
Director General

 
 
OL 4184
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 27-12-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Expediente Nº 1444468/2010
 
Licitación Pública Nº 2726/2010
Dictamen de Comisión Evaluadora De Ofertas Nº 2810/2010
“Adquisición de toallas de papel con destino a la subsecretaría de atención ciudadana y
sus áreas dependientes” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 20 días del mes de diciembre de 2010
se reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas creada por Resolución Nº
35/SSATCUI/10, con presencia del Sr. Carlos Romero, Sra. Gabriela Yonadi, la Srta.
Romina Roxana Weigandt con el objeto de evaluar la documentación contenida en los
sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de
Referencia, a la luz de lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones y de
conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
 Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 14 de diciembre de 2010 a las 15:00
horas, se deja constancia en el Acta labrada en esa oportunidad de la presentación de
dos (2) Oferentes en el siguiente orden:
1) VALOT S.A.
2) EUQUI S.A.
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Vista la documentación acompañada por los oferentes, se procede a evaluar
exhaustivamente cada una de las propuestas, conforme lo establecen los Art. 31 y 35
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares:
 
 
Valot S.A. (OFERTA Nº 1)
Requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones:
1) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o su representante legal.
Cumple a fs. 63/ 82 y a fs. 2 a 20 del Expediente Nº 1575463/2010
2) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e
información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente actualizada a la
fecha de presentación de la oferta.
Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además copia certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y
Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos
directivos o autoridades de la sociedad, y Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos de conformidad con el Art. 7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Cumple a fs. 102/103
3) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de la
presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en los
últimos dos años.
Deberá acompañar una nómina indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas de los insumos/servicio provisto.
(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
Cumple a fs. 1/2 del Expediente 1565760/2010
4) Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera. 
Cumple a fs. 1 del Expediente 1575463/2010
5) Certificado de Garantía de la Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 20º del
presente Pliego.
Cumple a fs. 108/110.
6) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa. 
Cumple a fs. 3 del Expediente 1565760/2010
7) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales). Cumple a fs. 83/84
8) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Cumple a fs. 91.
9) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
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Cumple a fs. 4 del Expediente 1565760/2010
10) Declaración jurada de domicilio.
Cumple a fs. 88.
20) La cotización, conforme al Art. 24 del presente Pliego.
Cumple a fs. 59.
21) Constancia de recepción de muestras.
Cumple a fs. 111.
22) Original de la oferta firmado, sellado por el Representante Legal del Oferente. 
Cumple
23) Plazo de entrega según forma establecida en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Cumple a fs. 59.
Euqui SA (OFERTA Nº 2)
Requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones:
1) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o su representante legal.
Cumple a fs. 140/175.
2) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e
información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente actualizada a la
fecha de presentación de la oferta.
Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además copia certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y
Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos
directivos o autoridades de la sociedad, y Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos de conformidad con el Art. 7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Cumple a fs. 120.
3) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de la
presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en los
últimos dos años.
Deberá acompañar una nómina indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas de los insumos/servicio provisto.
(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
Cumple a fs. 123/124.
5) Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera. 
Cumple a fs. 125.
6) Certificado de Garantía de la Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 20º del
presente Pliego.
Cumple a fs. 113 /114.
6) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa. 
Cumple a fs. 128.
7) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
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Generales). 
Cumple a fs. 126/ 127
8) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Cumple a fs. 129.
9) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
Cumple a fs. 130.
10) Declaración jurada de domicilio.
Cumple a fs. 131.
20) La cotización, conforme al Art. 24 del presente Pliego.
Cumple a fs.117.
21) Constancia de recepción de muestras.
Cumple a fs.116.
22) Original de la oferta firmado, sellado por el Representante Legal del Oferente. 
Cumple.
23) Plazo de entrega según forma establecida en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Cumple a fs. 117.
En mérito del análisis precedente, esta Comisión Evaluadora de Ofertas considera que
las firmas Valot SA y Euqui SA dan debido cumplimiento a las exigencias formales
contenidas en la documentación licitatoria. 
Por su parte, se evalúa en su faz económica a las Ofertas recibidas. Concluyéndose
que la oferta más conveniente para los renglones 1 y 2 es la correspondiente a la firma
Valot SA, por un monto total de pesos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta ($
69.440,00).
En mérito al análisis que antecede, teniendo en cuenta todos los requisitos
establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, esta Comisión Evaluadora de
Ofertas aconseja adjudicar la presente licitación a la Oferta Nº 1 - correspondiente a la
firma Valot SA, por el monto dotal de pesos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta
($ 69.440,00).
Con lo expuesto, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad/por
fados los miembros de la Comisión Evaluadora designada al efecto. 
Comisión de Evaluación:
Carlos Romero - Gabriela Yonadi - Romina Roxana Weigandt
 

Eduardo Macchiavelli
Subscretario

OL 4207
Inicia: 23-12-2010                                                 Vence: 23-12-2010

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2743/2010
 
 “Adquisición de computadoras e impresoras con destino a la subsecretaría de atención
ciudadana y sus áreas dependientes” - Expediente Nº 1444468/2010.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 21 días del mes de diciembre de 2010
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se reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas creada por Resolución Nº
35/SSATCUI/10, con presencia del Sr. Carlos Romero, Sra. Gabriela Yonadi, la Srta.
Romina Roxana Weigandt con el objeto de evaluar la documentación contenida en los
sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de
Referencia, a la luz de lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones y de
conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 14 de diciembre de 2010 a las 16:30
horas, se deja constancia en el Acta labrada en esa oportunidad de la presentación de
CINCO (5) Oferentes en el siguiente orden:
1) PROYECTO COLOR SRL
2) G&B SRL
3) CT TECNOLOGIA SA
4) CORA-DIR SA
5) BACIGALUPO LUCIANO
Vista la documentación acompañada por los oferentes, se procede a evaluar
exhaustivamente cada una de las propuestas, conforme lo establecen los Art. 30 y 34
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares:
PROYECTO COLOR SRL (OFERTA Nº 1)
Requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones:
1) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o su representante legal.
Cumple a fs. 83/122
2) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e
información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente actualizada a la
fecha de presentación de la oferta.
Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además copia certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y
Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos
directivos o autoridades de la sociedad, y Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos de conformidad con el Art. 7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.-
Cumple a fs. 134
3) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de la
presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en los
últimos dos años.
Deberá acompañar una nómina indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas de los insumos/servicio provisto.
(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
Cumple a fs. 138/137
4) Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera.
Cumple a fs.144
5) Certificado de Garantía de la Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 20º del
presente Pliego.
No corresponde
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6) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa.
Cumple a fs. 140
7) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales).
Cumple a fs. 138/139
8) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Cumple a fs.141
9) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
Cumple a fs.142
10) Declaración jurada de domicilio.
Cumple a fs. 143
11) La cotización, conforme al Art. 24 del presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Cumple a fs. 124
12) El oferente deberá presentar la documentación vigente a la fecha de la apertura,
que acredite alguna de las siguientes condiciones:
· Fabricante de los bienes ofrecidos con marca debidamente registrada.
· Representante oficial de los bienes ofrecidos.
· Distribuidor oficial de los bienes ofrecidos.
Cumple a fs. 145
13) Deberá acreditarse en forma fehaciente la denominación del fabricante y el lugar de
origen de todos los equipos ofertados.
Cumple a fs. 124
14) Original de la oferta firmado, sellado por el Representante Legal del Oferente. 
Cumple
15) Antigüedad no menor a dos (2) años desde la fecha de su constitución hasta la del
llamado a la presente licitación.
Cumple
16) Plazo de entrega conforme Art. 45 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Cumple a fs.124
17)Garantía de funcionamiento del equipamiento por 3 años.
Cumple a fs.124
G&B SRL (OFERTA Nº 2)
Requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones:
1) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o su representante legal.
Cumple a fs. 197/239
2) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e
información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente actualizada a la
fecha de presentación de la oferta.
Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
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deberán presentar, además copia certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y
Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos
directivos o autoridades de la sociedad, y Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos de conformidad con el Art. 7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.-
Cumple a fs. 153/154
3) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de la
presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en los
últimos dos años.
Deberá acompañar una nómina indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas de los insumos/servicio provisto.
(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
Cumple a fs. 183/194
4) Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera.
Cumple a fs. 182
5) Certificado de Garantía de la Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 20º del
presente Pliego.
Cumple a fs. 149/150
6) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa.
No cumple.
7) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales).
Cumple a fs. 159/160
8) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Cumple a fs. 177
9) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
No cumple.
10) Declaración jurada de domicilio.
Cumple a fs. 178
11) La cotización, conforme al Art. 24 del presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Cumple a fs. 247
12) El oferente deberá presentar la documentación vigente a la fecha de la apertura,
que acredite alguna de las siguientes condiciones:
· Fabricante de los bienes ofrecidos con marca debidamente registrada.
· Representante oficial de los bienes ofrecidos.
· Distribuidor oficial de los bienes ofrecidos.
Cumple a fs. 164
13) Deberá acreditarse en forma fehaciente la denominación del fabricante y el lugar de
origen de todos los equipos ofertados.
Cumple a fs. 175
14) Original de la oferta firmado, sellado por el Representante Legal del Oferente.
Cumple
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15) Antigüedad no menor a dos (2) años desde la fecha de su constitución hasta la del
llamado a la presente licitación.
Cumple
16) Plazo de entrega conforme Art. 45 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Cumple a fs. 247
17)Garantía de funcionamiento del equipamiento por 3 años.
Cumple a fs. 247
CT TECNOLOGIA SA (OFERTA Nº 3)
Requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones:
1) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o su representante legal.
Cumple a fs. 251/288
2) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e
información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente actualizada a la
fecha de presentación de la oferta.
Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además copia certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y
Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos
directivos o autoridades de la sociedad, y Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos de conformidad con el Art. 7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.- 
Cumple a fs. 289
3) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de la
presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en los
últimos dos años.
Deberá acompañar una nómina indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas de los insumos/servicio provisto.
(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
Cumple a fs. 290/291
4) Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera.
Cumple a fs. 291
5) Certificado de Garantía de la Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 20º del
presente Pliego.
Cumple a fs. 298/301
6) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa.
Cumple a fs. 294
7) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales).
Cumple a fs. 292/293
8) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Cumple a fs. 294
9) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
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oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
Cumple a fs. 294
10) Declaración jurada de domicilio.
Cumple a fs. 294
11) La cotización, conforme al Art. 24 del presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Cumple a fs. 295/297
12) El oferente deberá presentar la documentación vigente a la fecha de la apertura,
que acredite alguna de las siguientes condiciones:
· Fabricante de los bienes ofrecidos con marca debidamente registrada.
· Representante oficial de los bienes ofrecidos.
· Distribuidor oficial de los bienes ofrecidos.
No cumple.
13) Deberá acreditarse en forma fehaciente la denominación del fabricante y el lugar de
origen de todos los equipos ofertados.
No cumple.
14) Original de la oferta firmado, sellado por el Representante Legal del Oferente.
Cumple
15) Antigüedad no menor a dos (2) años desde la fecha de su constitución hasta la del
llamado a la presente licitación.
Cumple
16) Plazo de entrega conforme Art. 45 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Cumple a s. 295
17) Garantía de funcionamiento del equipamiento por 3 años.
Cumple a fs. 297
CORA-DIR SA (OFERTA Nº 4)
Requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones:
1) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o su representante legal.
Cumple. Presenta Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas a fs. 406/430 y a fs. 20/26 del Expediente 1578454/2010
presenta Pliego de Bases y Condiciones Generales.
2) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta.
Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además copia certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y
Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos
directivos o autoridades de la sociedad, y Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos de conformidad con el Art. 7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.-
Cumple a fs. 392
3) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de la
presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en los
últimos dos años.
Deberá acompañar una nómina indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
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de realización;
(ii) Características técnicas de los insumos/servicio provisto.
(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
Cumple a fs. 365/381
4) Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera.
Cumple a fs. 382/391
5) Certificado de Garantía de la Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 20º del
presente Pliego.
Cumple a fs. 306/309
6) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa.
Cumple a fs. 341
7) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales).
Cumple a fs. 338
8) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Cumple a fs. 342
9) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
Cumple a fs. 344
10) Declaración jurada de domicilio.
Cumple a fs. 340 y 347
11) La cotización, conforme al Art. 24 del presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Cumple a fs. 310
12) El oferente deberá presentar la documentación vigente a la fecha de la apertura,
que acredite alguna de las siguientes condiciones:
· Fabricante de los bienes ofrecidos con marca debidamente registrada.
· Representante oficial de los bienes ofrecidos.
· Distribuidor oficial de los bienes ofrecidos.
Cumple a fs. 322/330
13) Deberá acreditarse en forma fehaciente la denominación del fabricante y el lugar de
origen de todos los equipos ofertados.
Cumple a fs. 346
14) Original de la oferta firmado, sellado por el Representante Legal del Oferente.
Cumple
15) Antigüedad no menor a dos (2) años desde la fecha de su constitución hasta la del
llamado a la presente licitación.
Cumple
16) Plazo de entrega conforme Art. 45 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Cumple a fs. 310
17)Garantía de funcionamiento del equipamiento por 3 años.
Cumple
BACIGALUPO LUCIANO (OFERTA Nº 5)
Requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones:
1) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
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en todas sus fojas por el oferente o su representante legal.
Cumple a fs. 450/488
2) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e
información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente actualizada a la
fecha de presentación de la oferta.
Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además copia certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y
Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos
directivos o autoridades de la sociedad, y Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos de conformidad con el Art. 7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.-
Cumple a fs. 489
3) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de la
presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en los
últimos dos años.
Deberá acompañar una nómina indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas de los insumos/servicio provisto.
(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
No cumple.
4) Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera.
No cumple.
5) Certificado de Garantía de la Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 20º del
presente Pliego.
No corresponde
6) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa.
No cumple.
7) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales).
Cumple a fs. 491
8) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
No cumple.
9) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
No cumple.
10) Declaración jurada de domicilio.
No cumple.
11) La cotización, conforme al Art. 24 del presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Cumple a fs. 435
12) El oferente deberá presentar la documentación vigente a la fecha de la apertura,
que acredite alguna de las siguientes condiciones:
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· Fabricante de los bienes ofrecidos con marca debidamente registrada.
· Representante oficial de los bienes ofrecidos.
· Distribuidor oficial de los bienes ofrecidos.
No cumple.
13) Deberá acreditarse en forma fehaciente la denominación del fabricante y el lugar de
origen de todos los equipos ofertados.
No cumple.
14) Original de la oferta firmado, sellado por el Representante Legal del Oferente.
Cumple
15) Antigüedad no menor a dos (2) años desde la fecha de su constitución hasta la del
llamado a la presente licitación.
Cumple
16) Plazo de entrega conforme Art. 45 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Cumple
17) Garantía de funcionamiento del equipamiento por 3 años.
Cumple
Asimismo, en base al análisis técnico de las ofertas recibidas, se concluye que: Para el
renglón Nº 1 las firmas G&B SRL y CT TECNOLOGIA SA no han detallado la totalidad
de las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego. Asimismo, la empresa
CORADIR SA cumple con las especificaciones técnicas.
Para el renglón Nº 2 las firmas PROYECTO COLOR SRL, CT TECNOLOGIA SA,
CORADIR SA y BACIGALUPO LUCIANO, no cumplen con lo solicitado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas. Por su parte la firma G&B SRL ha dado cumplimiento a las
especificaciones.
Por su parte, se evalúa en su faz económica a las ofertas que han dado cumplimiento a
lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones.
En relación al renglón Nº 1 la oferta más conveniente resulta ser la presentada por la
empresa CORADIR SA., por un monto total de pesos cincuenta y siete mil quinientos
veinte ($ 57.520,00).
Con respecto al renglón Nº 2, la oferta presentada por la firma G&B SRL no resulta
conveniente toda vez que excede en un 74% al precio de referencia. 
En mérito al análisis que antecede, teniendo en cuenta todos los requisitos
establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, esta Comisión Evaluadora de
Ofertas aconseja desestimar las ofertas correspondientes al renglón Nº 1 presentadas
por las firmas G&B SRL y CT TECNOLOGIA SA, y adjudicar dicho renglón a la
empresa CORADIR SA, por un monto total de pesos cincuenta y siete mil quinientos
veinte ($ 57.520,00). Así como también, desestimar todas las ofertas presentadas
enrelación al renglón Nº 2.
Con lo expuesto, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad/por
fados los miembros de la Comisión Evaluadora designada al efecto.
Comisión de Evaluación: Carlos Romero - Gabriela Yonadi - RominaRoxana
Weigandt.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 4208
Inicia: 23-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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Preadjudicación - Licitación Privada N° 315/2010
 
