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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 909/10

 Se delega en el Secretario

Legal y Técnico la atención de los asuntos

y firma del despacho de la Secretaría de

Comunicación Social

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 885-SUBRH/10

 Se declara cesante a agente

Resolución 886-SUBRH/10

 Se declara cesante a agente

Resolución 887-SUBRH/10

 Se cesan agentes por

jubilación

Resolución 888-SUBRH/10

 Se cesa a agente por

jubilación

Resolución 889-SUBRH/10

 Se cesan agentes por

jubilación con incentivo

Resolución 890-SUBRH/10

 Se cesa a agente

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 1009-MJYSGC/10

 Se autoriza a participar en el

curso Programa de Desarrollo Gerencial

para Fuerzas Policiales y de Seguridad

Resolución 1010-MJYSGC/10

 Se otorga beca prevista por

la Ley N° 2894

Resolución 1011-MJYSGC/10

 Se designan responsables

de los Servicios Patrimoniales de la

Subsecretaría de Administración de la

Policía Metropolitana

Resolución 1012-MJYSGC/10

 Se rescinden contratos de

locación de servicios

Resolución 1013-MJYSGC/10

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 1455-SSSU/10

 Se autoriza contratación 

Resolución 5135-SSEMERG/10

 Se adjudica la Licitación

Pública N° 1613/10

Ministerio de Salud

Resolución 266-SSASS/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1980-SIGAF/10

Resolución 2455-MSGC/10

 Se aprueban las Campañas

Extramuros de Donantes Voluntarios y

Habituales de Sangre

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 187-SSTRANS/10

 Se invierte el sentido

circulatorio de la arteria China desde Av

Combatientes de Malvinas hasta La

Pampa  

Resolución 188-SSTRANS/10

 Se permite el

estacionamiento general de vehículos

junto a la acera derecha en la Av Álvarez

Jonte

Resolución 190-SSTRANS/10

 Se permite el

estacionamiento general de vehículos

junto a la acera izquierda en tramos de

arterias

Resolución 193-SSTRANS/10

 Se llama a Licitación Pública

N° 2871/10

Resolución 194-SSTRANS/10

 Se llama a Licitación Pública

N° 2871/10

Resolución 195-SSTRANS/10

 Se fija implementación de

ciclovía

Resolución 723-MDUGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 747-MDUGC/10

 Se dispone la caducidad de

la Licencia N° 10190 para la prestación

del Servicio Público de Automóviles de

Alquiler con Taxímetro

Resolución 749-MDUGC/10

 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al dominio B 1876928

Resolución 767-MDUGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 769-MDUGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 770-MDUGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos 

Ministerio de Cultura

Resolución 2786-MCGC/10

 Se aprueba el contrato

formalizado con la Asociación Civil

Cambalache para la Promoción del Tango

Danza Teatro

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 1147-MDSGC/10

 Se registran

establecimientos residenciales para
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personas mayores

Resolución 1189-MDSGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 1194-MDSGC/10

 Se aprueba modificacion

presupuestaria

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 183-SSDE/10

 Se aprueba el orden de

mérito de los proyectos presentados en

el concurso Buenos Aires Emprende

2010

Resolución 185-SSDE/10

 Se aprueban pagos a

entidades que conforman el concurso

Apoyo a la Competitividad Pyme 2010

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1617-MAYEPGC/10

 Se aprueba el 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 Zona 1

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 208-SECLYT/10

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 210-SECLYT/10

 Se autorizan contrataciones

de personal

Secretaría de Comunicación
Social

Resolución 5550-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación de la producción radial Por

Cuatro Días Locos

Resolución 5551-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación del medio en soporte digital

Avispados

Resolución 5569-SCS/10

 Se incorpora la producción

radial Punto de Encuentro al Registro

de Medios Vecinales de Comunicación de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resolución 5570-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación de la producción radial Punto

de Partida

Resolución 5571-SCS/10

 Se incorpora la producción

radial Con Tango Historias al Registro

de Medios Vecinales de Comunicación de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resolución 5572-SCS/10

 Se incorpora la emisora

radial Radio Gráfica al Registro de

Medios Vecinales de Comunicación de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Resolución 5573-SCS/10

 Se incorpora la emisora

radial FM Patricios al Registro de

Medios Vecinales de Comunicación de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Resolución 5574-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación de la producción radial

Comunalmente Hablando

Resolución 5575-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación de la producción radial

Comuna Abierta

Resolución 5576-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación de la producción radial

Imágenes de Buenos Aires

Resolución 5577-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación de la producción radial Tengo

una Idea

Resolución 5578-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación de la producción radial Otras

Voces Propuestas

Resolución 5579-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación de la producción radial Basta

de Zonceras

Resolución 5580-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación de la producción radial La

Suerte Está Echada

Resolución 5581-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación radial El Semáforo

Resolución 5582-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación de la producción radial La

Calesita

Resolución 5583-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación de la producción radial En

Toda La Cancha

Resolución 5584-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación de la producción radial Ya Lo

Sabes

Resolución 5585-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación de la producción radial Con

La Mochila Al Hombro

Resolución 5586-SCS/10
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 Se procede a la no

incorporación de la producción radial

Panorama Ambiental

Resolución 5587-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación del medio en soporte digital

Cementerio Chacarita

Resolución 5588-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación del medio en soporte digital

Buenos Aires Lado B

Resolución 5589-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación del medio en soporte digital

Artemisa

Resolución 5590-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación del medio en soporte digital

Barrios y Vecindarios

Resolución 5591-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación del medio en soporte digital

La Web de Pueyrredón

Resolución 5592-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación del medio en soporte digital

Mascotas en la Web

Resolución 5593-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación del medio en soporte digital

Libralator

Resolución 5594-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación del medio en soporte digital

Revista Mi Barrio

Resolución 5595-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación del medio en soporte gráfico

Nuestro Antiguo Buenos Aires

Resolución 5596-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación del medio en soporte gráfico

Nuestro Antiguo Buenos Aires

Resolución 5597-SCS/10

 Se procede a la no

incorporación del medio en soporte digital

Noticiario Sur

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 749-AGIP/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2208/10

Resolución 750-AGIP/10

 Se aprueba la Contratación

Directa N° 8850/SIGAF/10

Resolución 751-AGIP/10

 Se crean los Departamentos

Convenios y Enlace con

Representantes del Fisco

Resolución 756-AGIP/10

 Se aprueba la Contratación

Directa N° 8037/10

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Resolución 721-CDNNYA/10

 Se aprueba y adjudica el

llamado a Licitación N° 1-CDNNYA/10

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 2616-MHGC/10

 Se incorporan agentes del

Ministerio de Justicia y Seguridad a la

Planta Permanente

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 8-DGSEGUROS/10

 Se sustituye lo dispuesto por

el Anexo único de la Disposición Nº

11-DGSEGUROS/08

Disposición 924-DGADMH/10

 Se acepta renuncia

Disposición 925-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

revista

Disposición 926-DGADMH/10

 Se dispone cambio de

destino de personal

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 67-DGTALMJYS/10

 Se aprueban gastos

correspondientes a la rendición de

Movilidad del 3° trimestre 2010

Disposición 82-DGGAYE/10

 Se ratifica clausura

inmediata y preventiva de la Unidad

funcional Nº 12 del 6° piso del Inmueble

sito en Hipólito Yrigoyen 1896

Disposición 83-DGGAYE/10

 Se aprueban gastos y

planillas de la Caja Chica Común N°

5-DGGAYE/10

Disposición 86-DGGAYE/10

 Se ratifica clausura

inmediata y preventiva de la unidad

funcional de frente del Inmueble sito en

México 954

Ministerio de Salud

Disposición 133-IZLP/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Publica N° 2195-SIGAF/10

Disposición 135-IZLP/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Publica N° 2233-SIGAF/10

Disposición 136-IZLP/10
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 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 8061-SIGAF/10

Disposición 137-IZLP/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Publica N° 2510-SIGAF/10

Disposición 138-IZLP/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Publica N° 2525-SIGAF/10

Disposición 141-IZLP/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Publica N° 2561-SIGAF/10

Ministerio de Educación

Disposición 188-DGEGP/10

 Se aprueban listados de

orden de mérito para la cobertura de

interinatos y suplencias de cargos de

supervisión de la Dirección General de

Educación de Gestión Privada

Disposición 189-DGEGP/10

 Se aprueban listados de

orden de mérito de cargos de supervisión

de la Dirección General de Educación de

Gestión Privada

Disposición 195-DGEGP/10

 Se convoca a docentes para

la cobertura de los cargos de supervisión

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 160-DGTALMDU/10

 Se llama a Contratación

Menor N° 9470/10

Disposición 500-DGTRANSI/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Disposición 503-DGTRANSI/10

 Se fija dia para la la

implementación de la Resolución N°

195-SSTRANS/10

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 1-DGDSIS/10

 Se aprueban gastos

efectuados por la Caja Chica Común N°

1

Disposiciones

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

Disposición 107-GA/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 6/10 

Disposición 110-GA/10

 Se autoriza el llamado a

Licitación Privada N° 9/10

Disposición 119-GA/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 2/10

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 242-OAYF/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N° 34/10

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 479-DGPDYND/10

Comunicados 483-DGPDYND/10

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 17-DGCYC/10

Licitación 23-DGCYC/10

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 2795-MJGGC/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 2792-SSEMERG/10

Licitación 2798-SSEMERG/10

Expediente 919982-SSSU/10

Ministerio de Salud

Licitación 7784-HGAVS/10

Carpeta 1112589-HOPL/10

Ministerio de Educación

Licitación 2598-DGAR/10

Expediente 1395649-DGAR/10

Expediente 1395686-DGAR/10

Expediente 1395708-DGAR/10

Expediente 1436750-DGAR/10
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Expediente 1436848-DGAR/10