Acta de preadjudicación Nº 2795/2010, Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2010, Expte.
Nº 1142765/2010
Motivo: S/ Obra “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN
COMUNAL Nº 9 SUBSEDE (CGPC9 SS)”.
SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:
I.– ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 36/SSATCUI/10- en el Expediente 1142765/2010 correspondiente a la
Licitación Privada N° 315/2010 para la Obra “Construcción del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9 subsede (CGPC9 SS)”.
Que a fs. 2 obra el informe elaborado por el Centro de Gestión y Participación Comunal
Nº 9, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra de mención.
A fs. 54/56 luce agregada la solicitud de gastos Nº 380 para la construcción del Centro
de Gestión y Participación Comunal Nº 9 subsede.
Por Resolución Nº 104/SSATCIU/2010, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Privada Nº 315/2010 para el día 10 de Diciembre de 2010 a las 14.00 horas.
A fs. 61, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución arriba
mencionada.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 3028/2010 de fecha 10 de
Diciembre de 2010 en la que consta que se han presentado TRES (3) oferentes:
WARLET S.A., GRAFT ESTUDIO S.R.L. y CONSTRUCCIONES DE BUENOS AYRES
S.R.L
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 14 de Diciembre de 2010 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- WARLET S.A.
A.- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- No se encontraban firmadas todas las fojas de la oferta presentada, conforme el
artículo 1.5.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
- No presentó las ofertas en duplicado, conforme artículo 1.5.2 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
- No presentó Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos en original,
conforme artículo 2.2.3 inciso 17 del Pliego de Condiciones Particulares.
La misma lo acompañó en copia simple.
- No acompañó Copia Certificada del Contrato Social y Estatutos, conforme artículo
2.2.3 inciso 18 del Pliego de Condiciones Particulares.
B.- Asimismo, del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa
había omitido presentar lo siguiente:
· Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
debían contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional
enciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. Presentó Estado Contable 2009 y 2010 en copia simple. No presentó
Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria del Ejercicio Económico 2009.
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A través del Expediente Nº 1556403/2010, la empresa ha dado cumplimiento a lo
solicitado en el informe económico – financiero de fecha 13 de Diciembre de 2010.
Respecto a lo solicitado en el informe legal de fecha 13 de Diciembre de 2010, la
empresa presentó de forma incompleta lo requerido, ya que no acompaña Copia
Certificada del Contrato Social y Estatutos, conforme artículo 2.2.3 inciso 18 del Pliego
de Condiciones Particulares.
2.- GRAFT ESTUDIO S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
· No presentó las ofertas en duplicado, conforme artículo 1.5.2 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa había omitido
presentar:
· Ultimo pago de Ganancias.
C- El INFORME TECNICO manifestó que la empresa había omitido presentar:· Análisis
de precios de todos los ítems, del cual se deducirá el precio unitario del mismo,
indicando costo de materiales, mano de obra, equipos, cargas sociales y tributarias,
etc. Y el porcentaje de incidencia de cada uno de ellos respecto del precio final del
ítem, siguiendo los lineamientos indicados en la Ley Nº 2.809, “Régimen de
redeterminación de precios aplicable a contratos de obra pública –Ley Nacional
13.064”, conforme artículo 2.2.3, inciso 22 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Por medio del Expediente Nº 1572862/2010, la empresa dio cumplimiento a lo exigido
en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de fecha 14 de Diciembre de 2010.
3.- CONSTRUCCIONES DE BUENOS AYRES S.R.L
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- No presentó las ofertas en duplicado, conforme artículo 1.5.2 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
- No constituyó domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme artículo
2.2.3 inciso 6 del Pliego de Condiciones Particulares.
- No acompañó el Pliego de Especificaciones Técnicas, firmado en todos sus folios por
el representante legal, conforme artículo 2.2.3 inciso 5 del Pliego de Condiciones
Particulares.
- No presentó Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme
artículo 2.2.3 inciso 17 del Pliego de Condiciones Particulares.
- No presentó Declaración Jurada de Aptitud para Contratar conforme artículo 2.2.3
inciso 20 del Pliego de Condiciones Particulares.
- Se observa que conforme Acta de Apertura Nº 3028/2010, la cual luce a fs. 625, la
empresa no se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requisito
indispensable a fin de, en caso de corresponder, resultar adjudicataria.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa había omitido
presentar:
- Certificado fiscal para contratar.
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
debían contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas.
C- Del INFORME TECNICO surgió que la empresa omitió presentar:
· Certificado de capacidad de contratación expedido por el Registro Nacional de
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Constructores de Obras Públicas, con especialidad afín a la obra que se licita, de
conformidad con el artículo 2.2.3, inciso 21 del Pliego de Condiciones Particulares.
· Firma y aceptación del profesional o matriculado responsable, conforme artículo 2.2.3
inciso 16 del Pliego de Condiciones Particulares.
A través del Expediente Nº 1565527/2010, la empresa ha dado cumplimiento a lo
solicitado tanto en el informe legal como en el informe técnico, ambos de fecha 13 de
Diciembre de 2010.
Sin perjuicio de ello, el segundo informe legal manifiesta que la empresa al día de la
fecha no se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En relación a ello,
cabe destacar que, en el Dictamen de fecha 14 de Diciembre de 2010, esta Comisión
puso en conocimiento de la empresa que dicha inscripción era un requisito
indispensable para la continuación del procedimiento, (lo que implica resultar
adjudicataria, en caso de corresponder, y como consecuencia, percibir los futuros
pagos).
En relación a lo solicitado en el informe económico – financiero la empresa a través del
Expediente Nº 1565527/2010 ha ingresado la documentación solicitada mediante
intimación de fs. 632.
De los estados contables, se observa que los índices de prueba acida y liquidez
corriente alcanzan los rangos normales establecidos para los ejercicios económicos
2009 y 2010.No obstante ello, se informa que los índices de solvencia y
endeudamiento para los ejercicios económicos 2009 y 2010 no alcanzan los rangos
normales establecidos.
Por todo lo expuesto ut supra, esta Comisión Evaluadora de Ofertas, recomienda que
correspondería desestimar la oferta presentada por la firma Construcciones de Buenos
Aires S.R.L.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa GRAFT ESTUDIO S.R.L., por el monto total de $ 414,265.00
(CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO) resulta la
más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo
18 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, de aplicación a la Ciudad
conforme a lo dispuesto en la Ley 70/CABA/1998 cláusula transitoria tercera, y artículo
15 del Decreto Nº 1023/2001.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICARlaobra “CONSTRUCCIÓN DEL
CENTRO DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL Nº 9 SUBSEDE (CGPC9 SS)”,
a la empresaGRAFT ESTUDIO S.R.L., por el monto total de $ 414,265.00 
(CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Página Web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite. Carlos Romero
Ricardo Javier Miglierina Maela Silvana Santarcangelo
Comisión de Evaluación Comisión de Evaluación Comisión de Evaluación
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 4209
Inicia: 23-12-2010                                                                             Vence: 27-12-2010



N° 3570 - 23/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°197

 
 
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.146.945/2010
 
Acta de Preadjudicación Nº 2805/2010
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010.
Motivo: s/Obra: “Reacondicionamiento del predio ubicado sobre la calle Gral. Venancio
Flores entre Cuenca y Emilio Lamarca”.
 
Señor Subsecretario de Atención Ciudadana:
 
I.– Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 36/SSATCUI/10- en el Expediente 1.146.945/2010 correspondiente a la
realización de la obra “REACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO UBICADO SOBRE
LA CALLE GRAL. VENANCIO FLORES ENTRE CUENCA Y EMILIO LAMARCA”.
Que a fs. 2 luce la Nota Nº 1180968-CGPC10/2010 del Director del Centro de Gestión
y Participación Comunal Nº 10, a través de la cual requiere la realización de la
mencionada obra, con el objeto de cualificar el espacio público de la Ciudad,
destacando los elementos que conforman la zona.
A fs. 63 a 65 obra agregada la solicitud de gasto Nº 214 para el reacondicionamiento
del predio ubicado sobre la calle Gral. Venancio Flores entre Cuenca y Emilio Lamarca.
Por Resolución Nº 81/SSATCIU/10, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Privada Nº 291/2010 para el día 02 de Noviembre de 2010 a las 12.00 horas.
A fs. 70 a 71, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Resolución Nº 81/SSATCIU/2010.
Posteriormente, por inconvenientes al momento de realizar la visita de obra, y teniendo
en cuenta la envergadura de la mencionada obra, resultó conveniente otorgar un mayor
plazo para la elaboración de consultas y presentación de ofertas.
Por lo expuesto previamente, por Resolución Nº 95/SSATCIU/10, se prorrogó la fecha
de apertura de ofertas para el día 15 de Noviembre de 2010, a las 12.00 horas.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 3/2010 de fecha 15 de Noviembre
de 2010 en la que consta que se han presentado CUATRO (4) oferentes: GRAPE
CONSTRUCTORA S.A., COSAGO S.R.L., SALVATORI S.A., INSTALECTRO S.A.
Que conforme surge de fs. 993, el Acta de Apertura arriba mencionada se corresponde
con el Acta de Apertura Nº 2896/SIGAF/2010, la cual se encuentra adjunta a la
primera.
Que esta Comisión Evaluadora de Ofertas, considera necesario aclarar, previo a
resolver sobre la preadjudicación, que por un error involuntario en la Resolución de
llamado se consignó un número incorrecto de expediente, por lo que, en esta
oportunidad se procede a subsanar el error, informando que el correcto es, Expediente
Nº 1.146.945/2010. 
 
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
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 Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 1 de diciembre de 2010 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- GRAPE S.A.
A.- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, conforme Art. 2.2.3 inciso 20, y Anexo II
del Pliego de Bases y Particulares, ver fs. 298;
La oferta no se encontraba íntegramente firmada por el representante legal del
oferente, de conformidad con el Art. 1.5.2 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, y Art. 2.2.2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ver fs. 299 a
363, 371 a 384;
La fórmula de la propuesta económica no coincidía con la preestablecida por el Art.
1.5.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Art. 2.2.3 inciso 1 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, ver fs. 199;
Mantenimiento de la Oferta, el plazo fijado por el oferente difiere con el establecido por
el Art. 1.5.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, y Art. 2.2.3 inciso 19 Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, ver fs. 297.
 
B- El INFORME TÉCNICO manifestó que la empresa omitió presentar:
Análisis de precios, según Art. 2.2.3 inciso 22 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, puesto que a la empresa le faltaron presentar los siguientes datos: Gastos
Generales, Gastos Financieros, Ingresos Brutos. 
C.- Asimismo, del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa
había omitido presentar lo siguiente:
No presentó certificación contable de facturación acumulada según lo establecido en el
apartado 2.2.3 B3 del PCP, o compromiso en firme con fecha de emisión y plazo de
vigencia, no inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de
otorgar financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación. 
Constancia de inscripción y último pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Debía
presentar último pago del Impuesto. 
Constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas DDJJ y pagos de IVA,
Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas por
Escribano Público. Debía presentar último pago del IVA, vencido a la fecha y certificado
por Escribano Público. 
 
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 1 de diciembre de
2010.
 
2.- COSAGO S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
Mantenimiento de la Oferta, el plazo fijado por el oferente difería con el establecido por
el Art. 1.5.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, y Art. 2.2.3 inciso 19 Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, ver fs. 495; 
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 2.2.3 inciso
17 Pliego Bases y Condiciones Particulares; 
Copia Cerificada del Contrato Social y estatutos, dado que el que consta en la oferta es
copia simple, conforme Art. 2.2.3 inciso 18 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, ver fs. 502 a 507. 
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B- El INFORME TÉCNICO manifestó que el oferente omitió presentar lo siguiente:
Plan de trabajo y curva de inversión, conforme Art. 2.2.3 inciso 11 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares. 
Nómina del Personal afectado a la obra, según Art. 2.2.3 inciso 12 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares. 
Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obra
Pública, de conformidad con el Art. 2.2.3 inciso 21 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, puesto que el que presentó el oferente es fotocopia simple. 
Análisis de precios, según Art. 2.2.3 inciso 22 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. 
 
C- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa había omitido
presentar:
No presenta certificación contable de facturación acumulada según lo establecido en el
apartado 2.2.3 B3 del PCP. O compromiso en firme con fecha de emisión y plazo de
vigencia, no inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de
otorgar financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación. 
Certificado fiscal para contratar. 
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que debían
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
No presentó estado contable 2008, ni Estado de Situación Patrimonial que abarque
desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de
apertura de las ofertas. No presentó Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de
los estados contables 2008 y 2009. 
Constancia de inscripción y último pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Debía
presentar último pago del Impuesto. 
Constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas DDJJ y pagos de IVA,
Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas por
Escribano Público. Debía presentar últimas DDJJ y pagos de IVA, Ganancias y Aportes
Previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas por Escribano Público. 
A través del EX. 1553145/MGEYA/2010, la empresa presentó de manera incompleta la
documentación solicitada por esta Comisión Evaluadora de Ofertas, por lo que se
desprende que el oferente no ha dado cumplimiento al Dictamen de fecha 1 de
diciembre de 2010.
3.- SALVATORI S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
En virtud de que la oferta económica contenía datos contradictorios, dado que en la
fórmula de la propuesta se consignó que se ofrecía ejecutar la obra por la suma de $
694.314,93 (PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
CATORCE CON 93/100), y que más abajo en una nota a parte se incorporó el Ítem Nº
8 de “Varios no presupuestados” por la suma de $ 178.779,29 (PESOS CIENTO
SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 29/100), ver fs.
749 a 750, a través del Expediente Nº 1418795/2010, la empresa SALVATORI S.A.
ratificó la oferta económica por el monto total de $ 873.094,22 (PESOS
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO CON 22/100).
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitió
presentar:
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
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del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que debían
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
No presentó Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. 
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 1 de diciembre de
2010.
Teniendo en cuenta que, conforme surge del informe legal, la oferta económica de la
empresa supera en más de un setenta y cuatro por ciento (74%) el presupuesto oficial
para la presente licitación privada, correspondería declararla inconveniente.
 
4.- INSTALECTRO S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no dio cumplimiento a los siguientes Artículos
del Pliego:
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 2.2.3 inciso
17 Pliego Bases y Condiciones Particulares, puesto que el que había presentado el
oferente se encontraba vencido, ver fs. 898; 
Copia Certificada del Contrato Social y estatutos, dado que el que consta en la oferta
es copia simple, conforme Art. 2.2.3 inciso 18 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, ver fs. 899 a 904. 
B- El INFORME TÉCNICO manifestó que el oferente omitió presentar lo siguiente:
Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obra
Pública, de conformidad con el Art. 2.2.3 inciso 21 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, puesto que el que presentó el oferente es fotocopia simple. 
C- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitió
presentar:
No presentó certificación contable de facturación acumulada según lo establecido en el
apartado 2.2.3 B3 del PCP. O compromiso en firme con fecha de emisión y plazo de
vigencia, no inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de
otorgar financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación. 
Certificado fiscal para contratar. 
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que debían
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Presentó documentación en copia simple. No presentó Estado de Situación Patrimonial
que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos
meses del mes de apertura de las ofertas. 
Constancia de inscripción y último pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Debía
presentar último pago. 
Constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas DDJJ y pagos de IVA,
Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas por
Escribano Público. Presentó documentación en copia simple. 
A través del EX. 1569934/MGEYA/10, la empresa ha dado cumplimiento a lo solicitado
por esta Comisión Evaluadora de Ofertas en el Dictamen del día 1 de diciembre de
2010.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa INSTALECTRO S.A., por el monto total de $ 606.106,61 (PESOS
SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO SEIS CON SESENTA Y UN CENTAVOS) resulta la
más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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en los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos de la presente
contratación y artículo 15 del Decreto 1023/2001 aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR la realización de la obra
“REACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO UBICADO SOBRE LA CALLE GRAL.
VENANCIO FLORES ENTRE CUENCA Y EMILIO LAMARCA”, a la empresa
INSTALECTRO S.A., por el monto total de $ 606.106,61 (PESOS SEISCIENTOS SEIS
MIL CIENTO SEIS CON SESENTA Y UN CENTAVOS).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Página Web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite.
Carlos Romero - Maela Silvana Santarcangelo - Ricardo Javier Miglierina 
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 4180
Inicia: 22-12-2010                                           Vence: 23-12-2010

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2726/2010
 
Dictamen de comisión evaluadora de ofertas Nº 2810/2010
Expediente Nº 1444468/2010
“adquisición de toallas de papel con destino a la subsecretaría de atención
ciudadana y sus áreas dependientes”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 20 días del mes de diciembre de 2010
se reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas creada por Resolución Nº
35/SSATCUI/10, con presencia del Sr. Carlos Romero, Sra. Gabriela Yonadi, la Srta.
Romina Roxana Weigandt con el objeto de evaluar la documentación contenida en los
sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de
Referencia, a la luz de lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones y de
conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 14 de diciembre de 2010 a las 15:00
horas, se deja constancia en el Acta labrada en esa oportunidad de la presentación de
dos (2) Oferentes en el siguiente orden:
1) VALOT S.A.
2) EUQUI S.A.
Vista la documentación acompañada por los oferentes, se procede a evaluar
exhaustivamente cada una de las propuestas, conforme lo establecen los Art. 31 y 35
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares:
VALOT S.A. (OFERTA Nº 1)
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Requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones:
1) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o su representante legal.
Cumple a fs. 63/ 82 y a fs. 2 a 20 del Expediente Nº 1575463/2010
2) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e
información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente actualizada a la
fecha de presentación de la oferta.
Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además copia certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y
Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos
directivos o autoridades de la sociedad, y Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos de conformidad con el Art. 7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
Cumple a fs. 102/103
3) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de la
presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en los
últimos dos años.
Deberá acompañar una nómina indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas de los insumos/servicio provisto.
(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
Cumple a fs. 1/2 del Expediente 1565760/2010
4) Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera.
Cumple a fs. 1 del Expediente 1575463/2010
5) Certificado de Garantía de la Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 20º del
presente Pliego.
Cumple a fs. 108/110.
6) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa.
Cumple a fs. 3 del Expediente 1565760/2010
7) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales). Cumple a fs. 83/84
8) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Cumple a fs. 91.
9) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
Cumple a fs. 4 del Expediente 1565760/2010
10) Declaración jurada de domicilio.
Cumple a fs. 88.
20) La cotización, conforme al Art. 24 del presente Pliego.
Cumple a fs. 59.
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21) Constancia de recepción de muestras.
Cumple a fs. 111.
22) Original de la oferta firmado, sellado por el Representante Legal del Oferente.
Cumple
23) Plazo de entrega según forma establecida en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Cumple a fs. 59.
EUQUI SA (OFERTA Nº 2)
Requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones:
1) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o su representante legal.
Cumple a fs. 140/175.
2) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e
información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente actualizada a la
fecha de presentación de la oferta.
Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además copia certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y
Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos
directivos o autoridades de la sociedad, y Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos de conformidad con el Art. 7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Cumple a fs. 120.
3) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de la
presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en los
últimos dos años.
Deberá acompañar una nómina indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas de los insumos/servicio provisto.
(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
Cumple a fs. 123/124.
5) Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera.
Cumple a fs. 125.
6) Certificado de Garantía de la Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 20º del
presente Pliego.
Cumple a fs. 113 /114.
6) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa.
Cumple a fs. 128.
7) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales).
Cumple a fs. 126/ 127
8) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Cumple a fs. 129.
9) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
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oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
Cumple a fs. 130.
10) Declaración jurada de domicilio.
Cumple a fs. 131.
20) La cotización, conforme al Art. 24 del presente Pliego.
Cumple a fs.117.
21) Constancia de recepción de muestras.
Cumple a fs.116.
22) Original de la oferta firmado, sellado por el Representante Legal del Oferente.
Cumple.
23) Plazo de entrega según forma establecida en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Cumple a fs. 117.
En mérito del análisis precedente, esta Comisión Evaluadora de Ofertas considera que
las firmas Valot SA y Euqui SA dan debido cumplimiento a las exigencias formales
contenidas en la documentación licitatoria.
Por su parte, se evalúa en su faz económica a las Ofertas recibidas. Concluyéndose
que la oferta más conveniente para los renglones 1 y 2 es la correspondiente a la firma
Valot SA, por un monto total de pesos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta ($
69.440,00).
En mérito al análisis que antecede, teniendo en cuenta todos los requisitos
establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, esta Comisión Evaluadora de
Ofertas aconseja adjudicar la presente licitación a la Oferta Nº 1 - correspondiente a la
firma Valot SA, por el monto dotal de pesos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta
($ 69.440,00).
Con lo expuesto, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad/por
fados los miembros de la Comisión Evaluadora designada al efecto.
 Carlos Romero Gabriela Yonadi RominaRoxana Weigandt
Comisión de Evaluación.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 4210
Inicia: 23-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2486/SIGAF/2010
 
Expediente Nº 1.179.455/2010.
Rubro: Adquisición de Uniformes con Destino a los diferentes Cuerpos de la Policía
Metropolitana.
Repartición Solicitante: Policía Metropolitana – Ministerio de Justicia y Seguridad En
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 16 del mes de Diciembre del año 2010, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
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932-MJYSGC/10, con la presencia de los Sres. Esteban Adolfo Sanguinetti, Miguel
Ángel Ciancio y Claudio Enrique Serrano, con el objeto de dar tratamiento a las
observaciones realizadas por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Al respecto, corresponde señalar que la firma JUAN JOSE ABRAHAM fue la única
oferente que presentó cotización para los ítems 1/3, 9, 10, 12, 15, 17, 24, 26, 30 y 31.
Conforme lo señalado por esta Comisión, en su Dictamen de Evaluación de Ofertas de
fecha 18 de Noviembre de 2010, ha correspondido desestimar a la firma JUAN JOSE
ABRAHAM por no presentar con su oferta la garantía de mantenimiento de oferta,
conforme lo requerido en el Art. 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Art.
14.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Ahora bien, visto que la única oferente que cotiza los ítems mencionados anteriormente
no da cumplimiento a los requisitos licitatorios establecidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones corresponde en esta instancia dejar sin efecto a los mentados Renglones
Nros. 1/3, 9, 10, 12, 15, 17, 24, 26, 30 y 31.
Asimismo se deja constancia que los Renglones Nros. 6/8, 13, 14, 16, 18/20, 22 y 25
han quedado desiertos, conforme surge del Cuadro Comparativo que obra anejado a
fs. 572.
Finalmente, con relación a la razonabilidad de los precios preadjudicados, esta
Comisión en el Dictamen de Evaluación de Ofertas de mención, ha aconsejado la
adjudicación por oferta más conveniente, en un todo de acuerdo a lo establecido en el
Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095, incluyendo en tal evaluación el precio de los
ítems ofrecidos que se proponen adjudicar.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 4193
Inicia: 23-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.382.522/2010
 
Licitación Pública Nº 2.797/SIGAF/2010
Rubro: Adquisición de Vehículos
 
Observaciones:
El Renglón 1 ha quedado desierto.
Se deja constancia que si bien el plazo de entrega propuesto por Madison Automotores
S.A. para el Renglón 1, supera los términos del Pliego de Bases y Condiciones, no
existe inconveniente en propiciar su adjudicación por aplicación de los Principios de
Economía Procesal y Concurrencia consagrados en el Art.7 de la Ley 2.095 toda vez
que es único oferente que presente cotización para el renglón.-
 
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Sarthou Automotores S.A. (Of. 1) R. 2 en la suma de pesos ciento ochenta y siete mil
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($ 187.000,0).
Madison Automotores S.A. (Of. 2) R. 1 en la suma de pesos doscientos seis mil ($
206.000,00).
La erogación total para la presente licitación asciende a la suma de pesos trescientos
noventa y tres mil ($ 393.000,00).
 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente, teniendo en cuenta
la calidad, idoneidad, precio y demás condiciones de la oferta, en un todo de acuerdo a
lo establecido en los arts.108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 4199
Inicia: 23-12-2010                                                                               Vence: 23-12-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA 
 
Preadjudicación  Licitación Pública Nº 2284-SIGAF-2010 
 
Expediente Nº 919.982/2010. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2719-SIGAF-2010. 
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 28 apartado 2. 
Rubro comercial:
 Contratación de Servicio de Emisión de Credenciales para la Dirección Gral. De 
Seguridad Licencias.- 
Fecha de Apertura: 19/11/2010. 
Ofertas presentadas:
 Una (1) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 2828/2010 y a 
lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, 
fueron analizadas las ofertas de las firmas: IDENTIMAX S.A., ID GROUP S.A. y TPS T
ECNOLOGIA 
S.A. 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de c
onsiderar la propuesta recibida para la presente Licitación y según surge, han resuelto 
Preadjudicar a favor de: 
Firma Adjudicada: 
ID GROUP S.A. 
Renglón: 1 - Cantidad 1 Servicio  Precio Unitario: $ 867.904,00  Precio Total: $ 867.90
4,00 
Fundamento de la Adjudicación:
 Por ajustarse a lo solicitado y ser su precio mas conveniente para 
la Gestión. 
Lugar de exhibición del Acta:
 Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Avda. Regimiento de 
Patricios 1142, 5º piso  Capital Federal, Área de Compras y Contrataciones. 
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Matías Molinero 

Subsecretario
 

OL 4181
Inicia: 22-12-2010                                                          Vence: 27-12-2010 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Radioisotopos para el Serv. Medicina Nuclear - Licitación Privada
Nº 342/10
 
Llamase a Licitación Privada Nº 342/10 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 28/12/10, a las 10 horas, para la Adquisición de Radioisotopos para el Serv.
Medicina Nuclear.
Rubro: Salud.
Descripción: Radioisotopos.
Valor del pliego: $ 00,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º Piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

OL 4177
Inicia: 22-12-2010                                                 Vence: 23-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ
 
Adquisición de Computadoras PC - Licitación Pública Nº 2620/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2620-2010, cuya Apertura se realizará el día 4/1/2011
a las 10 hs., para la adquisición de Computadoras PC.
Actuación Nº: 1276437/HIFJM/2010
Autorizante: Disposición Nº 553/HIFJM/2010.
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del Pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de Pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz – Oficina de Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A., de Lunes a Viernes en el
horario de 8 a 13 hs., hasta 24 hs. antes de la fecha de apertura.
Lugar de Apertura: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz – Oficina de
Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A .
 

Ruben D. Masini.
Director Médico

 
Walter H.Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera:
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OL 4196
Inicia: 23-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Adquisición de Equipamiento para el Servicio de Pediatría - Licitación Pública Nº
2.822/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.822/2010, cuya apertura se realizará el día 29/12/10,
a las 9:30 hs., para la adquisición de: Equipamiento para el Servicio de Pediatría.
Carpeta Nº 1.524.618/HGAP/2010
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan.
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio (Microbiología).
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º
Piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director A/C.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4195
Inicia: 23-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 199124-HIJCTG/10
 
Tipo de procedimiento de selección: Licitación Pública N° 1984/10.
Dictamen de Evaluación N° 2718/10.
Clase: etapa única
Rubro comercial: 903-106
Objeto de la contratación: Adquisición de Ropa de cama
Firma preadjudicada:
Schvarz Roberto Oscar
Renglón: 1 - cantidad: 150 Unidades - precio unitario: $ 16,20 - precio total: $
2.430,00.- (Art.108.3 y 84 Ley 2095 Dto.754/GCBA/08)
Renglón: 4 - cantidad: 150 Unidades - precio unitario: $ 33,00 - precio total: $
4.950,00.- (Art.108 Ley 2095 Dto.754/GCBA/08)
Renglón: 7 - cantidad: 150 Unidades - precio unitario: $ 68,00 - precio total: $
10.200,00.- (Art.108 y 84 Ley 2095 Dto.754/GCBA/08)
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Total preadjudicado: pesos DIECISIETE Mil quinientos ochenta.- ($ 17.580,00-).
Renglones desestimados:
- El Renglón 1 de la firma Ibarra Juan Ernesto por precio excesivo.
- El Renglón 1 (Alt.) de la firma Ibarra Juan Ernesto por precio excesivo.
- El Renglón 1 de la firma Kanoore Edul Alberto por no mantener la oferta.
- El Renglón 2 de la firma Ibarra Juan Ernesto por no encontrarse inscripto en rubro
pertinente.
- El Renglón 2 de la firma Schvarz Roberto Oscar por no cumplir con el ensayo de
muestras.
- El Renglón 2 de la firma Kanoore Edul Alberto por no mantener la oferta.
- El Renglón 3 de la firma Ibarra Juan Ernesto por no encontrarse inscripto en rubro
pertinente.
- El Renglón 3 de la firma Kanoore Edul Alberto por no mantener la oferta.
- El Renglón 3 (Alt.) de la firma Kanoore Edul Alberto por no mantener la oferta.
- El Renglón 4 de la firma Kanoore Edul Alberto por no mantener la oferta.
- El Renglón 5 de la firma Ibarra Juan Ernesto por no encontrarse inscripto en rubro
pertinente.
- El Renglón 5 de la firma Schvarz Roberto Oscar por no cumplir con el ensayo de
muestras.
- El Renglón 5 de la firma Kanoore Edul Alberto por no mantener la oferta.
- El Renglón 5 (Alt.) de la firma Kanoore Edul Alberto por no mantener la oferta.
- El Renglón 6 de la firma Kanoore Edul Alberto por no mantener la oferta.
- El Renglón 6 (Alt.) de la firma Kanoore Edul Alberto por no mantener la oferta.
- El Renglón 7 de la firma Kanoore Edul Alberto por no mantener la oferta.
- El Renglón 7 (Alt.) de la firma Kanoore Edul Alberto por no mantener la oferta.
Fundamento de la preadjudicación: Daniela Baigorria – Patricia Mieli – Adriana
Tuchin.
Validez de la oferta: 11/01/2011
Lugar de exhibición del Dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones-sito
en Dr. Ramón Carrillo 315 –CABA-PB, por un día a partir del 17/12/2010 en Cartelera
 del Depto. De Compras y Contrataciones.
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4197
Inicia: 23-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1294874/2010
 
Licitación Pública N° 2589/HSL/10
Disposición Aprobatoria Nº 156/HSL/10, de fecha 10/12/2010.
Etapa única 
Rubro comercial: “Servicios de reparación, mantenimiento, alquiler, instalación y
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traslado de instrumental y equipos médicos y quirúrgicos“.
Objeto de la contratación: Reparación de Equipamiento Oftalmología (Lámparas de
Hendidura) Servicio de Uveitis.
 