Expediente 1454310-DGAR/10

Expediente 1509484-DGAR/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 9470-DGTALMDU/10

Licitación 309-DGTALMDU/10

Expediente
1328317-DGTALMDU/10

Expediente
1409217-DGTALMDU/10

Expediente
1409359-DGTALMDU/10

Expediente
1052426-DGTALMDU/10

Expediente
1355381-DGTALMDU/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 2774-DGTAL/10

Contratación Directa
8787-EHU/10

Contratación Directa
8789-EHU/10

Contratación Directa
9364-EHU/10

Contratación Directa
9367-EHU/10

Contratación Directa
9375-EHU/10

Contratación Directa
9407-EHU/10

Contratación Directa
9410-EHU/10

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 26-AGCBA/10

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 38-IVC/10

Actuación 38-IVC/10

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19285-BCOCIUDAD/10

Carpeta 19296-BC/10

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 259-DGTAPG/10

Defensor General - Ministerio
Público CABA

Actuación 349-DG/10

Edictos Particulares

Transferencias
438-PARTICULAR/10

Transferencias
439-PARTICULAR/10

Transferencias
440-PARTICULAR/10

Transferencias
441-PARTICULAR/10

Transferencias
443-PARTICULAR/10

Transferencias
444-PARTICULAR/10

Transferencias
445-PARTICULAR/10

Transferencias
446-PARTICULAR/10

Otras Normas
442-PARTICULAR/10

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

Notificaciones 886-DGAR/09

Notificaciones 6938-DORHND/09

Notificaciones 302-DORHND/10

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires
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Notificaciones 317-IVC/10

Notificaciones 526-IVC/10

Juzgado Provincial

Notificaciones 1532760-JP/10

Ministerio Público

Citación 1578126-MP/10
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 
 

DECRETO N.° 909/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 1566841/10, y
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que atento el fallecimiento del Secretario de Comunicación Social, Sr. Gregorio
Centurión resulta necesario designar al funcionario que se hará cargo de la atención de
los asuntos y firma del despacho de la mencionada Secretaría;
Que en tal sentido se propicia designar al señor Secretario Legal y Técnico, Doctor
Pablo Clusellas, como funcionario competente para quedar a cargo del despacho de la
Secretaría de Comunicación Social, hasta el 31 de diciembre de 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los articulos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Articulo 1°.- Delégase en el señor Secretario Legal y Técnico, Doctor Pablo Clusellas,
la atención de los asuntos y firma del despacho de la Secretaría de Comunicación
Social, hasta el 31 de diciembre de 2010.
Articulo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Articulo 3°- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese a las Secretarías de Comunicación Social y Legal y Técnica y,
para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 885/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 1140792/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que la agente
Melissa Nyllia Carolina Capretti, D.N.I. 18.854.806, CUIL. 27-18854806-2, ficha
427.916, Técnica en Citología, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
del Ministerio de Salud, inasiste desde el 17 de mayo de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en un caso análogo;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 17 de mayo de 2010, a la agente Melissa
Nyllia Carolina Capretti, D.N.I. 18.854.806, CUIL. 27-18854806-2, ficha 427.916,
Técnica en Citología, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del
Ministerio de Salud, partida 4022.0600.T.A.01.0290, conforme lo prescripto por los
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Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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 y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Legorburu 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 886/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 514078/MES/2010 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros.
826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley Nº 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17239/1950 y su modificatorio Decreto Nº 2795/1981, dado que el agente
Carlos Humberto Moran, D.N.I. 13.685.343, CUIL. 20-13685343-1, ficha 333.348,
Montador y Armador de Muestra, del Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, del
Ministerio de Cultura, inasiste desde el 13 de abril de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 13 de abril de 2010, al agente Carlos
Humberto Moran, D.N.I. 13.685.343, CUIL. 20-13685343-1, ficha 333.348, Montador y
Armador de Muestra, del Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, del Ministerio de
Cultura, partida 5003.0300.S.B.04.0623, conforme lo prescripto por los artículos 48,
Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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
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Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 887/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1322555/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,

 
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE
 

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 888/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1375555/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), la agente Martha Sara Fragnul, L.C. 02.764.240, CUIL. 27-02764240-9, ficha
304.699, (de 71 años de edad), perteneciente a la dirección General Educación de
Gestión Estatal, del Ministerio de Educación, se encontraría gozando del beneficio de
la jubilación ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que la agente efectivamente ha accedido al beneficio
jubilatorio, razón por la que ha alcanzado el requisito previsto en la normativa para la
extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración tiene facultades
para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad y años de
aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se verifique la
obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,

 
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE
 

Artículo 1.- Cese a partir del 1 de diciembre de 2010, a la agente Martha Sara Fragnul,
L.C. 02.764.240, CUIL. 27-02764240-9, ficha 304.699, (de 71 años de edad),
perteneciente a la Dirección General Educación de Gestión Estatal, del Ministerio de
Educación, partida 5502.0000.A.B.05.0220.347, por reunir las condiciones de edad y
años de aportes, y se verificó que ha obtenido el beneficio jubilatorio.
Artículo 2.- El cese dispuesto por el artículo anterior implica únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.° 889/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1375113/SUBRH/2010 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que por Resolución Nº 1172/ANSES/2010, de fecha 5 de agosto de 2010, se le otorgó
jubilación ordinaria, al agente Carlos Galván, D.N.I. 04416793, CUIL. 20-04416793-0,
ficha 271.745, perteneciente al Ente Autárquico Teatro Colón, del Ministerio de Cultura,
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, del
nombrado a partir de la citada fecha, toda vez que el mismo presentó las constancias
requeridas reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos en el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de distintas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 890/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 1449565/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de enero de 2011, del agente
Juan Carlos Pérez, D.N.I. 04.929.477, CUIL. 20-04929477-9, ficha 265.118, Pintor, del
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por invalidez;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2 del Decreto Nº
637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de enero de 2011, el agente Juan Carlos Pérez, D.N.I.
04.929.477, CUIL. 20-04929477-9, ficha 265.118, Pintor, del Hospital General de Niños
“Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4021.0020.S.B.02.0400, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59,
Inc. c) de la Ley N° 471.
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Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Legorburu
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1009/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Decreto Nº 744/10 y el Expediente Nº
1272698/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación formulada por la Embajada
de los Estados Unidos, para que personal de la Policía Metropolitana participe en el
curso “Programa de Desarrollo Gerencial para Fuerzas Policiales y de Seguridad” a
celebrarse en la Ciudad de San Salvador de la República de El Salvador, entre los días
24 de Enero de 2011 al 4 de Marzo de 2011, habiendo designado el Jefe de la Policía
Metropolitana para su participación al Inspector Pablo Villagra (D.N.I Nº 27.787.065) y
al Inspector Pablo Andrés Subiza (D.N.I Nº 25.568.213);
Que la organización del evento se encontrará a cargo del Gobierno de los Estados
Unidos de América, quién solventará los gastos de traslado, racionamiento y
alojamiento del personal designado;
Que el contenido del programa está conformado, entre otros, por los siguientes tópicos:
liderazgo, la justicia criminal con respecto al crimen globalizado, amenaza terrorista,
tecnología, gerenciamiento de fuerzas de seguridad y gerenciamiento de crisis;
Que por lo expuesto, y en el entendimiento que esta capacitación resulta beneficiosa a
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta necesario
autorizar el viaje de los nombrados como así también, hacerle entrega de los fondos
para solventar gastos inherentes a viáticos, en los términos y condiciones previstos en
el Decreto Nº 999/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 999/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorizase a los Sres. Inspector Pablo Villagra (D.N.I. Nº 27.787.065) y al
Inspector Pablo Andrés Subiza (D.N.I Nº 25.568.213) para trasladarse a la Ciudad de
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San Salvador, El Salvador, entre los días 24 de Enero de 2011 al 4 de Marzo de 2011
para participar en el curso “Programa de Desarrollo Gerencial para Fuerzas Policiales y
de Seguridad”.
Artículo 2.- Entréguese al Inspector Pablo Villagra, la suma de pesos ocho mil
trescientos cincuenta y ocho ($ 8.358.-), con cargo de rendir cuenta documentada del
75% de la suma entregada en concepto de viáticos.
Artículo 3.- Entréguese al Inspector Pablo Andrés Subiza la suma de pesos ocho mil
trescientos cincuenta y ocho ($ 8.358.-), con cargo de rendir cuenta documentada del
75% de la suma entregada en concepto de viáticos.
Artículo 4.- Autorizase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe total de pesos ocho mil trescientos cincuenta y ocho ($
8.358.-) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº
5081181, C.B.U. Nº 290014810000050811811 del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires - Sucursal Nº 14, correspondiente al Inspector Pablo Villagra.
Artículo 5.- Autorizase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe total de pesos ocho mil trescientos cincuenta y ocho ($
8.358.-) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº
5071944, C.B.U. Nº 0290014810000050719443 del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires - Sucursal Nº 14, correspondiente al Inspector Pablo Andrés Subiza.
Artículo 6.- Déjase establecido que los Inspectores Pablo Villagra y Pablo Andrés
Subiza, serán responsables, respectivamente, de la administración y posterior
rendición de fondos cuya entrega se autoriza por el presente.
Artículo 7.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana, y a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1010/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895; el Decreto Nº 989/09, la Ley Nacional Nº 24.557, la
Disposición Nº 11-MHGC/08 y la Nota Nº 1020199/ISSP/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la citada Ley Nº 2.894 establece, en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias;
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Que el segundo párrafo del artículo precitado determina que los estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el régimen que se
establezca al efecto;
Que el Decreto Nº 989/09 determina el valor de la beca mensual a otorgarse a los/as
estudiantes que realicen el curso de capacitación para la seguridad pública;
Que, por otra parte, Ley Nº 2.894 define, en sus Artículos 46 y 47, los requisitos e
impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía Metropolitana;
Que, en dicho marco legal, se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de
los aspirantes civiles a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado
un pormenorizado análisis de los antecedentes y condiciones personales de los
postulantes;
Que el Sr. Suazo Lisandro Gustavo (DNI 26.192.654), se trata de un estudiante del
Instituto Superior de Seguridad Pública, para ser designado como becario, con los
alcances previstos en el Artículo 40 de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que se ha efectuado la afectación de fondos para hacer frente a la erogación que
origina la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Otórguese la beca mensual e individual, prevista por el Artículo 40 de la Ley
Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, a partir del 1º de octubre al 2009 al
Sr. Suazo Lisandro Gustavo (DNI 26.192.654).
Artículo 2.- Apruébase el pago de la beca mensual al Sr. Suazo Lisandro Gustavo, a
partir del 1º de octubre de 2009 y hasta la finalización del curso de formación y
capacitación para la seguridad pública dictado por el Instituto Superior de Seguridad
Pública.
Artículo 3.- El gasto que irrogue el pago de la beca otorgada por el Artículo 1º de la
presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4.- La Dirección General Contaduría, de acuerdo con las facultades conferidas
por el Decreto Nº 393/09, emitirá la respectiva Orden de Pago por el importe que
corresponda según lo normado por el Decreto Nº 989/09, monto que deberá ser
depositado en la cuenta Nº 20170/0 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Casa
Matriz).
Artículo 5 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos y pase a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería, a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a
la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del
personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1011/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO: 

El Decreto Nº 263/10, la Disposición Nº 82/DGCG/10 y la Carpeta Nº 1197768, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 2º del Decreto Nº 263/10 se establece que la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda es el Órgano Rector del Sistema de
Contabilidad Gubernamental;
Que, en cada repartición dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, así como en los Organismos Descentralizados, debe funcionar una
Unidad de Servicio Patrimonial de segundo orden, coordinada por el Servicio
Patrimonial de primer orden que debe organizarse en cada OGESE;
Que la designación de los agentes responde a la máxima autoridad de cada
repartición, debiendo comunicarse fehacientemente su identidad al Órgano Rector del
Sistema;
Que por Disposición Nº 82/DGCG/10, se determina que: “Los servicios Patrimoniales
de 2º Orden son Unidades de Registro y tienen responsabilidad patrimonial”;
Que en un mismo sentido, deben designarse al menos dos (2) agentes de planta
permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que no pudiendo cumplirse en un todo con tal requisito, podrá designar
excepcionalmente personal que no reviste en tal categoría, mediante acto
administrativo correspondiente;
Que en esta inteligencia, resulta necesario designar al personal responsable de los
Servicios Patrimoniales en el ámbito de la Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana.
Por ello, y en uso de las facultades que son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Designar con carácter de excepción y al amparo del Artículo 3º del Anexo
de la Disposición Nº 82/DGCG/10, a los agentes Maximiliano Majo, DNI Nº 24.227.435
y Nélida Teresa Lorenzón, L.P. 12037, DNI Nº 21.960.406 para ejercer la
responsabilidad de los Servicios Patrimoniales de la Subsecretaría de Administración
de la Policía Metropolitana.
Artículo 2.- Establécese que los agentes Maximiliano Majo, DNI Nº 24.227.435 y Nélida
Teresa Lorenzón, L.P. 12037, DNI Nº 21.960.406, podrán realizar tareas inherentes a
su designación, actuando en forma conjunta, indistinta, sucesiva o alternada.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1012/MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010

 
VISTO:
El Expediente 1474729/10 y las Resoluciones 189/MJYSGC/10, 209/MJYSGC/10,
238/MJYSGC/10, 256/MJYSGC/10, 411/MJYSGC/10, 537/MJYSGC/10,
579/MJYSGC/10 y 664/MJYSGC/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 189/MJYSGC/10 se autorizó, entre otros, la contratación de
Beverina, Pablo José, DNI Nº 14.189.650, CUIT Nº 20-14189650-5, Barbich Bernardi,
Vanesa Fabiana, DNI Nº 27.772.027, CUIT Nº 27-27772027-8, Gómez, Andrea
Roxana, DNI Nº 22.982.352, CUIT Nº 27-22982352-9, por el período comprendido
entre el 01/01/10 y el 31/12/10, para prestar servicios en la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana;
Que, mediante el mismo acto administrativo, se autorizó asimismo la contratación de
Tubio, Florencia, DNI Nº 27.816.460, CUIT Nº 27-27816460-3, por el período
comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10, para prestar servicios en la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 209/MJYSGC/10, rectificada por Resolución Nº
238/MJYSGC/10 se autorizó, entre otros, la contratación de Cabrera, Miriam Fabiana,
DNI Nº 21.940.426, CUIT Nº 27-21940426-9, y Montiel, Sara, DNI Nº 34.307.532, CUIT
Nº 23-34307532-9, por el período comprendido entre el 06/01/10 y el 31/12/10, para
prestar servicios en la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de
la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 256/MJYSGC/10 se autorizó, entre otros, la contratación de
Brizuela, Daniel Adrián, DNI Nº 26.539.634, CUIT Nº 20-26539634-9, por el período
comprendido entre el 01/03/10 y el 31/12/10, para prestar servicios en la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 411/MJYSGC/10 se autorizó, entre otros, la contratación de
Pacheco, Ariel Carlos, DNI Nº 23.812.464, CUIT Nº 20-23812464-7, por el período
comprendido entre el 09/04/10 y el 31/12/10, para prestar servicios en la Dirección
General de Suministros de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 537/MJYSGC/10 se autorizó, entre otros, la contratación de
Boujon, Romina Paola, DNI Nº 28.232.783, CUIT Nº 27-28232783-5, por el período
comprendido entre el 01/05/10 y el 31/12/10, para prestar servicios en la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 579/MJYSGC/10 se autorizó, entre otros, la contratación de
Ucelli, Juan Daniel, DNI Nº 12.798.577, CUIT Nº 20-12798577-5, por el período
comprendido entre el 01/06/10 y el 31/12/10, para prestar servicios en la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, y Woytovich, Marcelo
Alejandro, DNI Nº 25.659.446, CUIT Nº 20-25659446-4, por el período comprendido
entre el 01/06/10 y el 31/12/10, para prestar servicios en la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 664/MJYSGC/10 se autorizó, entre otros, la contratación de
Arias, Marcelo Fernando, DNI Nº 12.789.165, CUIT Nº 20-12789165-7, por el período
comprendido entre el 07/07/10 y el 31/12/10, para prestar servicios en la Dirección
General de Suministros de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 5 de los contratos suscriptos oportunamente entre los nombrados y el
G.C.A.B.A., prevé que el mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de
causa;
Que el Subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana solicita se
rescindan los contratos de locación de servicios de los Sres. Barbich Bernardi, Vanesa
Fabiana, Beverina, Pablo José, Gómez, Andrea Roxana, Tubio, Florencia, Cabrera,
Miriam Fabiana, Montiel, Sara, Brizuela, Daniel Adrián, Pacheco, Ariel Carlos, Boujon,
Romina Paola, Ucelli, Juan Daniel, Woytovich, Marcelo Alejandro y Arias, Marcelo
Fernando, a partir del 31/10/10.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 31/10/10, los contratos de locación de servicios que
se enumeran en listado adjunto, que como Anexo forma parte integrante de la
presente, celebrados entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las
personas que en el mismo se individualizan.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y para su conocimiento, notificación del
interesado y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1013/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública, Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 1217142/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.947;
Que el Artículo 87 de la misma Ley establece que el Ministro de Justicia designa al
personal sin estado policial;
Que en relación a la Sra. Claudia Lorena Santos (DNI Nº 27.113.624), resulta
procedente efectuar la reserva de los derechos establecidos por el Decreto Nº 526/06,
partida 2601.0000, en virtud de que la nombrada venía desempeñándose bajo la
modalidad de contrato de relación de dependencia por tiempo determinado, de acuerdo
a lo establecido por Decreto Nº 948/05.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
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Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal individualizado en el
Anexo que forma parte integrante de la presente, en las jerarquías y a partir de las
fechas que se indican en el mismo.
Artículo 2.- Rescíndese el contrato celebrado oportunamente con la Sra. Claudia
Lorena Santos, bajo la modalidad de relación de dependencia por tiempo determinado,
de acuerdo a lo establecido por Contrato de Empleo Público Decreto Nº 948/05,
reservándose los derechos establecidos por Decreto Nº 526/06, partida 2601.0000 del
Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 

 
ANEXO

 
 

   
   
RESOLUCIÓN N.º 1455/SSSU/10
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1483032/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de Becerra, Sheila Desiree
DNI Nº 25.400.258 CUIT Nº 27-25400258-0, para prestar servicios en la Dirección
General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 09/12/10 y el 31/12/10; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de Becerra, Sheila Desiree DNI Nº 25.400.258
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CUIT Nº 27-25400258-0, para prestar servicios en la Dirección General Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la suscripción de los
contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 

ANEXO 

 
 