Firmas adjudicadas:
Micromédica Epsilon S.R.L.
Renglón: 1. - Cant. 1 Unidad. - P. Unit. $ 726,00 - P. Total $ 726,00 
Total: $ 726,00 (pesos setecientos veintiséis).
 
Rogato, Mario
Renglón 2 - Cant. 1 Unidad - P. Unit. $ 890,00 - P. Total $ 890,00 
Renglón 3 - Cant. 1 Unidad - P. Unit. $ 680,00 - P. Total $ 680,00 
Total: $ 1.570,00 (pesos un mil quinientos setenta). 
Total: $ 2.296,00 (pesos dos mil doscientos noventa y seis).
 
Firmas desestimadas 
Renglón 1. Rogato Mario. Supera precio preadjudicado. 
Renglón 2. Micromédica Epsilon S.R.L.. Supera precio preadjudicado. 
Renglón 3. Micromédica Epsilon S.R.L.   Supera precio preadjudicado. 
 
Total de la adjudicación: $ 2.296,00 (pesos dos mil doscientos noventa y seis).
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

 
Sebastián Napolitano

Coordinador de Gestión Económica Financiera
 
OL 4205
Inicia: 23-12-2010                                                Vence: 23-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adjudicación  Carpeta Nº 1296521/2010
 
Licitación Pública N° 2492/HSL/10 
Disposición Nº 157/10, de fecha 10/12/2010 
Etapa única 
Rubro comercial: “Servicios de reparación, mantenimiento, alquiler, instalación
y traslado de instrumental y equipos médicos y quirúrgicos“.
Objeto de la contratación: Reparación de Equipamiento Oftalmología   
(Lámparas de Hendidura) Servicio de Consultorios Externos.. 
 
Firmas adjudicadas:
Rogato Mario
Renglón: 1.Cant. 1 Unidad. - P. Unit. $ 580,00 - P. Total $ 580,00 
Renglón: 2. Cant. 1 Unidad - P. Unit. $ 750,00 - P. Total $ 750,00 
Total: $ 1.330,00 (pesos un mil trescientos treinta).
 
Micromédica Epsilon S.R.L. 



N° 3570 - 23/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°211

Renglón: 3 - Cant. 1 Unidad - P. Unit. $ 653,40 - P. Total $ 653,40 
Renglón 4 - Cant. 1 Unidad - P. Unit. $ 726,00 -P. Total $ 726,00 
Total: $ 1.379,40 (pesos un mil trescientos setenta y nueve con cuarenta centavos).
 
Total: $ 2.709,40 (pesos dos mil setecientos nueve con cuarenta centavos).
 
Firmas desestimadas:
Renglón 1. Micromédica Epsilon S.R.L. Supera precio indicativo. 
Renglón 2. Micromédica Epsilon S.R.L. Por asesoramiento tècnico. 
Renglón 3. Rogato Mario. Supera precio preadjudicado. 
Renglón 4. Rogato Mario. Supera precio indicativo. 
 
Total de la adjudicación: $ 2.709,40 (pesos dos mil setecientos nueve con cuarenta
centavos).
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

 
Sebastián Napolitano

Coordinador de Gestión Económica Financiera
 
OL 4206
Inicia: 23-12-2010                                                 Vence: 23-12-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación de gas y termomecánica - Expediente Nº 1.251.282/2010
 
Licitación Pública Nº 2857-SIGAF-2010 (Nº 71/10)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 2 “Domingo F. Sarmiento” D.E. 1, sito en Libertad 1257 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 548.910,39 (Pesos quinientos cuarenta y ocho mil novecientos
diez con treinta y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.5 de enero de 2011 a las 12.30 hs
Fecha/hora de visita a obra: 29 de diciembre de 2010 a las 16 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
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Aníbal Martínez Quijano

Dirección General
 
 
OL 4165
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1.395.686/2010
 
Licitación Pública Nº 2843-SIGAF-2010 (Nº 57/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en la Escuela Técnica N° 30 “Norberto
Piñero“ sita en Jeronimo Salguero 920, Escuela de Comercio N° 8 “Santiago de
Liniers“ - Esc. Normal Sup. N° 7 “José María Torres“ sita en Av. Corrientes 4261,
Escuela Primaria Común N° 1 “Tomasa de la Quintana de Escalada“ sita en Av.
Corrientes 5332, Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial “Sara C. de
Eccleston“ sito en Av. Dorrego 3723 y Escuelas Técnicas “Raggio“ (sede) sita en Av.
Libertador 8651/8635 todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 hs. a 17 hs.
Valor del Pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial
Presupuesto oficial: $ 14.489.544,93- (Pesos catorce millones cuatrocientos ochenta
y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro con noventa y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
27 de enero de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: El día lunes 17 de enero de 2011 a las 9 hs.
Comenzando por: Esc. Técnica N° 30 “Norberto Piñero“ sita en Jerónimo Salguero 920,
Escuela de Comercio N° 8 “S. de Liniers“ - Esc. Normal Sup. N° 7 “José María Torres“
sita en Av. Corrientes 4261.
El día martes 18 de enero de 2011 a las 9 hs. Comenzando por: Escuela Primaria
Común N° 1 “Tomasa de la Quintana de Escalada“ sita en Av. Corrientes 5332,
Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial “Sara C. de Eccleston“ sito en
Av. Dorrego 3723.
El día miércoles 19 de enero de 2011 a las 9 hs. en Escuelas Técnicas “Raggio“ (sede)
sita en Av. Libertador 8651/8635.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
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OL 4192
Inicia: 23-12-2010                                                                             Vence: 30-12-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1.395.708/2010
 
Licitación Pública Nº 2841-SIGAF-2010 (Nº 58/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en la Escuela de Danzas “Aída Victoria
Mastrazzi“ sita en Esmeralda 285, Escuela Normal Superior N° 9 “Domingo Faustino
Sarmiento“ sita en Av. Callao 450, Escuela Primaria Común N° 3 “Juan María
Gutiérrez“ sita en Rocha 1226, Escuela Primaria Común N° 3 “Dr. Juan Ángel Golfarini“
- Instituto Felix Fernando Bernasconi sito en Cátulo Castillo 2750-Rondeau
2751-Catamarca 2099 y Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 2 “Mariano
Acosta“ sita en Gral. Urquiza 277 todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial
Presupuesto oficial: $ 10.925.007,52 (pesos diez millones novecientos veinticinco mil
siete con cincuenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. El 25 de enero de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 
El día 12 de enero de 2011 a las 9 hs en la Escuela de Danzas “Aída Victoria
Mastrazzi“ sita en Esmeralda 285 
El día 13 de enero de 2011 a las 9 hs. empezando por: la Escuela Normal Superior N°
9 “Domingo Faustino Sarmiento“ sita en Av. Callao 450, Escuela Primaria Común N° 3
“Juan María Gutiérrez“ sita en Rocha 1226
El día 14 de enero de 2011 a las 9 hs. empezando por: la Escuela Primaria Común N°
3 “Dr. Juan Ángel Golfarini“ - Instituto Félix Fernando Bernasconi sito en Cátulo Castillo
2750 - Rondeau 2751 - Catamarca 2099 y Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas
N° 2 “Mariano Acosta“ sita en Gral. Urquiza 277
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 4166
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 29-12-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1.436.750/2010
 
Licitación Pública Nº 2839-SIGAF-2010 (Nº 64/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en el Edificio de la Escuela Primaria
Común N° 3 “Juana Manso” sita en Zapata 449, Escuela Primaria Común N° 7 “Marcos
Sastre” sita en Virrey Loreto 3050, Escuela Primaria Común N° 12 “Gran Mariscal del
Perú Ramón Castilla” sita en Conde 943, Escuela Primaria Común N° 13 “Raúl
Scalabrini Ortiz” sita en Conde 223, Escuela Primaria Común N° 15 “Cap. Gral.
Bernardo O’Higgins” sita en Avda. Federico Lacroze 2971, Escuela Primaria Común N°
16 “Cap. de Fragata Carlos María Moyano” sita en Moldes 1102, Liceo N° 9 sita en
Moldes 1220, Escuela de Recuperación N° 9 sita en La Pampa 1240, Escuela Primaria
Común N° 1 “Casto Munita” sita en Cuba 2039/2041, Escuela Primaria N° 3 “Esteban
Echeverría” sita en Moldes 1854/1858, Escuela Primaria Común N° 4 “Cnel. C.F.
Brandsen” sita en Juana Azurduy 2541, Escuela Primaria Común N° 5 “Juan Bautista
Alberdi” sita en Moldes 2043, Escuela Primaria Común N° 7 “Manuel J. García” sita en
Avda. Cabildo 3615 – Vuelta de Obligado 3552, Escuela Primaria Común N° 8 “Alte.
Ramón González Fernández” sita en Mendoza 1000 – Húsares 2155, Escuela Primaria
Común N° 10 “Joaquín María Cullen” sita en 11 de setiembre de 1888 3451, Escuela
Primaria Común N° 11 “Primer Ministro Indira Gandhi” sita en Avda. Intendente Cantilo
y Pampa, Escuela Primaria Común N° 12 “Prof. Rodolfo Senet” sita en Avda. Crámer
3271, Escuela Primaria Común N° 16 “República Dominicana” sita en Avda. Congreso
3045, Escuela Primaria Común N° 17 “Dr. Juan Balestra” sita en Arcos 2440 todas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 13.961.587,82 (pesos trece millones novecientos sesenta y un
mil quinientos ochenta y siente con ochenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de enero de 2011 a las a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 7 de enero de 2011 a las 9 hs, empezando por: Escuela Primaria Común N° 3
“Juana Manso” sita en Zapata 449, Escuela Primaria Común N° 7 “Marcos Sastre” sita
en Virrey Loreto 3050, Escuela Primaria Común N° 12 “Gran Mariscal del Perú Ramón
Castilla” sita en Conde 943, Escuela Primaria Común N° 13 “Raúl Scalabrini Ortiz” sita
en Conde 223
El día 10 de enero de 2011 a las 9 hs, empezando por: Escuela Primaria Común N°
15 “Cap. Gral. Bernardo O’Higgins” sita en Avda. Federico Lacroze 2971, Escuela
Primaria Común N° 16 “Cap. de Fragata Carlos María Moyano” sita en Moldes 1102,
Liceo N° 9 sita en Moldes 1220, Escuela de Recuperación N° 9 sita en La Pampa 1240.
El día 11 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Escuela Primaria Común N° 1
“Casto Munita” sita en Cuba 2039/2041, Escuela Primaria N° 3 “Esteban Echeverría”
sita en Moldes 1854/1858, Escuela Primaria Común N° 4 “Cnel. C.F. Brandsen” sita en
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Juana Azurduy 2541, Escuela Primaria Común N° 5 “Juan Bautista Alberdi” sita en
Moldes 2043
El día 13 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Escuela Primaria Común N° 7
“Manuel J. García” sita en Avda. Cabildo 3615 – Vuelta de Obligado 3552, Escuela
Primaria Común N° 8 “Alte. Ramón González Fernández” sita en Mendoza 1000 –
Húsares 2155, Escuela Primaria Común N° 10 “Joaquín María Cullen” sita en 11 de
setiembre de 1888 3451, Escuela Primaria Común N° 11 “Primer Ministro Indira
Gandhi” sita en Avda. Intendente Cantilo y Pampa El día 14 de enero de 2011 a las 09
hs empezando por: Escuela Primaria Común N° 12 “Prof. Rodolfo Senet” sita en Avda.
Crámer 3271, Escuela Primaria Común N° 16 “República Dominicana” sita en Avda.
Congreso 3045, Escuela Primaria Común N° 17 “Dr. Juan Balestra” sita en Arcos 2440
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 4167
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 29-12-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1436848/2010
 