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 5135/SSEMERG/10 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 862047/2010, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de herramientas
menores, solicitada por la Dirección General de Logística dependiente de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, obra agregada al Expediente la Solicitud de Gastos debidamente autorizada y de
acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del Ejercicio 2010; 
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09. 
Que, mediante Resolución Nº 2042-SSEMERG/2010 se llamó a Licitación Pública Nº
1613/2010 para el día 3 de Septiembre de 2010; 
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2127 /2010 se presentaron dos ofertas
por parte de las firmas DISTRIBUIDORA DEL SUR de Fernando Gabriel Fariña y
ALDANSA S.A.; 
Que, por Dictámen de Evaluación de Ofertas Nº 2198/2010 se efectuó la siguiente
preadjudicación: 1) a Distribuidora del Sur de Fernando G. Fariña los Renglones Nº
2,3,7,8,10,11,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26 y 27 y 2) a Aldansa S.A los Renglones Nº
4,5,6,9,12,13,20,22 y 28, todo ello con fundamente en el Artículo 108 de la Ley Nº
2095; 
Que, efectuada la publicación del Dictámen de Evaluación de Ofertas, establecida por
la normativa vigente, no se presentó impugnación alguna; 
Que, las firmas preadjudicadas, se encuentran inscriptas en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad (RIUPP) y ninguno de sus integrantes
registra anotación en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, por Informe Nº 1133886-DGLO-2010, la Dirección General de Logística, efectúa
su evaluación de las ofertas recibidas, prestando su conformidad a las mismas como
Dirección solicitante; 
Que, conforme lo anterior se procede a efectuar la adjudicación de herramientas
menores a 1) Distribuidora del Sur de Fernando Gabriel Fariña los Renglones Nº
2,3,7,8,10,11,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26 y 27 por la suma de PESOS DIEZ MIL
NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 10.093,91.-) y 2) a Aldansa
S.A. los Renglones Nº 4,5,6,9,12,13,20,22 y 28 por la suma de PESOS CATORCE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA CON OCHENTA CENTAVOS ( $ 14.690,80) lo que hace un
total de PESOS VEINTICUATRO MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON
SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 24.784,71.-), 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase la Licitación Pública Nº 1613/2010 para la adquisición de
herramientas menores solicitada por la Dirección General de Logística, dependiente de
la Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad, a
las firmas DISTRIBUIDORA DEL SUR de Fernando Gabriel Fariña y ALDANSA S.A.. 
Artículo 2º.- Dicha adjudicación se realiza por la suma total de PESOS
VEINTICUATRO MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SETENTA Y UN
CENTAVOS ($ 24.784,71). 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma
DISTRIBUIDORA DEL SUR de Fernando Gabriel Fariña (CUIT- 20-17206226-2), por la
suma de PESOS DIEZ MIL NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ( $
10.093,91.-). 
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma
ALDANSA S.A (CUIT 30-71005350-9), por la suma de PESOS CATORCE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA CON OCHENTA CENTAVOS ($ 14.690,80.-). 
Artículo 5º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nicolás
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Ministerio de Salud
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 266-SSASS/10
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio Decreto N°
232/10, la Carpeta N° 921.071/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública N°
1980/SIGAF/2010, para la adquisición de Reactivos para el Servicio de Laboratorio
delHospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, al amparo de lo establecido
en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y
modificatorio Decreto N° 232/10;
Que por Disposición N° 1710/HGAJAF/2010 el Director del Hospital General de Agudos
“Dr. Juan A. Fernández“, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que rige la presente contratación, y dispuso el l amado a la
citada Licitación Pública para el día 01 de octubre de 2010 a las 10:30 hs.;
Que se efectuaron las publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera del establecimiento, se comunicó la convocatoria del llamado a la Unión
Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), Cámara Argentina de Comercio, Guía
de Licitaciones y se cursaron invitaciones a empresas del rubro, de conformidad con la
normativa vigente;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2355/10, de fecha 01 de octubre de 2010,
presentaron ofertas las firmas: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A., por un monto
de Pesos Un Mil ón Quinientos Diez Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro con Treinta y
Dos Centavos ($ 1.510.464,32) y DROGUERIA ARTIGAS S.A. por un valor de Pesos
Un Mil ón Seiscientos Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Seis con Sesenta y Ocho
Centavos ($ 1.651.406,68);
Que en base al Informe Técnico emitido por la División Laboratorio, el Cuadro
Comparativo de Precios y luego de la evaluación de la oferta presentada, la Comisión
de Evaluación de Ofertas emitió el Dictamen de Evaluación N° 2157/2010,por el cual
aconsejo la preadjudicación a la firma JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. por un
monto de Pesos Un Millón Quinientos Diez Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro con
Treinta y Dos Centavos ($ 1.510.464,32);
Que, conforme los términos del citado Dictamen, la preadjudicación se encuadró en las
disposiciones del artículo 108 de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, asimismo, la Comisión aconseja desestimar la oferta presentada por la firma
Droguería Artigas S.A., según asesoramiento técnico;
Que dicho Dictamen fue notificado a la empresa oferente y publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
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Que por Disposición N° 2003/HGAJAF/2010 se autorizó el ingreso y permanencia en el
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A Fernández“ de un (1) Analizador VITROS ECI,
con la opción de un (1) Instrumento adicional VITROS ECI como BackUp en caso que
el Laboratorio lo requiera, para ser utilizados por el Servicio de Laboratorio Central, por
el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación
Pública que nos ocupa, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales
como así también de las características y las especificaciones técnicas de los citados
equipos recibidos en préstamo, o hasta el consumo total de los insumos entregados en
cumplimiento de la citada Orden de Compra;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión y con cargo al sistema de afectación de
ejercicios futuros;
Que, mediante Informe N° 1.436.632/DGPLyP/2010, se procedió a notificar de tal
circunstancia a la Dirección General Oficina de Gestión Publica y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, conforme lo dispuesto por las Normas Anuales
de Presupuesto General de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires aprobadas
por Decreto N° 92/2010;
Que en atención a los antecedentes del actuado y lo dictaminado por la Comisión
Evaluadora de Ofertas, y a tenor de los establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley
N° 2095, corresponde el acto administrativo por el cual se apruebe el procedimiento
licitatorio y se adjudique la contratación que nos ocupa.
Por el o, y en base a las competencias establecidas en el Decreto N° 754/08,
Reglamentario de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires, y su modificatorio Decreto N° 232/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1980/SIGAF/10 realizada al amparo de
lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 y adjudicase la adquisición de
Reactivos para el Servicio de Laboratorio del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández“ a la firma JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. (Renglones 1 a 26) por
un monto Total de Pesos Un Mil ón Quinientos Diez Mil Cuatrocientos Sesenta y
Cuatro con Treinta y Dos Centavos ($ 1.510.464,32), según el siguiente detalle:
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Artículo 2° - Desestímase la oferta de la firma: DROGUERIA ARTIGAS S.A., conforme
el asesoramiento técnico.
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a las
correspondientes partidas presupuestarias de los ejercicios 2010 y 2011.
Artículo 4°.- Autorízase al Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“ a emitir
las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“. Kirby
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RESOLUCIÓN N.º 2455/MSGC/10
 

Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nacional 25.936, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que uno de los objetivos de la Red de Medicina Transfusional es revertir el modelo de
donante de sangre de reposición o familiar, mayoritario en nuestra Ciudad, por el
voluntario habitual desligado de la reposición, ya que éste ha demostrado ser más
eficiente y efectivo, tanto para la seguridad transfusional como para la autosuficiencia;
Que está demostrado que la sangre proveniente de donantes de sangre voluntarios y
habituales tienen menor prevalencia de infecciones transmisibles por transfusión (ITT);
Que para alcanzar dichos objetivos es necesario facilitarle a la población el acto de
donar, por lo que la Red de Medicina Transfusional viene desde el año 2006 desarrol
ando actividades para aumentar la donación voluntaria y habitual siendo una de ellas
las Campañas Extramuros, que permiten acercar al Banco de Sangre a la comunidad,
facilitando el acto de donar;
Que en las campañas de mediano y gran volumen de donantes se han atendido entre
cien (100) y doscientos (200) donantes voluntarios, total asistido en un día por los
veintitrés (23) bancos de sangre del sistema y con una seroprevalencia de infecciones
transmitidas por transfusión muy por debajo de la encontrada en los donantes de
reposición del sistema;
Que para la puesta en marcha de dichas actividades se ha requerido contar para la
campaña de mediano volumen con doce (12) técnicos en hemoterapia y dos (2)
médicos especialistas en hemoterapia y para la de gran volumen con veinte (20)
técnicos en hemoterapia y cuatro (4) médicos especialistas en Hemoterapia;
Que en el marco de las fechas festivas de Navidad y Fin de Año el caudal de donantes
en los servicios de hemoterapia de los hospitales disminuye por lo que la Red de
Medicina transfusional tiene programada para el día Martes 21 de diciembre, una
campaña extramuros de mediano volumen de donantes en las cercanías del obelisco;
Que para l evar a cabo dicha actividad resulta imprescindible destinar los recursos
humanos y financieros que permitan afrontar los gastos que demande la misma,
estimado necesario para la realización de la Campaña contar con dos (2) profesionales
médicos, y doce (12) Técnicos de Hemoterapia;
Que la Dirección de Programas Centrales de la Subsecretaría de Atención Integrada de
Salud comparte la opinión en el sentido que las Campañas Extramuros de Donantes
Voluntarios y Habituales de Sangre, aparecen como una de las herramientas
fundamentales para lograr la autosuficiencia en sangre a partir del modelo de donantes
voluntarios y habituales;
Que la Dirección general de Desarrollo y Planeamiento Sanitaria de la Subsecretaría
de Planificación Sanitaria, en el ámbito de su competencia, ha manifestado que la
medida que se propicia resulta la más adecuada a los fines de promover la mentada
donación voluntaria;
Que el gasto que se propicia se encuentra contemplado dentro del Inciso 1 del
presupuesto Anual de este Ministerio;
Que a dicho fin resulta necesario proceder al dictado del acto administrativo que se
propicia.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el decreto Nº 561/10,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébense las “Campañas Extramuros de Donantes Voluntarios y
Habituales de Sangre“ a realizarse fuera de la estructura física Hospitalaria, que se
llevará a cabo el día martes 21 de diciembre de 2010.
Artículo 2º.- Los servicios de dos (2) profesionales médicos asignados para la
realización de la campaña aprobada por el artículo 1º del presente, serán reconocidos
y liquidados al valor de media guardia profesional, y los servicios de los doce (12)
Técnicos en Hemoterapia asignados serán reconocidos y liquidados al valor de una
guardia Técnica.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente Campaña será imputado al Inciso 1
“Gastos de Personal“ del presupuesto vigente de este Ministerio.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y
demás efectos, comuníquese a las Subsecretarías de Atención Integrada de Salud,
Planificación Sanitaria y Administración del Sistema de Salud del Ministerio de Salud.
Cumplido, archívese. Lemus
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 187/SSTRANS/10
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
el Registro Nº 1.361.007-CGPCNº15-2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados vecinos del pasaje China manifiestan los
inconvenientes que sufren a partir de la implementación del contracarril en la Av.
Triunvirato;
Que la implementación de dicha medida originó que el transito en general y
específicamente diversas líneas de transporte publico de pasajeros, desvíen su
trayectoria tomando el tratado pasaje;
Que dicho desvío se produce con el objeto de evitar eventuales congestiones de
transito en la Av. Triunvirato;
Que atento a ello se ha analizado la cuadricula circulatoria en búsqueda de alguna
solución que evite las situaciones que se plantean, sin generar otros inconvenientes en
el desarrollo de la trama circulatoria;
Que en virtud de lo manifestado se considera conveniente invertir el sentido circulatorio
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del Pasaje China desde Av. Combatientes de Malvinas hasta La Pampa de Este a
Oeste.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 inciso b) del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a
esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º -  Inviértase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos a partir de la fecha de su implementación, en las disposiciones del
Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias con sentido
único de circulación, invirtiendo el sentido circulatorio de la arteria China desde Av.
Combatientes de Malvinas hasta La Pampa de Este a Oeste.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, 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 Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de
Control del Transito y el Transporte y de Seguridad Vial. Dietrich
  

   
 

RESOLUCIÓN N.° 188/SSTRANS/10
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Registro Nº 1383182-DGTRANSITO-2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho actuado se propicia la permisión de estacionamiento general de
vehículos junto a la acera derecha de 7 a 21 hs. en Av. Álvarez Jonte, en el tramo
comprendido entre la calle Cuenca y la Av. Lope  de Vega;
Que las características viales de la arteria en cuestión posibilitan otorgar la permisión
de estacionamiento antes aludida sin restar fluidez circulatoria al tramo en cuestión;
Que en el mes de Marzo de 2007 ya se aprobó ese temperamento para el tramo
comprendido entre las calles Cuenca y Sanabria por Disposición Nº 20-DGTRANSI-07. 
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 el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo.1º.- Permítase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, el estacionamiento general de
vehículos de 7 a 21 hs. junto a la acera derecha, en la Av. Álvarez Jonte en el tramo
comprendido entre la calle Cuenca y la Av. Lope de Vega.
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Artículo.2º.- Anulase la Disposición Nº 20- DGTRANSI-07 (B.O.C.B.A. 2658);
Artículo.3º.- La Dirección General de Transito proyectará y colocará el pertinente
señalamiento vertical en el tramo que por la presente se amplia;
Artículo.4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, 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 Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido, continúese con el
tramite aludido en el artículo anterior. Dietrich
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 190/SSTRANS/10
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
la Nota Nº 275702/DGTRANSI/10; y
 
CONSIDERANDO 
 
Que se ha realizado un estudio de la zona ubicada entre los Barrios de Caballito y
Almagro, delimitada por la Av. Rivadavia, calle Virrey Liniers, calle Estados Unidos,
calle Valle, calle Viel, calle Rosario y calle Doblas, a fin de incrementar la oferta de
estacionamiento en la vía pública, con el objeto de facilitar el mismo a los vecinos que
moran en el lugar y a la concurrencia de público a los comercios, restaurantes y
colegios de la zona;
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden de los
ocho (8) metros;
Que el artículo 7.1.16 titulado “Adecuación por demandas barriales”, del Código de
Transito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorga la facultad de
 permitir el estacionamiento junto a la acera izquierda durante las 24 hs., en calles de
más de ocho (8) metros de ancho;
Que estas autorizaciones serán consideradas normas particulares, siendo de
aplicación lo normado en el artículo 7.1.12 de dicho Código, correspondiendo ejercer
dicha facultad a esta Subsecretaría de Transporte, de acuerdo a lo prescripto en el
artículo 13 de la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 714–GCBA-2003, de
aplicación en el presente caso.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la delegación otorgada a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,

 
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE

RESUELVE
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Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., en los siguientes tramos
de arterias:
 
*DON BOSCO: entre Treinta y Tres Orientales y Sánchez de Loria.
*MORENO: entre Boedo y Colombres. 
*QUITO: entre Boedo y Castro Barros. 
*VALLE: entre Viel y Av. La Plata.
*ESTADOS UNIDOS: entre Treinta y Tres Orientales y Castro Barros.
*DOBLAS: entre Valle y Rosario.
*SENILLOSA:entre Chaco y Valle.
*CARLOS SPEGAZZINI: entre Venezuela y México.
*FORTUNATO DEVOTO:entre México y Venezuela.
*QUINTINO BOCAYUVA: entre Av. Independencia y Estados Unidos. 
*YAPEYU: entre Av. Rivadavia y Av. Hipólito Yrigoyen. 
 y entre Belgrano y México.
*CASTRO: entre Estados Unidos y Av. Independencia.
Artículo 2º.-  Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento vertical, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su
instalación y fijará la fecha de su puesta en vigencia mediante el dictado de la
correspondiente Disposición.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones Generales
de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y Transporte y a los
Centros de Gestión y Participación Comunal Números 5 y 6, cumplido, continúese el
trámite establecido en el artículo precedente. Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 193/SSTRANS/10
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente N° 1409217-2010, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/2008, Decreto Nº
2075/GCBA/07, Decreto Nº 2102/GCBA/07; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la contratación del Servicio de Consultoría
“Estudio de Implementación Contracarriles Exclusivos/Preferenciales en la Av.
Corrientes entre Chacarita y Correo Central”;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CUATROCIENTOS MIL
($400.000,-);
Que, se encuentran debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 45516 y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los del ejercicio 2011 la cual ha
sido conformada por la repartición solicitante;
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Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171 la Dirección General de Compras y Contrataciones en
carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo Nº
85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/2008 de la Ley 2095/06;
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2871/10, dentro de los lineamientos del
art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas, la misma tendrá lugar el día 14
de Enero de 2011, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, para la
contratación del Servicio de Consultoría “Estudio de Implementación Contracarriles
Exclusivos/Preferenciales en la Av. Corrientes entre Chacarita y Correo Central”, por
un monto total de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($400.000,00).
Artículo 2º.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la  Subdirección
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211
9º Piso.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial por el término de 5 (cinco) días y en el sitio
de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.compras.buenosaires.gov.ar.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Transporte, a la
Dirección de Presupuesto Contable y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones,
con sede en la Subdirección Operativa de  Compras Licitaciones y Suministros, ambas
dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de
Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 194/SSTRANS/10
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 

VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/2008, Decreto Nº 2075/GCBA/07, Decreto Nº
2102/GCBA/07 y el Expediente N° 1409217-2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la contratación del Servicio de Consultoría
“Estudio de Implementación Contracarriles Exclusivos/Preferenciales en la Av.
Corrientes entre Chacarita y Correo Central”;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CUATROCIENTOS MIL
($400.000,-);
Que, se encuentran debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 45516 y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los del ejercicio 2011 la cual ha
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sido conformada por la repartición solicitante;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171 la Dirección General de Compras y Contrataciones en
carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo Nº
85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/2008 de la Ley 2095/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2871/10, dentro de los lineamientos del
art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas, la misma tendrá lugar el día 14
de Enero de 2011, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, para la
contratación del Servicio de Consultoría “Estudio de Implementación Contracarriles
Exclusivos/Preferenciales en la Av. Corrientes entre Chacarita y Correo Central”, por
un monto total de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($400.000,00).
Artículo 2º.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la  Subdirección
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211
9º Piso.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial por el término de 5 (cinco) días y en el sitio
de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Transporte, a la
Dirección de Presupuesto Contable y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones,
con sede en la Subdirección Operativa de  Compras Licitaciones y Suministros, ambas
dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de
Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 195/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1357417-DGTRANSI-2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que este actuado se relaciona con la peatonalización de un segundo tramo de la
arteria Suipacha desde la Av. Corrientes hasta la Av. Córdoba y de la modificación del
sentido de circulación en el tramo Av. Corrientes - Sarmiento;
Que la empresa adjudicataria finalizara próximamente los trabajos de que se trata con
el fin de poner en valor el espacio público, resultando oportuno establecer las medidas
de ordenamiento del tránsito, acordes al nuevo uso de esos tramos de arterias;
Que se propone el dictado de la pertinente Resolución con el fin de disminuir la
circulación de vehículos alo largo del trayecto, en el cual se prevé invertir tres cuadras
del tramo del sentido de circulación actual.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE

RESUELVE
 
Artículo 1º .-Fíjese la implementación de una ciclovía y una calle de servicio en la
arteria Suipacha desde Av. Corrientes hasta Av. Córdoba.
Artículo 2º .-Inviértase el sentido de circulación de la calle Suipacha entre Av. Diagonal
Norte Roque Saenz Peña y Tucumán y entre Viamonte y Av. Córdoba las cuales en lo
sucesivo serán de sur a norte.
Artículo 3º .-Prohibese a partir de la fecha de su implementación, el estacionamiento
general de vehículos, todos los días durante las veinticuatro (24) horas, en los tramos
aludidos en el artículo 1º.
Artículo 4º .-La circulación de vehículos se hará a una velocidad máxima de 10 km/h y
los peatones tendrán prioridad de tránsito.
Artículo 5º .-Los destinatarios de vehículos de instalación y mantenimiento de
alumbrado público, señalamiento y pavimentos, afectados a la recolección de residuos
y a la construcción de edificios deberán realizar su trabajo en la obra misma, y solo
podrán operar dentro del horario de 21:00 a 07:00.
Artículo 6º .- No tendrán restricciones de tránsito los vehículos afectados a urgencias y
emergencias, como asimismo los pertenecientes a propietarios o locatarios de
cocheras, o que transporten pasajeros a los hoteles.
Artículo 7º .-Las operaciones de carga, descarga, reparto y abastecimiento de
mercaderías estarán prohibidas todos los días, incluyendo sábados y domingos de
09:00 a 21:00 horas.
Artículo 8º .-Dejanse sin efecto todas las normas o partes de ellas que se opongan a la
presente.
Artículo 9º .-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 las Subsecretarías de Transporte y de Seguridad Urbana, y remítase a
la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y notificación a la Policía
Federal Argentina, al Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, a las
Direcciones Generales de Transporte y de Seguridad Vial y a la Dirección Operativa de
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. Cumplido, Archívese. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCION N.º 723/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Registro Nro. 1.442.085-UPECOLON/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Registro se propicia una redistribución de créditos dentro del
Programa 61 – Proyecto 1 – Obra 51 “Teatro Colón” a fin de incrementar las partidas
3.2.2 “Alquiler de maquinaria, equipo y medio de transporte” y 3.3.1 “Mantenimiento y
reparación de edificios y locales”, bajo la órbita de este Ministerio de Desarrollo
Urbano;
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Que dicho incremento se realiza para la afectación de gastos en concepto de Caja
Chica Especial asignada a la Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón:
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo nro. 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado
II – Punto 1 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92/GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento Nro. 4.207
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.-  Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-   Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 92/10 y para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la  Dirección Operativa Oficina
de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 747/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
508/GCBA/10, y el Expediente Nº 976145/2010 e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 10.190 expedida a favor del señor Tomás Alcantara,
titular del LE Nº 5.178.417, con vehículo afectado dominio AKI 945, para la prestación
del servicio de taxímetro, se encuentra suspendida por falta de renovación, registrando
vencimiento en fecha el 26 de abril de 2003;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
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Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia Nº 10.190 no
se presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el
licenciatario haya regularizado su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 10.190, con vehículo afectado
dominio AKI 945, otorgada a favor del señor Tomás ALCANTARA, LE Nº 5.178.417,
para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Tomás ALCANTARA, para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio AKI 945, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chain
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RESOLUCIÓN N.º 749/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el
Decreto Nº 626/GCBA/10 y el expediente Nº 5.584/99 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio B 1.876.928, de titularidad del señor José Luis Alonso Pampin, DNI
Nº 14.309.306;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 108, de fecha 24 de agosto de 2005, que en
copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto, el
señor Alonso Pampin cedió y transfirió a favor del señor Héctor Osvaldo Flores, DNI Nº
18.327.586, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 5.584/99;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
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Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Alonso Pampin, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable
en el período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto
Nº 55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio B 1.876.928, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Héctor
Osvaldo Flores, DNI Nº 18.327.586.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Carpeta Nº 000510/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain
 

   
 

RESOLUCION N.º 767/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.499.353/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de
los Programas 7, 65, 70 y 71 bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que dicho incremento se hace necesario para la registración de gastos de Caja Chica
de las Subsecretarías de Planeamiento, Dirección General de Planeamiento y
Dirección General de Interpretación Urbanística;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
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General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nº  37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado
II – Punto 1 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92/GCABA/10 en lo referente a la validación del Requerimiento Nº .4.317
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”.
Por ello,

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nº 92/10 y para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la  Dirección Operativa Oficina
de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
  

   
 
 
RESOLUCION N.º 769/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.429.486/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro del
Programa 31 bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que dicho incremento se hace necesario para afrontar las redeterminaciones
definitivas de la Obra Básica y Adicional 2 a mayo y agosto 2.008 de la obra
“Desembocadura Arroyo Vega”, de la Obra Básica a mayo y agosto 2008 del “Aliviador
Arroyo San Pedrito” y a octubre 2006 de la “Construcción de Sumideros y ampliación
de la Red pluvial”;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado II
– Punto 1 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas
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Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92/GCABA/10 en lo referente a la validación del Requerimiento Nº  1.633
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”; 
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°. - Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nº 92/10 y para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la  Dirección Operativa Oficina
de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 770/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.544.272/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de
los Programas 8 y 85 para el incremento de varias partidas bajo la órbita del Ministerio
de Desarrollo Urbano;
Que dicho incremento se hace necesario para la registración de gastos de la impresión
de material de Jornadas Internacionales de Humanización del Espacio Público;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado II
– Punto 1 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nº 92/GCABA/10 en lo referente a la validación del Requerimiento Nº 4.421
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”. 
Por ello,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nº 92/10 y para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la  Dirección Operativa Oficina
de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN.º 2786/MCGC/10
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 459880/10, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y la
Asociación Civil Cambalache para la Promoción del Tango Danza Teatro, CUIT Nº
30-71115205-5, representado en este acto por lel señor José María Garofalo, DNI Nº
17.109.407,. 
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 102, celebrada el día 04
de junio del 2010 otorgar a la Asociación Civil Cambalache para la Promoción del
Tango Danza Teatro, en concepto de contribución la suma de PESOS CINCUENTA
MIL ($50.000) , conforme lo establecido en la Cláusula Séptima del presente convenio; 
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con la Asociación Civil Cambalache para
la Promoción del Tango Danza Teatro, CUIT Nº 30-71115205-5, representada en este
acto por el señor José María Garofalo, DNI Nº 17.109.407, con un plazo de vigencia de
(1) un año, por una contribución de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Novena del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Asociación Civil Cambalache
para la Promoción del Tango Danza Teatro. 
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Articulo 6º.-
El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida presupuestaria
en vigor. 
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCION N° 1147/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos, el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires;

Que el articulo 3o de la Ley N° 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos

Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el artículo 4o de la
misma norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;

Que el articulo 3o del Anexo I del citado Decreto N° 1076/05, dispone como requisito 
obligatorio para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción 
en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“;

Que el art.5o de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad de
aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
mencionado Registro;

Que por su parte, el artículo 3o del Decreto N° 1076/05, reglamentario de las Leyes 661
y 1003, dispone que toda inscripción deberá ser informada por el responsable del
Registro a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la Dirección General
de Fiscalización y Control, ambas dependientes de la Agencia Gubernamental de
Control, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los Establecimientos que han completado los requisitos y la documentación
necesaria para la inscripción en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“ han sido
consignados en Anexo, conteniendo los datos de cada Establecimientos, conforme lo
prescripto en el inciso b) del articulo 3 del Decreto N° 1076/05;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE

 

Artículo 1o.- Regístranse los Establecimientos Residenciales para Personas Mayores,
que figuran en Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente,
en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, bajo la órbita del Organismo Fuera de Nivel
Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad de este
Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a
la Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la
AgenciaGubernamental de Control para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto

en el art. 3o del Anexo I del Decreto N° 1076/05.
Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Pase a la Subsecretaría de Tercera Edad para su conocimiento y
demás efectos. Notifíquese en forma fehaciente a los titulares de Establecimientos
Residenciales que figuran en el Anexo a la presente. Cumplido archívese. Vidal
 
 

ANEXO
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RESOLUCION N.° 1189/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2010, aprobado por Ley 3395 promulgada por Decreto N° 1169/GCABA/2009; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 

Artículo 1o.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de diversos
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al detalle
expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente y según las
justificaciones expuestas en el tercer párrafo del considerando obrante dentro de la
misma.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.° 1194/MDSGC/10
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2010, aprobado por Ley 3395 promulgada por Decreto N° 1169/GCABA/2009;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 

Artículo 1o.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de diversos
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al detalle
expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente y según las
justificaciones expuestas en el tercer párrafo del considerando obrante dentro de la
misma.-
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.Vidal
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 183/SSDE/10 
 