Licitacion Pública Nº 283-SIGAF/10 (Nº 52/10) 
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares pertenecientes a
la Comuna 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuna 6: Jardín de Infantes Integral Nucleado C (EPC 07/02º) sito en Río de Janeiro
946/986-Ramos Mejía 951, Escuela Primaria Común Nº 17 “Presidente Uriburu” sita en
Av. Angel Gallardo 246/250-Juana de Ibarbourou 1080, Escuela Primaria Común Nº 3
“Primera Junta” sita en Av. Rivadavia 4817, Escuela Primaria Común Nº 4 “Presidente
Dr. Arturo Humberto Illia” sita en Av. Rivadavia 6065-Yerbal 1548, Escuela Primaria
Común Nº 11 “José Ignacio Gorriti” sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela Primaria
Común Nº 14 “Dr. Ernesto E. Padilla” sita en Felipe Vallese 835, Escuela Primaria
Común Nº 15 “Gral. José Gervasio de Artigas” sita en Dr. Eleodoro Lobos 437, Escuela
Primaria Común Nº 19 “Galicia” sita en Luis Viale 1046/1048/1052, Escuela Primaria
Común Nº 24 “Virgen Generala” sita en José Juan Biedma 459, Escuela Primaria
Común Nº 25 “República de Guatemala sita en Mendez de Andes 1451/1453, Jardín de
Infantes Común Nº 02/07 “Prof. Marina Margarita Ravioli” sito en Campichuelo 100,
Escuela Infantil Nº 5/7 sita en Juan Bautista Ambrosetti 699, Colegio Nº 17 “Primera
Junta” sito en Av. Rivadavia 5161, Escuela Técnica Nº 9 “Ing. Luis A. Huergo” sita en
Gral. Martín de Gainza 1050, Escuela Superior de Comercio Nº 03 “Hipólito Vieytes”
sita en Av. Gaona 1502, Escuela Superior de Enfermería “Dra. Cecilia Grierson” sita en
Juan Bautista Ambrosetti 601, Escuela de Educación Media Nº 7/9 “María Claudia
Falcone” sita en Yerbal 25, Escuela Primaria Común Nº 10 “Arq. Mario José
Buschiazzo” sita en Felipe Vallese 975, Escuela Primaria Común Nº 3 “Dr. Manuel
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Augusto Montes de Oca” sita en Puan 360, Escuela Primaria Común Nº 4
“Organización de los Estados Americanos” sita en Del Barco Centenera 747/741,
Escuela Primaria Común Nº 9 “Florentino Ameghino” sita en Av. La Plata 623, Escuela
Primaria Común Nº 11 “Presidente Marcelo T. de Alvear” sita en Av. Juan Bautista
Alberdi 163, Escuela Primaria Común Nº 14 “Joaquín Victor González” sita en Av.
Pedro Goyena 984, Liceo Nº 12 “Fray Mamerto Esquiú” sito en Av. José María Moreno
345, Escuela de Comercio Nº 19 “Juan Montalvo” sita en Formosa 136, Escuela de
Educación Especial Nº 33 “Santa Cecilia” sita en Senillosa 650, Escuela de Educación
Especial Nº 35 “José Manuel Estrada” sita en Av. Juan Bautista Alberdi 1083. de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 hs. a 17 hs.
Valor del pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial
Presupuesto oficial: $ 23.250.930,80- (Pesos veintitrés millones doscientos cincuenta
mil novecientos treinta con ochenta centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 26 de enero de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día viernes 7 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Jardín de Infantes
Integral Nucleado C (EPC 07/02º) sito en Río de Janeiro 946/986-Ramos Mejía 951,
Escuela Nº 17 “Presidente Uriburu” sita en Av. Angel Gallardo 246/250-Juana de
Ibarbourou 1080, Escuela Nº 3 “Primera Junta” sita en Av. Rivadavia 4817, Escuela Nº
4 “Presidente Dr. Arturo Humberto Illia” sita en Av. Rivadavia 6065-Yerbal 1548.
El día lunes 10 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Esc. Prim. Común
Nº 11 “José Ignacio Gorriti” sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela Nº 14 “Dr. Ernesto E.
Padilla” sita en Felipe Vallese 835, Escuela Nº 15 “Gral. José Gervasio de Artigas” sita
en Dr. Eleodoro Lobos 437, Escuela Nº 19 “Galicia” sita en Luis Viale 1046/1048/1052.
El día miércoles 12 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela
Primaria Común Nº 24 “Virgen Generala” sita en José Juan Biedma 459, Escuela Nº 25
“República de Guatemala sita en Mendez de Andes 1451/1453, Jardín de Infantes
Común Nº 02/07 “Prof. Marina M. Ravioli” sito en Campichuelo 100, Esc. Infantil Nº
05/07 sita en Juan Bautista Ambrosetti 699.
El día jueves 13 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Colegio Nº 17
“Primera Junta” sito en Av. Rivadavia 5161, Escuela Técnica Nº 09 “Ing. Luis A.
Huergo” sita en Gral. Martín de Gainza 1050, Esc. Sup. de Comercio Nº 03 “Hipólito
Vieytes” sita en Av. Gaona 1502, Esc. Sup. de Enfermería “Dra. Cecilia Grierson” sita
en Juan Bautista Ambrosetti 601.
El día viernes 14 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela de
Educación Media Nº 07/09 “María Claudia Falcone” sita en Yerbal 25, Escuela Nº 10
“Arq. Mario José Buschiazzo” sita en Felipe Vallese 975, Escuela Nº 03 “Dr. Manuel A.
Montes de Oca” sita en Puan 360, Escuela Nº 04 “Organización de los Estados
Americanos” sita en Del Barco Centenera 747/741.
El día lunes 17 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria
Común Nº 09 “Florentino Ameghino” sita en Av. La Plata 623, Escuela Nº 11
“Presidente Marcelo T. de Alvear” sita en Av. Juan Bautista Alberdi 163, Escuela
Primaria Común Nº 14 “Joaquín Victor González” sita en Av. Pedro Goyena 984, Liceo
Nº 12 “Fray M. Esquiú” sito en Av. José María Moreno 345.
El día miércoles 19 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela de
Comercio Nº 19 “Juan Montalvo” sita en Formosa 136, Esc. de Educ. Esp. Nº 33



N° 3570 - 23/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°217

“Santa Cecilia” sita en Senillosa 650, Esc. de Educ. Esp. Nº 35 “J. M. Estrada” sita en
Av. Juan Bautista Alberdi 1083.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 4168
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 29-12-2010

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de instalación eléctrica - Expediente Nº 1.446.643/2010
 
Licitación Pública Nº 2782-SIGAF-2010 (Nº 69/10)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 16
“Andrés Ferreyra” D.E. 7, sito en Apolinario Figueroa 661 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 735.497,37 (Pesos setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos
noventa y siete con treinta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 7 de enero de 2011 a las 15 hs
Fecha/hora de visita a obra: 3 de enero de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martinez Quijano
Director General

 
 
OL 4169
Inicia: 22-12-2010                                                          Vence: 23-12-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.454.310/2010
 
Licitación Pública Nº 2834-SIGAF/2010 (Nº 60/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en el Edificio de la Escuela Primaria
Común Nº 01 “Dr. Delfín Gallo”, sita en José Cubas 3789, Escuela Primaria Común Nº
02 “República de Panamá” sita en Avda. San Martín 6387, Escuela primaria Común Nº
05 “Gabriela Mistral” sita en José León Cabezón 3446, Escuela primaria Común Nº 07
“Gral. Máximo de Zamudio” sita en José Cubas 4440, Escuela Primaria Común Nº 08
“San Juan Bosco” sita en Mercedes 4966, Escuela Primaria Común Nº 15 “República
de Venezuela” sita en Obispo San Alberto 3370, Escuela primaria Común Nº 16,
“Ricardo Rojas” sita en Gabriela Mistral 3376, Escuela Primaria Común Nº 04 “Rafael
Ruiz de los Llanos sita en Avda. Francisco Beiró 4548, Escuela primaria Común Nº 06
“Estado de Israel” sita en Cnel. Pedro Calderón de la Barca 3073, Escuela primaria
Común Nº 08 “Alte. Manuel Blanco Encalada” sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela
Primaria Común Nº 09 “Benito Juárez” sita en Benito Juárez 2702, Escuela primaria
Común Nº 15 “Antonio Devoto” sita en Avda. Salvador María del Carril 4172, Jardín de
Infantes Nucleado C (EPC 16/17) (s) sita en Cnel. Ramón Lista 5256/5242, Escuela
Primaria Nº 19-Jardín de Infantes Nº 3-Superv. Educ. Inicial Grupo VIII sita en Avda.
Salvador Maria del Carril 4957, Escuela Primaria Común Nº 20 “Pedro Medrano” sita
en Nueva York 4713, Escuela primaria Común Nº 22 “Prof. Pedro Luis Comi” sita en
Tinogasta 5046, Escuela Primaria Común Nº 23 “Abel Ayerza” sita en Avda. Salvador
Maria del Carril 3650, Colegio Nº 19 “Luis Pasteur” sita en Navarro 4344, Escuela de
Comercio Nº 11 “Dr. José Peralta” sita en Pedro Lozano 4250, Escuela Técnica Nº 16
“España” sita en Concordia 3555, Escuela de Educ. Espec. Y Form Laboral Nº 03
“María Dolores Navalles Mir de Tobar García”, sita en Avda. Francisco Beiró 4418,
Superv. Educ. Primaria Zona D Región VIII, sita en Bahía Blanca 4025 todas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 12.967.261,02 (pesos doce millones novecientos sesenta y
siete mil doscientos sesenta y uno con dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 24 de enero de 2011 a las 11 horas
Fecha/hora de visita a obra: 
El día 7 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Escuela Primaria Común Nº 01
“Dr. Delfín Gallo”, sita en José Cubas 3789, Escuela Primaria Común Nº 02 “República
de Panamá” sita en Avda. San Martín 6387, Escuela Primaria Común Nº 05 “Gabriela
Mistral” sita en José León Cabezón 3446, Escuela Primaria Común Nº 07 “Gral.
Máximo de Zamudio” sita en José Cubas 4440
El día 10 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Escuela Primaria Común Nº
08 “San Juan Bosco” sita en Mercedes 4966, Escuela Primaria Común Nº 15
“República de Venezuela” sita en Obispo San Alberto 3370, Escuela Primaria Común
Nº 16, “Ricardo Rojas” sita en Gabriela Mistral 3376, Escuela Primaria Común Nº 04
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“Rafael Ruiz de los Llanos sita en Avda. Francisco Beiró 4548
El día 12 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Escuela Primaria Común Nº
06 “Estado de Israel” sita en Cnel. Pedro Calderón de la Barca 3073, Escuela Primaria
Común Nº 08 “Alte. Manuel Blanco Encalada” sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela
Primaria Común Nº 09 “Benito Juárez” sita en Benito Juárez 2702, Escuela Primaria
Común Nº 15 “Antonio Devoto” sita en Avda. Salvador María del Carril 4172^
El día 14 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Jardín de Infantes Nucleado
C (EPC 16/17) (s) sita en Cnel. Ramón Lista 5256/5242, Escuela Primaria Nº 19-Jardín
de Infantes Nº 3-Superv. Educ. Inicial Grupo VIII sita en Avda. Salvador Maria del Carril
4957, Escuela Primaria Común Nº 20 “Pedro Medrano” sita en Nueva York 4713,
Escuela Primaria Común Nº 22 “Prof. Pedro Luis Comi” sita en Tinogasta 5046,
El día 17 de enero de 2011 a las 09 hs empezando por: Escuela Primaria Común Nº
23 “Abel Ayerza” sita en Avda. Salvador Maria del Carril 3650, Colegio Nº 19 “Luis
Pasteur” sita en Navarro 4344, Escuela de Comercio Nº 11 “Dr. José Peralta” sita en
Pedro Lozano 4250, Escuela Técnica Nº 16 “España” sita en Concordia 3555
El día 18 de enero de 2011 a las 09 hs empezando por: Escuela de Educ. Espec. Y
Form Laboral Nº 03 “María Dolores Navalles Mir de Tobar García”, sita en Avda.
Francisco Beiró 4418, Superv. Educ. Primaria Zona D Región VIII, sita en Bahía Blanca
4025.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 4170
Inicia: 22-12-2010                                                    Vence: 29-12-2010
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de refacciones varias etapa N° 2 en el Edificio de la Escuela Media de
Artes y Medios D.E. Nº 7 - Expediente Nº 1.509.484/2010
 
Licitación Pública Nº 2.800-SIGAF/2010 (Nº 70/10)
Objeto del llamado: Trabajos de refacciones varias etapa N° 2 en el Edificio de
la Escuela Media de Artes y Medios D.E. 7, sita en Padilla 1051 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 630.854,83 (Pesos seiscientos treinta mil ochocientos
cincuenta y cuatro con ochenta y tres centavos)
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Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 4 de enero de 2011 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 29 de diciembre de 2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 
 

Anibal Martinez Quijano
Director General

 
OL 4198
Inicia: 23-12-2010                                                           Vence: 27-12-2010
 

 
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Postergación - Expediente Nº 907877-GCABA/10
 
Postérgase la Licitación Pública Internacional de etapa doble N° 2178/2010 para el día
 7 de enero de 2011 a las 15 horas, para la contratación del servicio de (i) provisión y
entrega de una netbook a cada alumno y una notebook a cada docente, (ii) provisión e
instalación de equipamiento complementario, (iii) conectividad local y a Internet
mediante redes locales, enlaces a Internet para establecimientos educativos e Internet
móvil, (iv) provisión de software y (v) soporte y mantenimiento.
Lugar, fecha y hora de Apertura: En la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, Ciudad de Buenos Aires,
el día 7 de enero de 2011, a las 15 horas.
 
 

Guillermo G. Chiacchio
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 4152
Inicia: 21-12-2010                                                          Vence: 23-12-2010

 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Adquisición de Archivos Rodantes - Expediente Nº 1050949/2010
 
Llámase a Contratación Menor Nº 9470/10, cuya apertura se realizará el día 27/12/10,
a las 12 hs., para la adquisición de “Adquisición de Archivos Rodantes”
Autorizante: Disposición Nº 160-DGTAyL-MDUGC/2010
Repartición destinataria: Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e
Infraestructura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 27/12/2010 a las
12 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4202
Inicia: 23-12-2010                                                Vence: 27-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
 
Preadjudicación - Expediente N° 932.924/2010
 
Licitación Privada de Obra Menor N° 309/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 24/10 de fecha 17/12/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Plazoleta Presbítero Sáenz”.
 
Altote S.A.
Total preadjudicado: pesos doscientos setenta y cinco mil doscientos treinta y ocho
con 30/100 ($ 275.238,30).
 
Fundamento de la preadjudicación: Sábato - Messore - Lostri
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 17/12/2010.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 4155
Inicia: 21-12-2010                                                   Vence: 21-12-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 25784/2008
 
Licitación Pública Nº 2681/2010.
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Rubro: “Servicio de Alquiler de Equipos Viales y Maquinarias”
Repartición solicitante: Unidad de Gestión de Intervención Social
Fundamentación de la preadjudicación.
Se aconseja adjudicar a favor de
 
Firmas preadjudicadas:
Ibarra Oscar Omar
Renglón Nº 1: Mononiveladora--$ 320.- por hora
Renglón Nº 2: Pala Cargadora--$ 290.- por hora
Renglón Nº 3: Pala y retro--$ 270.- por hora
Renglón Nº 7: Minipala--$ 270.-por hora      
Renglón Nº 8: Retroexcavadora--$ 380.- por hora
Renglón Nº 10:Motocomprensor--$ 1600.- por hora
Renglón Nº 11: Autoelevador--$ 180.- por hora
Renglón Nº 12: Camión Volcador – con volcadora de 10m3-- $ 210.-por hora
Renglón Nº 13: Camión C/tranque cisterna--$ 430.- por hora
Renglón Nº 14: Camión volcador- con hidrogrúa para 450 kg extensible a 7m--
$240.-por hora
Renglón Nº 15: Camioneta para transporte de personal-- $ 220.-por hora
Renglón Nº 14bis: Camión c/hidroelevador de18.90 15 m con canasta simple para partes
eléctrica-- $ 240.- por hora
 
Greenkey S.R.L.
Renglón Nº 9: Tractor-- $248.-por hora.
 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme lo
dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.-
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera de la Unidad de Gestión de Intervención
Social, sito en Av. Escalada 4501, a partir del 20/12/2010.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 4182
Inicia: 22-12-2010                                                                              Vence: 23-12-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “Fuelle- Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de
la Ciudad de Buenos Aires (Previal I)” - Licitación Pública Nº 2774/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2774/10 para el día 10 de febrero de 2011 a las 12 hs.,
fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública “Fuelle- Previal
I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal
I)”.
Actuación Nº 229.695/2010
Autorizante: Decreto Nº 871/GCBA/10 y Resolución Nº1578-MAYEPGC/10.
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Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos ciento cinco millones
quinientos cuarenta mil cuatrocientos treinta y nueve con veintidós centavos
($105.540.439,22), siendo de pesos doce millones seiscientos sesenta y cuatro mil
ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos ($ 12.664.851,27) para la zona
uno; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona dos; de pesos doce millones
seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos
($ 12.664.851,27) para la zona tres; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil
seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona
cuatro; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona cinco; de pesos veinte millones
cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($
20.052.684,17) para la zona seis.
Plazo de ejecución: doce (12) meses, los cuales se contarán a partir de la fecha
establecida en la orden de inicio de los trabajos.
Valor de los pliegos: treinta mil ($30.000).
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10:30 a 15:00 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de
la fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1. Se debe dar cumplimiento a lo
previsto en el numeral 2.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Mantenimiento de
Oferta según lo previsto en el numeral 2.12 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertasse recibirán
hasta el día 10 de febrero de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la
apertura del Sobre Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 4069
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 10-1-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación – Licitación Pública N° 2617/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2617/10.
Carpeta Nº 1.339.704/DGR/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2777/10.
Clase: etapa única.
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Objeto de la contratación: Adquisición de Mobiliario PB, 1er y 2do piso Edif.
Viamonte.
Firmas preadjudicadas:
Ortega Hermanos S.R.L.
Renglón: 6 cantidad: 500 (sillas) precio unitario: $ 478,20 - total: $ 239.100,00.-
Renglón: 7 cantidad: 50 (sillas resp. alto) precio unitario: $ 483,60 total: $ 24.180,00.-
Renglón: 8 cantidad: 30 (mampara alta) precio unitario: $ 1880,11 total: $ 56.403,28.-
Renglón: 9 cantidad: 90 (mampara baja) precio unitario: $ 687,97 total: $ 61.917,42.-
Renglón: 10 cantidad: 50 (armario bajo) precio unitario: $ 939,00 total: $ 46.950,00.-
Renglón: 11 cantidad: 20 (armario alto) precio unitario: $ 1325,00 total: $ 26.500,00.-
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos cincuenta y cinco mil cincuenta con 42/100
($ 455.050,42).
Sbrancia Eduardo Felix
Renglón: 1 cantidad: 15 (escritorios) precio unitario: $ 980,00 - total: $ 14.700,00.-
Renglón: 2 cantidad: 3 (escritorio en L) precio unitario: $ 1.260,00 total: $ 3.780,00.-
Renglón: 3 cantidad: 12 (isla x 4) precio unitario: $ 3.980,00 total: $ 47.760,00.-
Renglón: 4 cantidad: 6 (isla x 6) precio unitario: $ 5.840,00 total: $ 35.040,00.-
Renglón: 5 cantidad: 120 (isla x 4 c/ext) precio unitario: $ 3.815,00 total: $ 457.800,00.-
Total preadjudicado: pesos quinientos cincuenta y nueve mil ochenta ($ 559.080).
Fundamento de la preadjudicación: En virtud del informe técnico emitido por el área
asesora, el cual contó con las muestras presentadas por las firmas oferentes, y
considerando la documentación presentada, se recomienda sobre la Oferta n° 2, de
SBRANCIA EDUARDO FELIX, preadjudicar por calidad y precio conveniente (Art. 108°
de la Ley 2095) los Renglones N° 1, 2, 3, 4, y 5, p or un total de $ 559.080,00. Sobre la
Oferta n° 1, de ORTEGA HERMANOS S.R.L., se preadjudican por calidad y precio
conveniente los renglones N° 6, 7, 8, 9, 10 y 11 po r un total de $ 455.050,42. Oferta n°
3, de ESTABLECIMIENTOS CAPORASO SACIFI, s e desestima su oferta por precio
no conveniente. Suscriben Arq. Roberto Cabado, Dr. Fabián Fernandez y Dra. Elena
Silva, designados mediante Resolución N° 699/ AGIP/09 como miembros de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 20/1/2011.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte N°
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 23/12/10.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
 
OL 4188
Inicia: 23-12-2010                                                                              Vence: 23-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.497.535/MGEyA-DGR /10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2825/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2808/10.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de materiales varios (Construcción)
Firma preadjudicada:
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Korvik S.A.
Renglón: 1 cantidad: 200 (pisoducto) precio unitario: $ 164,93 - total: $ 32.986,00.-
Renglón: 2 cantidad: 30 (curva) precio unitario: $ 109,99 - total: $ 3299,70.-
Renglón: 3 cantidad: 3 (curva) precio unitario: $ 109,99 - total: $ 329,97.-
Renglón: 4 cantidad: 15 (caja) precio unitario: $ 232,75 - total: $ 3491,25.-
Renglón: 5 cantidad: 10 (tapa) precio unitario: $ 149,70 - total: $ 1497,00.-
Renglón: 6 cantidad: 22 (cupla) precio unitario: $ 16,84 - total: $ 370,48.-
Renglón: 7 cantidad: 20 (periscopio) precio unitario: $ 102,12 - total: $ 2042,00.-
Renglón: 8 cantidad: 500 (cablecanal) precio unitario: $ 32,33 - total: $ 16.165,00.-
Renglón: 9 cantidad: 200 (adaptador) precio unitario: $ 11,95 - total: $ 2390,00.-
Renglón: 10 cantidad: 200 (toma shuko) precio unitario: $ 15,56 - total: $ 3112,00.-
Renglón: 11 cantidad: 200 (toma hembra) precio unitario: $ 10,19 - total: $ 2038,00.-
Renglón: 12 cantidad: 120 (modulo) precio unitario: $ 6,47 - total: $ 776,40.-
Renglón: 13 cantidad: 240 (taparj45) precio unitario: $ 6,14 - total: $ 1473,60.-
Renglón: 14 cantidad: 120 (bastidor) precio unitario: $ 1,86 - total: $ 223,20.-
Renglón: 15 cantidad: 2000 (cable4mm) precio unitario: $ 2,52 - total: $ 5040,00.-
Renglón: 16 cantidad: 6000 (cable2,5mm) precio unitario: $ 1,48 - total: $ 8880,00.-
Renglón: 17 cantidad: 950 (cable4x4) precio unitario: $ 13,59 - total: $ 12910,50.-
Renglón: 18 cantidad: 60 (HQI70w) precio unitario: $ 75,63 - total: $ 4537,80.-
Renglón: 19 cantidad: 120 (HQI150w) precio unitario: $ 78,91 - total: $ 9469,20.-
Renglón: 20 cantidad: 20 (artefacto70w) precio unitario: $ 133,06 - total: $ 2661,20.-
Renglón: 21 cantidad: 23 (artefacto150w) precio unitario: $ 133,06 - total: $ 3060,38.-
Renglón: 22 cantidad: 50 (bandeja70w) precio unitario: $ 92,07 - total: $ 4603,50.-
Renglón: 23 cantidad: 50 (bandeja150w) precio unitario: $ 108,51 - total: $ 5425,50.-
Renglón: 24 cantidad: 100 (cable1x2,5) precio unitario: $ 4,11 - total: $ 411,00.-
Renglón: 25 cantidad: 50 (ficha3planaM) precio unitario: $ 4,49 - total: $ 224,50.-
Renglón: 26 cantidad: 50 (ficha3planaH) precio unitario: $ 5,37 - total: $ 268,50.-
Renglón: 27 cantidad: 340 (cable4x10) precio unitario: $ 24,94 - total: $ 8479,60.-
Renglón: 28 cantidad: 250 (cable4x16) precio unitario: $ 40,72 - total: $ 10180,00.-
Renglón: 29 cantidad: 120 (cable3x25) precio unitario: $ 55,19 - total: $ 6622,80.-
Renglón: 30 cantidad: 600 (TPR) precio unitario: $ 3,61 - total: $ 2166,00.-
Renglón: 31 cantidad: 3 (gabinete) precio unitario: $ 492,99 - total: $ 1478,97.-
Renglón: 32 cantidad: 6 (termomag) precio unitario: $ 57,54 - total: $ 345,24.-
Renglón: 33 cantidad: 60 (termomag) precio unitario: $ 38,36 - total: $ 2301,60.-
Renglón: 34 cantidad: 20 (interrup2x) precio unitario: $ 86,56 - total: $ 1731,20.-
Renglón: 35 cantidad: 9 (porta fusible) precio unitario: $ 15,28 - total: $ 137,52.-
Renglón: 36 cantidad: 3 (trafo50) precio unitario: $ 85,49 - total: $ 256,47.-
Renglón: 37 cantidad: 10 (riel) precio unitario: $ 16,44 - total: $ 164,40.-
Renglón: 38 cantidad: 132 (bornera) precio unitario: $ 2,41 - total: $ 318,12.-
Renglón: 39 cantidad: 24 (contactor) precio unitario: $ 375,30 - total: $ 9007,20.-
Renglón: 40 cantidad: 24 (llave) precio unitario: $ 21,92 - total: $ 526,08.-
Renglón: 41 cantidad: 24 (relee) precio unitario: $ 44,39 - total: $ 1065,36.-
Renglón: 42 cantidad: 12 (ojo buey) precio unitario: $ 27,59 - total: $ 331,08.-
Renglón: 43 cantidad: 30 (cable1x16) precio unitario: $ 10,13 - total: $ 303,90.-
Renglón: 44 cantidad: 30 (cable1x25) precio unitario: $ 15,16 - total: $ 454,80.-
Renglón: 45 cantidad: 170 (mosaico) precio unitario: $ 99,46 - total: $ 16908,20.-
Renglón: 46 cantidad: 25 (zocalos) precio unitario: $ 39,79- total: $ 994,75.-
Renglón: 47 cantidad: 50 (cemento) precio unitario: $ 32,68 - total: $ 1634,00.-
Renglón: 48 cantidad: 20 (arena) precio unitario: $ 98,45 - total: $ 1969,00.-
Renglón: 49 cantidad: 100 (cal) precio unitario: $ 21,65 - total: $ 2165,00.-
Renglón: 50 cantidad: 10 (pastina) precio unitario: $ 58,10 - total: $ 581,00.-
Renglón: 51 cantidad: 10 (yeso) precio unitario: $ 25,20 - total: $ 252,00.-
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Renglón: 52 cantidad: 1 (piedra) precio total: $ 233,11.-
Renglón: 53 cantidad: 3 (leca) precio unitario: $ 511,00 - total: $ 1533,00.-
Renglón: 54 cantidad: 20 (tabla) precio unitario: $ 29,54 - total: $ 590,80.-
Renglón: 55 cantidad: 60 (tirante) precio unitario: $ 6,52 - total: $ 391,20.-
Renglón: 56 cantidad: 120 (pegamento) precio unitario: $ 25,57 - total: $ 3068,40.-
Renglón: 57 cantidad: 100 (masa) precio unitario: $ 42,69 - total: $ 4269,00.-
Renglón: 58 cantidad: 80 (panel) precio unitario: $ 131,03 - total: $ 10482,40.-
Renglón: 59 cantidad: 250 (piso goma) precio unitario: $ 127,31 - total: $ 31827,50
Renglón: 60 cantidad: 30 (solera 35mm) precio unitario: $ 10,60 - total: $ 318,00.-
Renglón: 61 cantidad: 40 (solera 70mm) precio unitario: $ 14,56 - total: $ 582,40.-
Renglón: 62 cantidad: 120 (montante) precio unitario: $ 12,11 - total: $ 1453,20.-
Renglón: 63 cantidad: 160 (montante) precio unitario: $ 15,98 - total: $ 2556,80.-
Renglón: 64 cantidad: 20 (cantonera) precio unitario: $ 6,80 - total: $ 136,00.-
Renglón: 65 cantidad: 10 (lana acustica) precio unitario: $ 173,42 - total: $ 1734,20.-
Renglón: 66 cantidad: 6 (cinta) precio unitario: $ 14,42 - total: $ 86,52.-
Renglón: 67 cantidad: 5 (cinta tramada) precio unitario: $ 27,73 - total: $ 138,65.-
Renglón: 68 cantidad: 90 (placa roca) precio unitario: $ 46,22 - total: $ 4159,80.-
Renglón: 69 cantidad: 20 (placa roca) precio unitario: $ 67,47 - total: $ 1349,40.-
Renglón: 70 cantidad: 10 (masilla) precio unitario: $ 89,87 - total: $ 898,70.-
Renglón: 71 cantidad: 36 (perfil) precio unitario: $ 56,99 - total: $ 2051,64.-
Renglón: 72 cantidad: 10 (placa hierro) precio unitario: $ 13,26 - total: $ 132,60.-
Renglón: 73 cantidad: 48 (caño hierro) precio unitario: $ 35,07 - total: $ 1683,36.-
Renglón: 74 cantidad: 30 (hierro ang) precio unitario: $ 25,65 - total: $ 769,50.-
Renglón: 75 cantidad: 60 (planchuela) precio unitario: $ 15,18 - total: $ 910,80.-
Renglón: 76 cantidad: 60 (hierro redondo) precio unitario: $ 5,13 - total: $ 307,80.-
Renglón: 77 cantidad: 24 (caño inox) precio unitario: $ 74,53 - total: $ 1788,72.-
Renglón: 78 cantidad: 40 (placa chapa) precio unitario: $ 57,27 - total: $ 2290,80.-
Renglón: 79 cantidad: 3 (desplegado) precio unitario: $ 75,63 - total: $ 226,89.-
Renglón: 80 cantidad: 30 (perfil) precio unitario: $ 126,04 - total: $ 3781,20.-
Renglón: 81 cantidad: 1000 (tarugo) precio unitario: $ 0,16 - total: $ 156,40.-
Renglón: 82 cantidad: 1000 (tarugo) precio unitario: $ 0,08 - total: $ 78,85.-
Renglón: 83 cantidad: 100 (tarugo) precio unitario: $ 0,05 - total: $ 45,77.-
Renglón: 84 cantidad: 50 (disco corte) precio unitario: $ 5,15 - total: $ 257,50.-
Renglón: 85 cantidad: 25 (disco corte) precio unitario: $ 16,22 - total: $ 405,50.-
Renglón: 86 cantidad: 15 (disco desbaste) precio unitario: $ 11,18 - total: $ 167,70.-
Renglón: 87 cantidad: 10 (disco desbaste) precio unitario: $ 15,07 - total: $ 150,70.-
Renglón: 88 cantidad: 15 (disco corte) precio unitario: $ 27,18 - total: $ 407,70.-
Renglón: 89 cantidad: 5 (disco corte) precio unitario: $ 35,29 - total: $ 176,45.-
Renglón: 90 cantidad: 10 (electrodo) precio unitario: $ 39,40 - total: $ 394,00.-
Renglón: 91 cantidad: 15 (electrodo) precio unitario: $ 32,33 - total: $ 484,95.-
Renglón: 92 cantidad: 15 (electrodo) precio unitario: $ 29,04 - total: $ 435,60.-
Renglón: 93 cantidad: 12 (convertidor) precio unitario: $ 48,17 - total: $ 578,04.-
Renglón: 94 cantidad: 10 (pincel 15) precio unitario: $ 19,67 - total: $ 196,70.-
Renglón: 95 cantidad: 10 (pincel 20) precio unitario: $ 11,73 - total: $ 117,30.-
Renglón: 96 cantidad: 45 (rodillo) precio unitario: $ 4,66 - total: $ 209,70.-
Renglón: 97 cantidad: 20 (broca 1/2) precio unitario: $ 1,53 - total: $ 30,60.-
Renglón: 98 cantidad: 20 (broca 5/8) precio unitario: $ 2,08 - total: $ 41,60.-
Renglón: 99 cantidad: 20 (broca 5/16) precio unitario: $ 2,30 - total: $ 46,00.-
Renglón: 100 cantidad: 100 (varilla 1/2) precio unitario: $ 6,80 - total: $ 680,00.-
Renglón: 101 cantidad: 100 (varilla 5/8) precio unitario: $ 9,43 - total: $ 943,00.-
Renglón: 102 cantidad: 100 (varilla 5/10) precio unitario: $ 11,21 - total: $ 1121,00.-
Renglón: 103 cantidad: 500 (clavos) precio unitario: $ 0,11 - total: $ 54,80.-
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Total preadjudicado: pesos doscientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa y
tres con 62/100 ($ 284.993,62).
Fundamento de la preadjudicación: Se recomienda preadjudicar a la firma KORVIK
S.A., por cumplir con lo solicitado, ser precio conveniente para el GCBA y ser única
oferta (Arts. 108° y 109° de la Ley 2095). Suscriben Sr. Emilio Rodriguez, Arq. Roberto
Cabado y Dr . Fabián Fernandez,designados mediante Resolución N° 699/AGIP/09
como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 17/1/2011.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte N°
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 23/12/10.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
 
OL 4190
Inicia: 23-12-2010                                                                              Vence: 23-12-2010

 

Agencia Gubernamental de Control

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y  FINANCIERA 
 
Adjudicación- Expediente Nº  1267737/2010
 
Contratación Directa Nº 8627/2010 
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Traslado de Laboratorio DGHYSA
Firma  adjudicada: Renglón Nº 1 LO BRUNO ESTRUCTURAS SA.
Fundamentación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente
conforme los términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las condiciones
técnicas solicitadas.
Se aconseja adjudicar a favor de: LO BRUNO ESTRUCTURAS S.A.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
 
OL 4200
Inicia: 23-12-2010                                                  Vence: 27-12-2010
                                         

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE DE TURISMO 
 
Preadjudicación  Expediente N° 1.530.210/10 
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Licitación Pública N° 2.855-SIGAF/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2816-SIGAF-2010. 
Acta de Evaluación N° 15-UOA-ENTUR/2010, de fecha 22 de diciembre de 2010. 
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial: Servicio de Artes Graficas. 
Objeto de la contratación: Servicio de Material Grafico Promocional, con destino al 
Ente de Turismo de la Ciudad.
 