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 2010 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 923/GCABA/05, las Resoluciones N° 40/SSDE/10, 66/SSDE/10;
67/SSDE/10; 141/SSDE/10; 142/SSDE/10; 166/SSDE/10 y los Expedientes Nros.
313798, 1101415, 1018802, 1064259, 1064265, 1064273, 1064281, 1064289,
1064294, 1064302, 1064306, 1066401, 1066671, 1071339, 1071323, 1071326,
1071327, 1071330, 1071331, 1071334, 1071337, 1071343, 1071344, 1071689,
1071725, 1071788, 1071851, 1071882, 1071911, 1072029, 1072060, 1072190,
1072255, 1078721, 1078722, 1078727, 1078733, 1078746, 1078752, 1078753,
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1078756, 1078761, 1078782, 1078796, 1078809, 1078828, 1078843, 1078851,
1083722, 1083731, 1083869, 1083935, 1086336, 1086273, 1086311, 1086321,
1086326, 1086332, 1086338, 1086344, 1086345, 1086356, 1086360, 1086369,
1086380, 1086394, 1086404, 1086893, 1086902, 1086911, 1086917, 1086927,
1086939, 1086953, 1086967, 1086977, 1086987, 1086998, 1087038, 1087059,
1087076, 1087093, 1087104, 1087124, 1087141, 1087160, 1087176, 1087195,
1087212, 1087230, 1087242, 1087259, 1087308, 1101404, 1101409, 1101414,
1101417, 1101424, 1101430, 1101435, 1101764, 1101776, 1101786, 1101792,
1101812, 1101823, todos del año 2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/05 se creó el Programa “Red Institucional de
Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de desarrollar
acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, pequeñas y
medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su interacción con las
organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en la prestación de
servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, la Resolución N°
40/SSDE/10 convocó al concurso “Buenos Aires Emprende 2010“, destinado a
seleccionar entidades especializadas para que participen como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores; 
Que por el ANEXO I, punto 4 de la Resolución mencionada en el párrafo precedente
denominado “Beneficios a los proyectos aprobados“, estableció que las presentaciones
serian aprobadas por orden de mérito hasta agotar el cupo presupuestario asignado; 
Que la Resolución N° 66/SSDE/10 estableció las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por parte de las
Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso “Buenos Aires
Emprende 2010“. 
Que la Resolución N° 67/SSDE/10 aprobó las propuestas técnicas de selección y
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores que
participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2010“, quedando
determinadas como entidades participantes, Asociación Civil De Estudios Superiores
-ACES-Escuela de Economía Y Negocios-IAE-, Fundación Pro Instituto Universitario
Escuela Argentina de Negocios, Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos
Aires, Fundación Endeavor Argentina, Emprendedores Argentinos Asociación
Civil-EMPREAR-, Universidad Abierta Interamericana U.A.I.-, Fundación
Iberoamericana de Estudios Superiores, Fundes Argentina Asociación Civil, Instituto de
Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil IECYT-, Centro Argentino
de Ingenieros (en Asociación con la Fundación Universidad de Belgrano Doctor Avelino
Porto), Fundación General Pacheco, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad
De Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Asociación Civil
Educativa Escocesa San Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de
Buenos Aires Asociación Civil (POLO IT); 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento cinco (105)
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría
Desarrollo Económico; 
Que, mediante la Resolución N° 141/SSDE/10 se establecieron las herramientas de
evaluación con el objeto de garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en
los procesos de evaluación y selección de los proyectos concursantes, de conformidad
con la metodología prevista en las Bases y Condiciones, Resolución N° 66/SSDE/10;
dotando de instrumentos a los recursos humanos avocados a las tarea, designados por
Resolución N° 142/SSDE/10; 
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Que, el artículo 26 de la Resolución 66/SSDE/10, estableció que el proceso de
evaluación de los proyectos finalizaría en un plazo máximo de setenta (70) días
corridos, a contar desde la fecha de cierre del concurso, el cual se instituyó para el día
22 de septiembre de 2010; 
Que dado que la labor de los evaluadores requiere un alto compromiso, por la
responsabilidad que implica el análisis de los proyectos de negocios presentados, y
consecuentemente la determinación del orden de mérito de los mismos, se extendió el
plazo del proceso de evaluación hasta el día 7 de dciembre de 2010, mediante la
Resolución N° 166/SSDE/10; 
Que habiéndose expedido los evaluadores, corresponde, en un todo de acuerdo con lo
estipulado por las normas citadas, dar por cumplidas las etapas previstas y proceder
aprobar el orden de mérito de los proyectos presentados, desestimando los proyectos
no admisibles por incumplimiento de lo establecido en las Bases y Condiciones que
rigen el presente concurso; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse el orden de mérito de los proyectos de negocios presentados
por las Entidades Patrocinantes en el concurso “Buenos Aires Emprende 2010“ de
acuerdo con los respectivos puntajes que se consignan en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente. Determínense como seleccionados de acuerdo al cupo
presupuestario destinado al Concurso “Buenos Aires Emprende 2010“ a los cincuenta y
nueve (59) primeros proyectos. 
Articulo 2º.- Desestímense los proyectos de negocios presentados por las Entidades
Patrocinantes que se consignan en el Anexo II que forma parte integrante de la
presente, de acuerdo a lo establecido en el inc. a) artículo 19 del Anexo I Resolución
Nº 66/SSDE/10, “Bases y Condiciones“, por no cumplir con los requisitos allí
estipulados. Asimismo, acéptense los desistimientos efectuados, que allí se consignan.

Artículo 3º.- Apruébanse los montos a ser transferidos en concepto de Aportes No
Reembolsables (ANR) a favor de las Entidades Patrocinantes en función del desarrollo
de los proyectos de emprendedores que resultaron seleccionados conforme a lo
previsto en el Articulo 1º, asi como también los montos correspondientes a las tutorías
de los proyectos, tal como se indica en el Anexo III, que se considera parte integrante
de la presente. 
Artículo 4°.- Determínense los montos de seguros de caución a ser entregados por las
entidades patrocinadoras, que se consignan en el Anexo IV, que forma parte integrante
de la presente. Déjese constancia que las entidades patrocinantes de proyectos, a fin
de ser consideradas como beneficiarias de los Aportes No Reembolsables indicados en
el Anexo III, deberán acreditar previamente la constitución integra y correcta de uno o
varios seguros de caución en favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, correspondientes a los ANRs de los proyectos aprobados en el Artículo 1º, más
el de los honorarios en concepto de tutorías a desarrollar en relación a los mismos, de
acuerdo a los montos que se individualizan en el Anexo IV. 
Artículo 5°.- Aclarase que en caso que alguno de los titulares de los proyectos
seleccionados, conforme lo previsto en el artículo 1º, renuncie a realizar el proyecto
elegido, las respectivas vacantes podrán ser ocupadas de acuerdo al puesto que
ocuparon los proyectos en el orden de mérito correspondiente, de acuerdo a la
disponibilidades presupuestarias existentes. 
Artículo 6°.- Establécese que las Entidades Patrocinantes (EP) que resultaron
seleccionadas y que se encuentran individualizadas en los Anexos I, II, III y IV, de la
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presente resolución deberán desarrollar las respectivas acciones de tutorías de los
proyectos, de conformidad con lo establecido por Resolución N° 97/SSDE/08
“Reglamento marco para el desarrollo del proceso de tutorías por parte de las
Entidades Patrocinantes (EP) y Emprendedores (EE) participantes del Programa
Buenos Aires Emprende“, y su modificatoria Resolución N° 135/SSDE/09. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio oficial de esta Subsecretaría (www.buenosaires.gob.ar/ssde),
pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio, a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de
Tesorería del Ministerio de Hacienda, a fin que se cumplimente lo establecido en el
artículo 2° de la presente, notifíquese a los interesados. Cumplido, prosígase el trámite
por esta Subsecretaría. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 185/SSDE/10
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
el Decreto Nº 587/GCABA/09, la Resoluciones Nros. Nros. 55/SSDE/10 80/SSDE/10,
85/SSDE/10, 86/SSDE/10, 87/SSDE/10, 170/SSDE/10, 171/SSDE/10 y 184/SSDE/10,
Resoluciones Conjuntas Nros. N° 2/APRA-SSDE/10 y N° 1/SSDE-SSTR/10, y los
Expedientes Nros. 612897, 612930, 612951, 612984, 613013, 613035, 623653,
623758, 623626, 623643, 623660, 623676, 623688, 623693, 623702, 623709, 623710,
623721, 623729, 623731, 623738, 623746, 623751, 627678, 627747, 627816, 628358,
628417, 629370, 629400, 629413, 629444, 629525, 629508, 64888, todos del año
2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto N° 587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las PyMEs Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que
operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma; designando a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado programa; y facultando
a la Autoridad de Aplicación para realizar las convocatorias periódicas para la
presentación de proyectos, según se establece en el Anexo II del citado Decreto; 
Que, mediante la Resolución Nº 55/SSDE/10 se realizó el llamado al concurso “Apoyo
a la Competitividad Pyme 2010“, a través de la cual se convocó a las entidades para
que participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las tres categorías
del mencionado concurso: a) “Buenos Aires Calidad 2010“; b) “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2010“; y c) “Buenos Aires Eficiencia Energética y
Producción Sustentable 2010“; 
Que dentro de los plazos establecidos en dicho programa, se presentaron propuestas
de un importante número de entidades de reconocida trayectoria en el desarrollo de
acciones de apoyo a Pymes; 
Que de las evaluaciones oportunamente realizadas por el personal técnico de esta
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Subsecretaría, se definió el universo de entidades postulantes que a juicio de la
autoridad de aplicación contaban con la mejor capacidad técnica y de gestión para
llevar adelante la actividad de búsqueda y preselección de proyectos empresariales en
las temáticas de calidad, innovación, diseño y management, y eficiencia energética y
producción sustentable respectivamente, como así también de tutoría destinada a
facilitar y/o mejorar la ejecución de los proyectos empesariales; 
Que mediante la Resolución Nº 80/SSDE/10 se aprobaron las propuestas de selección
y tutoría de proyectos presentados por distintas entidades para las categorías “Buenos
Aires Calidad 2010“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“ y
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“; 
Que, en virtud de ello, cada una de las entidades seleccionadas y ésta Subsecretaría
suscribieron el Acta Acuerdo (Anexo III, Resolución N° 55/SSDE/10), a través de la
cual se instituyó la modalidad de pago a las instituciones, mediante el desembolso de
un ANR integrado por dos componentes: un ANR de PESOS TRES MIL QUINIENTOS
($ 3.500) por proyecto presentado bajo la modalidad individual, que resultare
seleccionado en el marco de lo establecido en el APARTADO III del Anexo I de las
Bases y Condiciones -Resolución 55/SSDE/10-; y un ANR de PESOS MIL
DOSCIENTOS ($1.200) mensuales por proyecto, con el objeto de apoyar las acciones
de tutoría de los proyectos seleccionados por la Autoridad de Aplicación para cada una
de las categorías; 
Que, al respecto, cabe destacar, que en el marco de la citada Acta, se estableció que
el monto total de pago por tutoría por proyecto de negocios presentado bajo la
modalidad individual no podría superar en ningún caso el treinta y cinco por ciento
(35%) del valor del ANR que finalmente determine la Autoridad de Aplicación a los
efectos de cofinanciar la ejecución del mismo; 
Que las Resoluciones Nros. 85/SSDE/10, 86/SSDE/10 y 87/SSDE/10 convocaron a las
pymes porteñas para la presentación de proyectos de mejora competitiva para los
concursos concursos “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“, “Buenos
Aires Calidad 2010“, “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable
2010“, respectivamente; 
Que a través de la Resolución Nº 184/SSDE/10, se aprobó el orden de mérito de los
proyectos de las empresas que participaron de los concursos “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2010“, “Buenos Aires Calidad 2010“ y “Buenos
Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“, convocados por las
Resoluciones Nros. 85/SSDE/10, 86/SSDE/10 y 87/SSDE/10, respectivamente; 
Que, al haber sido determinado el universo de proyectos de negocios seleccionados
por la Resolución Nº 184/SSDE/10, resulta procedente definir el monto por tutoría que
deberá percibir cada una de las entidades patrocinadoras seleccionadas por la
Resolución Nº 80/SSDE/10; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébanse los pagos a las entidades enumeradas en el Anexo I, Anexo II
y Anexo III, que forman parte integrante de la presente, para las categorías “Buenos
Aires Calidad 2010“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“ y
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“, respectivamente,
que conforman el concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme 2010“, en el marco del
Programa “Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“ creado por el Decreto N° 923/05. 
Artículo 2°.- Establécese que las Entidades Patrocinantes que resultaron seleccionadas
y se encuentran individualizadas en los Anexos I, II y III de la presente resolución,
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deberán desarrollar las respectivas acciones de tutoría de los proyectos de
conformidad con lo establecido por Resolución N° 2/SSDE/09 “Reglamento Marco para
el Desarrollo del Módulo de Tutorías de Proyectos para la Ejecución del Programa
apoyo a la Competitividad Porteña 2008“, y la Resolución N° 139/SSDE/09, que
sustitute su anexo I, denominado “Reglamento Marco para el Desarrollo del Módulo de
Tutorías de Proyectos entre las Entidades Patrocinantes (EP), los empresarios (EE) y
la subsecretaría (SSDE) para la ejecución del Programa Apoyo a la Competitividad
Pyme 2009“. Asimismo deberán presentar ante esta Subsecretaría los informes
periódicos de avance de los proyectos de negocio que cada una de ellas patrocina,
conforme lo previsto en la Resolución N° 55/SSDE/10 y sus modificatorias. 
Artículo 3°.- Aclárase que en caso que alguna de las Entidades Patrocinantes no
cumpliera con alguna de las acciones o actividades previstas en el presente Programa,
esta Subsecretaría podrá exigir a la misma la devolución total o parcial del aporte
efectuado o proceder a la ejecución del seguro de caución, de acuerdo a las
previsiones expuestas en la Resolución N° 55/SSDE/10. 
Artículo 4°.- Establécese que, en forma previa a la tramitación de los respectivos pagos
ante la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
parte de la Subsecretaría, las entidades deberán tener cumplidos los requisitos
establecidos por la Resolución Nº 55/SSDE/10 y deberán constituir y presentar un
seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
un monto igual a la suma del Aporte No Reembolsable (ANRs) que percibirá cada
entidad en materia de tutoría de proyectos, conforme al detalle de los Anexos I, II y III,
respectivamente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y Dirección General de Tesorería a fin que cumplimenten lo establecido en
el artículo 1° de la presente resolución. Cumplido, remítase para su conocimiento a la
 Dirección General Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica para la notificación
de la presente a las entidades y la prosecución del trámite por esta Subsecretaría. 
Svarzman
 