Firmas preadjudicadas: 
Renglones 1, 2, 4 y 8: 4 Colores S.A., C.U.I.T. Nº 30-70939782-2. 
Renglones: 3, 6, 7 y 9: Latín Gráfica S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-67910722-4. 
Renglón 5: Cooperativa de Trabajo Ferrograf Limitada, C.U.I.T. Nº 
30-62372161-9. 
 
Total adjudicado: pesos ciento setenta y ocho mil novecientos ochenta y siete con
20/100 ($ 178.987,20). 
 
Fundamento de la preadjudicación: Artículo 108 de la Ley Nº 2.095  “Oferta más
conveniente“. 
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 4201
Inicia: 23-12-2010                                               Vence: 23-12-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 28/10 
 
Acta Nº 35/10
Adquisición de computadoras de escritorio, monitores y notebooks 
Proveedores Preadjudicados: AMC COMPUTACION S.R.L. y G&B S.R.L. 
Renglón Preadjudicado a AMC COMPUTACION S.R.L.: 
Preadjudicar a la empresa AMC COMPUTACION S.R.L. el Renglón Tres para la
adquisición de siete (7) Notebook BANGHO MOV FUTURA 1400 i3-441, al precio
unitario de pesos cuatro mil ochocientos diez y siete ($4.817.-) lo que equivale a un
monto total, de pesos treinta y tres mil setecientos diez y nueve ($33.719.-), por resultar
la misma más conveniente para el Organismo, en un todo de acuerdo con el Art.108 de
la Ley de Compras de la Ciudad Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Renglones Preadjudicados a G&B S.R.L.: 
Preadjudicar a la empresa G & B S.R.L.. su oferta por el Renglón Uno, para la
adquisición de doce (12) Computadoras de Escritorio marca OMNITADA modelo
OmniOffice, a un precio unitario de pesos tres mil doscientos veintitrés ($3.223.-), lo
que equivale a un monto total de pesos treinta y ocho mil seiscientos setenta y seis
($38.676.-) El Renglón Dos, Monitores LCD marca SAMSUNG modelo B1930N DE 19”
LCD, por un precio unitario de pesos un mil ciento tres ($1.103.-), lo que equivale a un
monto total por los doce (12) monitores de pesos trece mil doscientos treinta y seis
($13.236.-), siendo el total de la oferta la suma de pesos cincuenta y un mil novecientos
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doce ($51.912.-).al resultar, ambas, las más conveniente para el Organismo, en un
todo de acuerdo con el Art.108 de la Ley de Compras de la Ciudad Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Monto Total Preadjudicado: pesos ochenta y cinco mil seiscientos treinta y uno
($85.631,00). 
Edgardo Díaz Antonio Albamonte Pablo Copa 
Comisión de Evaluación de Ofertas 
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General de Administración

 
 
OL 4158
Inicia: 21-12-2010                                                                             Vence: 23-11-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Ejecución de la obra ejecución de la obra “Instalación contra Incendio de los
Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati“ - Licitación Pública Nº 38/10
 
Se llama a Licitación Pública Nº 38/10 para la ejecución de la obra ejecución de la obra
“Instalación contra Incendio de los Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati“  Nota Nº
311/IVC/2010 
Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres Nº 1: 27 de enero de 2011 a
las 11 hs. 
Presupuesto Oficial: $ 2.852.444,72.
Plazo de Obra: 6 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 15:00
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. 
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras 
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 65
Inicio: 6-12-2010                                                                               Vence: 27-12-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 38 / 2010 
 
Instalaciones Contra Incendio de los NUDOS 1 a 12 Conjunto Urbano Soldati 
 
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: 
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1. A los efectos de lo dispuesto en el Art. 2.1.4. Presupuesto oficial, NOTA y de la
evaluación de los puntos: 
A2, Evaluación de Aspectos Técnicos, Art. 1.3.15.2.2. 
B3 y B6, Evaluación de Aspectos Empresariales, Art. 1.3.15.2.3. 
Se considerará como Presupuesto Oficial a la suma de los Presupuestos de los dos
renglones. 
2. Se reemplaza el Anexo de Condiciones Particulares Nº 1 Antecedentes de Obras
Realizadas, por el que se adjunta. 
3. Se reemplaza el Anexo de Condiciones Particulares Nº 6b Incidencias Máximas de
Algunos Rubros, por el que se adjunta. 
4. Se reemplaza el Anexo de Técnicas Particulares Nº 3 Cómputo, por el que se
adjunta. 
Anexo 1: Antecedentes de Obras Realizadas, ver adjunto.
Anexo 6b: Incidencias Máximas de Algunos Rubros, no corresponde a esta obra.

 
 
 

ANEXO
 
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 66
Inicio: 6-12-2010                                                                                Vence: 27-12-2010 

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adjudicación - Expediente N° 885420/2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 260/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2691/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 290 “Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería,
Pintura, Servicio de Profesionales de la Construcción”.
Objeto de la contratación: Trabajos varios en muro medianero este – Av.
Independencia 635 - GCABA.
Firma(s) adjudicada(s):
Vial Del Sur Construcciones S.A.- OFERTA Nº 1:
Precio total: $ 93.290,00.-
No se considera:
Almiron-Almiron S.R.L.- OFERTA Nº 2:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con lo estipulado
en los puntos 2.11, 2.12, 2.14, y 2.15 del pliego único de bases y condiciones
particulares y no presentar balance del último ejercicio, ya que el mismo se encuentra
vencido en el RIUPP.
Fundamento de la adjudicación:
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Se aconseja adjudicar a favor de:
Vial Del Sur Construcciones S.A.- (OFERTA Nº 1): en la suma total de pesos noventa y
tres mil doscientos noventa con 00/100 ($ 93.290,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más convenientes conforme los
términos del art. 18 de la ley de obras públicas Nº 13064, vigente en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la cláusula transitoria Nº 3 de
la ley Nº 70, y el decreto Nº 325-GCABA-2008 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 23/12/2010 en Av. Independencia 635.
 

Marcelo Scodellaro
Director General

 
 
OL 4191
Inicia: 23-12-2010                                                                              Vence: 23-12-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
 
Provisiones varias – Carpeta de Compra Nº 19.285
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión de rollo recibos cajeros
automáticos, rollo térmico para impresora T.A.S. Modelo slim 180 y rollo térmico para
impresora T.A.S. modelo t360”, con fecha de Apertura el día 18/01/2011 a las 11
horas.-
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 12/01/2011.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 254
Inicia: 23-12-2010                                                                              Vence: 28-12-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.135
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación a la firma Velazco, Maria
Ester de la Carpeta de Compra Nº 19.135 - Licitación Pública, la cual tramita los
“Trabajos de provisión e instalación de vidrios en Dependencias Varias y ATM
Neutrales, del Banco Ciudad de Buenos Aires, por el periodo de 6 (seis) meses como
máximo, pudiendo afectar el Banco en dicho lapso hasta la suma de $ 200.000 más
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Impuestos (I.V.A. según la condición del adjudicatario)”, conforme al siguiente detalle:
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LOS VALORES CONSIGNADOS NO INCLUYEN I.V.A.
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Av. San Martín 2.466, Florida, Provincia de
Buenos Aires. C.P.: 1.602.
 

Romina Rodrigo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 255
Inicia: 23-12-2010                                                                              Vence: 23-12-2010

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

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Servicio de provisión de bidones de agua potable - Expediente N° 004185/E/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 13/10, cuya apertura se realizará el día 6/1/10, a las 12
hs., para la contratación de Servicio de provisión de bidones de agua potable 
Autorizante: Disposición Nº 139/GA/2010.
Repartición destinataria: Organismo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
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los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° C.A.B.A.
 

M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 4204
Inicia: 23-12-2010                                            Vence: 23-12-2010

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Expediente N° 3262-EURSP/10
 
Licitación Privada N° 9-EURSP/10.
Acta de Preadjudicación N° 17/10, de fecha 13 de diciembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 402 – Programas y aplicaciones para computación
Objeto de la contratación: adquisición de licencias de computación
 
Firma preadjudicada: 
Consulting Servicies S.R.L.
Renglón 1: Cantidad: 50 unidades – precio unitario: $ 712,- precio total: $35.600,-
Renglón 2: Cantidad 10 unidades - precio unitario $ 1.935,- precio total: $ 19.350,-
Subtotal: 54.950-
 
Dinatech S.A.
Renglón 3: Cantidad: 1 unidad – precio unitario: $ 9.965,- precio total: $9.965,
Subtotal: 9.965
 
Total preadjudicado: $ 64.915,
 
No se considera: 
Fundamento de la preadjudicación: Mariano C. Corazzi – Martin Casabe - M.Valeria
Velado.
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 15/12/2010, en planta baja y piso 9
 

M. Cristina Proverbio
Gerenta de Administración

OL 4203
Inicia: 23-12-2010                                                  Vence: 23-12-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
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Informe de Evaluación de Ofertas - Expediente N° 549.815/10
 
I.- En el día de la fecha, los abajo firmantes se reúnen a los fines de evaluar las ofertas
 presentadas en el marco de la Licitación Privada Nº 261/10, convocada para
la “ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA MINERAL O
MINERALIZADA, CON DISPENSERS EN COMODATO“ con destino a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
II.- Conforme resulta del Acta de Apertura obrante a fs. 198/199 se recibieron tres (3)
ofertas: 
LA GRUTA S.R.L. 
FISCHETTI Y CIA S.R.L. 
AKUA S.A. 
III.- Efectuado el estudio de las propuestas resulta que tanto la empresa LA GRUTA
S.R.L. como FISCHETTI Y CIA S.R.L., cumplen con los requisitos establecidos en el
pliego licitario. 
Respecto de la oferta presentada por la firma AKUA S.A., se observa que el precio por
ésta ofertado excede en más de un 5 %, el precio de referencia indicado a fs. 48, razón
por la cual y de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 2.095,
corresponde desestimar la oferta en cuestión. 
IV.- En consecuencia, y habiendo efectuado el análisis económico correspondiente,
respecto de las ofertas declaradas válidas, se recomienda adjudicar la provisión de
los insumos licitados a la firma LA GRUTA S.R.L. por la suma de pesos cuarenta y
cinco mil ($ 45.000.-), por resultar la oferta más conveniente y ajustada a pliego. 
Se deja constancia que la demora en la producción del presente dictamen ha fincado
en el cúmulo de tareas que pesa sobre los integrantes de la presente comisión. 
Comisión de Preadjudicaciones: Gustavo Rojas - Sebastián Espino - Rodolfo
Hernández
 

M. Cristina Proverbio
Gerenta de Administración

 
OL 4174
Inicia: 22-12-2010                                              Vence: 23-12-2010 

   
PROCURACIÓN GENERAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 273/2010
 
Comisión de Evaluación de Ofertas
C. Expediente Nº 68.786/2010, Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
Motivo: Servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo integral de las
instalaciones de equipos individuales y centrales de aire acondicionado En la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días de mes de diciembre de 2010, se reúnen en
la sede la Procuración General sita en la calle Uruguay 440, de esta ciudad, los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas (constituida según términos de la
Resolución Nº 181-PG-2010) con el objeto de realizar la preadjudicación de la licitación
privada Nº 273/2010 para la contratación de un “Servicio de mantenimiento preventivo,
predictivo y correctivo integral de las instalaciones de equipos individuales y centrales
de aire acondicionado”.
1.- De acuerdo con las constancias del expediente y el acta de apertura Nº 2427/2010
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que obra a fs. 281/282 de estas actuaciones, se presentaron las siguientes tres ofertas:
1) CIP S.A.:
2) AASC S.A.
3) OMAR VENTURINO Y CIA. SH.
2.- En este estado, corresponde pasar a analizar la admisibilidad de las ofertas a la luz
de la documentación acompañada:
2.1 CIP S.A.: El precio ofertado por esta empresa supera en más de un cinco por
ciento (5%) el precio de referencia señalado en la Nota Interna Nº 51 UOA
DGTALPG/2010. En consecuencia, corresponde sin más descartar esta oferta por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 2095.
2.2. AASC S.A. Esta empresa ha omitido cumplimentar las exigencias contenidas en
los artículos 4 y 11.1 del Pliego de Condiciones Particulares referidos a la designación
de representante técnico y plantel mínimo afectado a la prestación del servicio. Por
ello, corresponde declarar inadmisible la oferta por no ajustarse a los pliegos licitarios. 
2.3 OMAR VENTURINO Y CIA. SH. Esta oferta cumple en lo esencial con todos los
requerimientos de los pliegos licitarios; en consecuencia corresponde declararla
formalmente admisible
3.- En tales condiciones, luego de haber analizado el contenido de las ofertas y a la luz
de lo dispuesto en los párrafos precedentes, esta comisión entiende que corresponde 
PREADJUDICAR la licitación a la empresa OMAR VENTURINO Y CIA. SH. por un
monto total de CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO pesos ($
59.724,00), por resultar la oferta más conveniente a los intereses del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Sin perjuicio de lo expuesto, y con carácter previo a la adjudicación recomendada,
debería incorporarse a los actuados el Certificado Fiscal para Contratar emitido por
A.F.I.P.
Se deja constancia que la demora en la producción del presente dictamen ha fincado
en la necesidad de tramitar intimaciones a los oferentes.
Dr. Sebastián Espino Dr. Gustavo Rojas Dr. Rodolfo Hernández
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
 
 

Guillermo de la Cruz
Director General DGTALPG

 
 
OL 4194
Inicia: 23-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
   
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
 
Adjudicación – Licitación Pública N° 6/10
 
Licitación Pública N° 06/10
Resolución AGT Nº 163/2010, de fecha 17 diciembre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Vehiculo Automotor de carga
Objeto de la contratación: La adquisición de un vehiculo automotor de carga de
propiedad del Ministerio Publico Tutelar.-
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Firma Adjudicada:
Topwest S.A.
Renglón 1 –cantidad: 1- precio unitario: $ 147.791 - precio total: $ 147.791.-
Total Adjudicado: Pesos ciento cuarenta y siete mil setecientos noventa y uno
($147.791).-
Fundamento de la adjudicación: Se ha tenido en cuenta a la empresa que ha
cotizado según Pliego, que cumplió con las especificaciones técnicas y la que aportó
toda la documentación requerida en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
Particulares, dictaminándose en base al informe técnico de fecha 25 de noviembre de
2010, la Nota CEO 06/2010 y por la mejor oferta económica. (Fdo. Dra. Laura Musa).
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera Oficial de la Asesoría General Tutelar sita
en Alsina 1826 PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por UN (1) días a partir
del 23 de diciembre de 2010 y en la página web del Ministerio Público Tutelar de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/informaci-n-p-blica/licitaciones-2010.html.
 

Laura N. Brizuela
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
Rodolfo Medina

Secretario General de Coordinación Administrativa
 
 
OL 4189
Inicia: 23-12-2010                                                                              Vence: 23-12-2010

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que la firma Madero Night Club S.A. .,(Presidente: Gustavo Sebastian
Iglesias)  con domicilio en la calle 41, Nº 1483 de la Ciudad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires transfiere la habilitación que posee sobre el inmueble ubicado en la
Avenida Juan B. Justo 1658 y Darwin 1550 Piso: PB de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del rubro local bailable clase “C”, Expte N° 567026-2010 Habilitación
Municipal con número de Resolución Nº 8.638/2010, a la firma Geada S.A.,(Presidente
Nicolás Fascetto) con domicilio en la calle Darwin 1550 Piso: PB de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Reclamos por el plazo de ley en Darwin 1550, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  

Solicitante: Geada SA ( Nicolás Fascetto - Presidente)
 
 

EP 437
Inicia: 17-12-2010                                                                              Vence: 23-12-2010

   

Transferencia de Habilitación

Rodolfo Alberto Novelli  (DNI 4373907) transfiere a Marta Susana Fedeli (DNI
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4753454) la habilitación del local ubicado en la Av. Córdoba 5267 P.B. y 1° Piso que
funciona en carácter de “Casa para Fiestas Privadas” por el expediente número
81719/2006, reclamos de la ley del mismo local
 

Solicitantes: Rodolfo Alberto Novelli
Marta Susana Fedeli

 
 

EP 438
Inicia: 20-12-2010                                                                 Vence: 27-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Alejandro de Falco, representado por su apoderada Rosa de Girolamo (DNI
11.068.433) y Rosa de Girolamo, ambos domiciliados en AlejandroMagariños
Cervantes 3053 CABA avisan que transfieren la habilitación municipal del local sito en
Alejandro Magariños Cervantes 3053 PB dto. 1CABA que funciona como “Elaboración
de helados con venta directa al público, elaboración de masas, pasteles, sándwiches y
productos similares, etc., elaboración de churros y facturas fritas con venta al público.
Com. min. de productos alimenticios en general, bebidas en general envasadas,
golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33266” Expte.
45759/2004 a Frios S.R.L. representada por su socia gerente Rosa de Girolamo,
domicilio Alejandro Magariños Cervantes 3053 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Alejandro Magariños Cervantes 3053 PB CABA.
 
 

Solicitante: Frios S.R.L ( Rosa de Girolamo – Socia gerente)
 
 

EP 439
Inicia: 20-12-2010                                                                             Vence: 27-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Creole S.A. CUIT Nº 30707181776, con sede en Báez 242/246, planta baja y sótano
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por Pietro Silvio Quintiero
DNI Nº 94.031.066, transfiere Habilitación Municipal, rubros Restaurante, Cantina
(602000), Casa de Lunch (602010), Café Bar (602020), Despacho de Bebidas,
wiskería, cervecería (602030) con expediente Nº 12104-2001 a JIP JOP S.R.L. con
domicilio en Báez Nº 242/246, Planta Baja y Planta Sótano Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
 

 
Solicitante: Pietro Silvio Quintiero

Apoderado (Creole S.A.)
 

EP 440
Inicia: 22-12-2010                                              Vence: 29-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Juan Mario Vuotto con domicilio en la calle Pasaje Maldonado 5461, CABA, transfiere
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la Habilitación Municipal para el rubro Taller de Reparación de Vehículos Automotores
con Soldadura Autógena y eléctrica y Taller de Chapa y Pintura con máquina
pulverizadora habilitado por Expediente Nº 73519/68, Carpeta Nº 12.518/83, ubicado
en la calle Perú 1765, P.B. y E.P., Capital Federal, a New Baires S.A. con domicilio en
la calle Perú 1765, Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: New Baires S.A.
 

EP 441
Inicia: 22-12-2010                                                                              Vence: 29-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
 
Marcela Viviana D’Antonio  con domicilio Pedro Goyena 1300 CABA   transfiere la
habilitación del local para funcionar en el carácter de Comercio minorista de bebidas en
general envasadas Código 601,010; Comercio minorista golosinas envasadas (Kiosco)
todo lo comprendido en la ordenanza 33266 Código 601,040; Comercio Minorista de
libros y revistas Código 603,207; Comercio minorista de artículos de librería, papelería,
cartoneria, impresos filatelia jugueteria, discos y grabaciones Código 603,210;
Comercio minorista de artículos personales y para regalos Código 603,310; Copias
reproduciones fotocopias (salvo imprenta),editora de películas en videocasetes Código
604,040; Locutorio; por expediente Nº 32134-2006 para el inmueble ubicado en la
Avenida Rivadavia 6352 PB CABA a Jorge Enrique Moreno con domicilio en la calle
Portugal y Roca Ituzaingo Pdo de Ituzaingo Pcia de Bs,As,. Reclamos término de ley
en Av Rivadavia 6352 CABA.
 
 

Solicitante: Jorge Enrique Moreno
 
 

EP 443
Inicia: 23-12-2010                                                                             Vence: 30-12-2010

 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
 
María Alejandra Carrozzino, con domicilio en Paraguay Nº 1439, piso 4º Dpto. “d” de
CABA, Transfiere a Rimoldi, Luciana la Habilitación Municipal del local sito en Pte.
José Evaristo Uriburu Nº 1645, Planta Baja y Planta Alta de CABA, que funciona como
servicios de manicuría, masajes faciales, depilación y pedicuría (604310) otorgada por
66091-2007. Reclamos de ley en el domicilio del mismo local.-
 
 

Solicitante: María Alejandra Carrozzino
 
 

EP 444
Inicia: 23-12-2010                                                                             Vence: 30-12-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Barced Balian DNI 4.331.927, Alberto Balian DNI 4.545.911, Pedro Pablo Sivaci 
DNI 12.315.378 y Jorge Daniel Trampus DNI 12.714.120 domiciliados en Av. Gral.
Mosconi 2512 CABA, Transfieren: Habilitación municipal del local sito en Av. Caseros
3331/33/35 PB y EP CABA, que funciona como taller de corte y armado de artículos de
plástico, fabr. de bolsas plásticas para todo uso, com. min. de artefac. de iluminación y
del hogar, bazar, platería, cristalería, artic. librer. papeler. cartoner. impresos, filat.
juguet. discos y grab, artículos de cotillón, artic. Personales y para regalos, com. may.
artef. iluminación, del hogar, bazar, platería crist. (c/depósito art. 5.2.8 inc. a), art. librer.
papeler. cartoner. impresos, filat. juguet. discos y grab (c/depósito art. 5.2.8 inc a),
artículos de cotillón (c/depósito art. 5.2.8 inc a) artic. personales y de regalos
(c/depósito art. 5.2.8 inc a), Expte. 99749/1993, a Sebastián Pablo Trampus DNI
31.722.374 domiciliado en Gral. Urquiza 2049 dto. 2 CABA. Reclamos de Ley y
domicilio de partes en Av. Caseros 3331/33/35 PB CABA.
 
 

Solicitante: Sebastián Pablo Trampus
 
 

EP 445
Inicia: 23-12-2010                                                                              Vence: 30-12-2010
 
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3° piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público David Willan Yevara (T° 305 F° 11) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el expediente N° 27.639
Sala 3.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
 
 

EP 442
Inicia: 23-12-2010                                                                             Vence:28-12-2010
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Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERTIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Resolución N° 6.938-MEGC/09
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la ex agente Creanza Adriana, F.C. N° 351.048, DNI 12.668.783, que por
Resolución N° 5.780/MEGC/10, se desestimo el recurso de reconsideración interpuesto
contra la Resolución N° 6.938-MEGC/09 confirmando en todos sus términos la medida
adoptada. Notifíquese en los términos del art. 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 1.510/97,
haciéndole saber que el presente acto no agota la instancia administrativa, pudiéndose
interponer contra el mismo el recurso jerárquico que lleva en forma implícita el recurso
de reconsideración, pudiendo mejorar o ampliar sus fundamentos. Queda usted
notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 2407
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 27-12-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Notificación - Expediente N° 53.782/08
 
Se le hace saber a los señores Ramón Félix Rodríguez, Ramón Alberto Conte
Ortega, Lumen Antonio Pérez, Juan Marcelo Moreno y Roberto Pasarelli, que en el
Expediente Nº 53.782/08 se ha ordenado notificar la Resolución Nº 575-MJGGC/10,
que en su parte pertinente dice así: ”Artículo 1º.- Desestímanse los recursos
jerárquicos en subsidio interpuestos por los agentes, Sergio Guillermo Castaño, F. Nº
325.959, Lumen Antonio Pérez, F. Nº 300.957, Roberto Passarelli, F. Nº 296.248,
Ramón Félix Rodríguez, F. Nº 325.094, Juan Carlos Moreno, F. Nº 198.698, José Luis
Galeán, F. Nº 379.677, Ramón Alberto Conte Ortega, D.N.I. Nº 29.279.877, Juan
Marcelo Moreno, D.N.I. Nº 31.494.422, y Eduardo Luciano Alberto Rodríguez, D.N.I. Nº
29.322.407 contra la Resolución Nº 2.024-MAyEPGC/09. Artículo 2º.- Registro.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento
y demás efectos, pase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público a los efectos de que
practique notificación fehaciente a los recurrentes en los términos del artículo 60 de la
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Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndoles
saber que con el presente ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio
de que podrán interponer recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta”.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
EO 2406
Inicia: 21-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
AÑO DEL BICENTENARIO
 
JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
FEDERAL DE MAR DEL PLATA
 
Autos N° 2040/1643
 
Caratulado: “Colluccia, Alberto Edgardo S/Inc. de Ejecución de Pena”
 
Mar del Plata, julio 15 de 2010.- Autos y Vistos… Consderando… Resuelve: 1) Condenar
a Colluccia, Alberto Edgardo a la pena de siete años de prisión, pérdida de las
concesiones, regímenes, especiales, privilegios, y prerrogativas de los que gozare,
inhabilitación especial de tres años para el ejercicio del comercio, inhabilitación
absoluta por doble tiempo que el de la condena para desempeñarse como funcionario
o empleado público e inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como
miembro de las fuerzas de seguridad, accesorias legales con la limitación que se
establecerá oportunamente, por considerarlo coautor penalmente responsable del
delito de contrabando de estupefacientes agravado por la cantidad de sujetos
intervinientes y por la finalidad de comercializar los mismos en el exterior (arts. 5, 29
inc. 3, 40, 41, 45 del CP; arts 866 en función del 864 inc. a) y 865 inc. a) y art. 876 del
Código Aduanero, art. 29 ter de la ley 23.737; y arts. 403, 530 y 531 del CPPN….Fdo.
Roberto Atilio Falcone, Néstor Rubén Parra y Mario Alberto Portela, Jueces de
Cámara; ante mi: Magdalena Funes, Secretaría.-“
 
 

Roberto Atilio Falcone
Juez de Cámara

 
Néstor Rubén Parra

Juez de Cámara
 

Mario Alberto Portela
Juez de Cámara

 
Magdalena Funes

Secretaría
 

Gustavo Daniel Mignoni
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Secretario de Juzgado
Contratado

 
OJ 151
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010

   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y CONCILIACIÓN
DE HUINCA RENANCÓ (CORDOBA)
 
Autos Caratulados:”Giorgetti Jorge Raúl S/concurso Preventivo - Hoy Quiebra”
 
Remate – Edicto: Orden Srta. Jueza Civ. Y Com. De Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano y Sec. Autorizante Dra. Nora G. Cravero, autos: “Giorgetti, Jorge Raúl
s/Concurso Preventivo – Hoy Quiebra”, mart. José Alberto Curiotto, M.P.01-336 con
domicilio en calle 25 de Mayo 268 de la ciudad de Huinca Renancó, subastará el día 27
de Diciembre de 2010 a las 09:00 horas en Sala de Audiencias del Tribunal sito en
calle 25 de Mayo 219 de la ciudad de Huinca Renancó (Córdoba); los siguientes
inmuebles a saber: 6 (seis) lotes de terrenos de 10 mts. de frente por 30 mts. de fondo
cada uno; superficie total aproximada de 1800 mts2. en la Ciudad de General Villegas
Prov. De Buenos Aires Inscriptos en el Registro General de la Propiedad de Buenos
Aires según Matrículas Nros 6652, 6653, 6654, 6655, 6656 y 6657 (en conjunto)
Desocupados Sin Base; 4 (cuatro) lotes de terrenos de forma irregular (triangulo) de
44,46 mts. X 54,44 mts. x 70.20 mtrs. Totalizando una Sup. Aprox. De 1200mtrs2.-
ubicados en la Ciudad de General Villegas Provincia de Buenos Aires; Inscriptos en el
Registro General de la Propiedad según Matrículas Nros.:8201,8202,8203 y 8204 (en
conjunto) Desocupados Sin Base y 3 (tres) lotes con una superficie total aproximada de
2.000 mts2; Inscriptos en el Registro General de la Propiedad de la Provincia de
Buenos Aires.-según Matrículas Nros: 11944, 11945 y 12717 (en conjunto) De la
localidad de Piedritas, provincia de Buenos Aires. Ocupado Sin Base.- Condiciones de
venta de los inmuebles: dinero de contado, en efectivo o cheques certificados al mejor
postor, debiendo él o los compradores abonar el 20% del importe de su compra acto de
subasta, con más comisión de ley al martillero e impuesto que correspondan. Saldo y
posesión: al aprobarse la subasta que si tiene lugar con posterioridad a los 30 días
devengará mensualmente un interes equivalente a la tasa pasiva del BCRA (Art.589
del CPCC) incrementada en un 2%. Sin base Postura Mínima: $ 500 Edictos: Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba; Diario Puntal de Río Cuarto; Boletín Oficial de la
Provincia de Buenos Aires por el término de 5 días. Informes: al martillero en calle 25
de Mayo de 268 – Tel.02336-495385 / Cel.02302-15514947-Revisar: días 23 y 24 de
Huinca Renancó (Córdoba). Oficina, Huinca Renancó, 13 de Diciembre de 2010.
Fdo.;Dra. Nora G. Cravero, Sec.
 
 

Nora Gilda Lescano
Juez

 
 

Nora Graciela Cravero
Secretaria

 
 

OJ 149
Inicia: 20-12-2010                                                                             Vence: 27-12-2010
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	Resoluciones
	Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	61408
	61410

	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	61479
	61480
	61487
	61488
	61491



	Poder Judicial
	Resoluciones
	Defensor General - Ministerio Público CABA
	61256
	61259
	61263
	61266
	61267
	61484



	Comunicados y Avisos
	
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	61445

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	61533

	Ministerio de Educación
	60511
	61383
	61443



	Licitaciones
	
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	61570
	61569

	Jefatura de Gabinete de Ministros
	61633
	61636
	61589
	61517
	61632

	Ministerio de Hacienda
	61552
	61630

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	61261

	Ministerio de Salud
	60998
	61471
	61170
	61269
	61625
	61628

	Ministerio de Educación
	61433
	61463
	61505
	61426
	61405
	61509
	61417
	61615
	61388

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	61607
	61327

	Ministerio de Desarrollo Económico
	61414

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	60919

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	61614
	61558

	Agencia Gubernamental de Control
	61681

	Ente de Turismo
	61670

	Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	61439

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	59906
	59905

	Agencia de Sistemas de Información
	61537

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	61635
	61735

	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	61611
	61610

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	61373
	61573

	MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
	61631



	Edictos Particulares
	
	Particular
	60906
	61184
	61183
	61358
	61360
	61470
	61493
	61581
	61442



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Educación
	61448

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	61304

	Juzgado Provincial
	61005
	60807
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