ANEXO
 
 
 
  

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1617/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
417.606/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramita la presentación de SOLUCIONES QUIMICAS –
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OSCAR J. LOPEZ – MANTELECTRIC (UTE) 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 Zona 1, 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 SOLUCIONES
QUIMICAS – OSCAR J. LOPEZ – MANTELECTRIC (UTE) 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
Zona 1, 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.° 208/SECLYT/10.
 

Buenos Aires 20 de diciembre de 2010
 

VISTO:
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales, el Expediente N° 1504678/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante las presentes actuaciones la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Protocolo pone en conocimiento de esta Secretaría General, la
configuración de una anomalía en orden a la desaparición de dos micrófonos
inalámbricos con sus accesorios, resguardados en dos maletines, presuntamente
ocurrido entre los días 29 de octubre y 1 de noviembre del corriente, en el ámbito del
Departamento Electrónica de la misma Dirección General;
Que el agente Guillermo Roberto Singer, DNI N° 8.279.477, F.Mº 199.370, quien se
desempeña a cargo del Departamento Electrónica de la Dirección General referida,
denunció los faltantes con fecha 2 de noviembre de 2010;
Que en razón de lo expuesto se realizó la pertinente denuncia por la averiguación del
delito de Hurto, por ante la Comisaría 5° de la Policía Federal Argentina;
Que se evidencia una conducta que ostenta la producción de un daño en un bien de
dominio público patrimonio de esta Ciudad, constituyendo una falta grave;
Que es pertinente citar el artículo 10 de la Ley 471, el que prescribe: “OBLIGACIONES.
... Los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes
obligaciones: …g) velar por el cuidado y conservación de los bienes de patrimonio de la
Ciudad…“;
Que atento la gravedad de la falta, la complejidad de los hechos e indeterminación del
responsable, no resulta posible la aplicación de sanción sin sumario previo;
Que consecuentemente con ello corresponde dar inicio de la instrucción sumarial a los
efectos de deslindar las responsabilidades correspondientes.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo a fin de determinar el deslinde de
responsabilidades respecto de la desaparición de dos micrófonos inalámbricos con sus
accesorios en dos maletines, que se encontraban en el ámbito del Departamento
Electrónica de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo de la
Secretaría General, presuntamente acaecida entre los días 29 de octubre y el 1 de
noviembre del corriente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de Ciudad de
Buenos Aires. Clusellas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 210/SECLYT/10.
 

.Buenos Aires 21 de diciembre de 2010
 

VISTO:
El Decreto N° 915/09 y el Expediente N° 1472672/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de diversas personas
para prestar servicios en el ámbito de la Unidad de Coordinación de Planes
Estratégicos de la Jefatura de Gobierno, por el período comprendido entre el 01/12/10
y el 31/12/10;
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Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar servicios
en el ámbito de la Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos de la Jefatura de
Gobierno, por el periodo comprendido entre el 01/12/10 y el 31/12/10, en el modo y
forma que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°.- Delégase en el Subsecretario de la Unidad de Coordinación de Planes
Estratégicos de la Jefatura de Gobierno, Señor Herrera Bravo, Rodrigo, la suscripción
de los contratos aludidos en el precedente Articulo 1°.
Articulo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Articulo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
prestan servicios los contratados, a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5°.- 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 de la Secretaría Legal y Técnica y a la Unidad de Coordinación de
Planes Estratégicos de la Jefatura de Gobierno. Cumplido archívese.- Clusellas
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Secretaría de Comunicación Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 5550/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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
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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 POR CUATRO DIAS LOCOS, luego de ser evaluada por la
Comisión Evaluadora, no fue posible determinar, conforme a la documentación
presentada, la frecuencia radial de FM Porteña toda vez que en la habilitación del
Comfer figura un dial y en la certificación de la radio otra;
Que en relación a lo precedentemente expuesto, se incumple además, con lo
establecido en el Art. 5 inc a que exige una antigüedad minima de 2 (dos) años toda
vez que la misma no figura en la planilla de programación de la emisora radial, por la
que presuntamente se emitiría el programa;
Que lo precedentemente expuesto se funda en el informe emitido por Agencia de
Sistemas de Información, en el cual se evidencia que el medio en cuestión, exhibe
material de años anteriores pero este no fue subido en la fecha consignada;
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:

 
ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación de la producción radial POR CUATRO
DIAS LOCOS en razón de no haber cumplido los requisitos establecidos por Art. 5 inc.
a exigidos por la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5551/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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;
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Que el medio en soporte digital AVISPADOS, incumple con lo establecido en el Art. 5
inc a toda vez que no logra alcanzar la antigüedad mínima de los 2 (dos) años exigido
por la normativa vigente;
Que lo precedentemente expuesto se funda en el informe emitido por Agencia de
Sistemas de Información, en el cual se evidencia que el medio en cuestión, exhibe
material de años anteriores pero este no fue subido en la fecha consignada;
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:

 
ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación del medio en soporte digital
AVISPADOS en razón de no haber cumplido los requisitos establecidos por Art. 5 inc. a
exigidos por la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5569/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 PUNTO DE ENCUENTRO, 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 PUNTO DE ENCUENTRO en
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virtud del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en vigencia. 
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese a al interesado. Cumplido, ARCHÍVESE. 
Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5570/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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 PUNTO DE PARTIDA, luego de ser evaluada por parte de la
Comisión Evaluadora, incumple con lo establecido en los Art. 5 inc d que establece el
mínimo de contenido periodístico propio de temas inherentes a la problemática de su
área de influencia e información sobre instituciones públicas o privadas sin fines de
lucro de la Ciudad;
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:

 
ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación de la producción radial PUNTO DE
PARTIDA en razón de no haber cumplido los requisitos establecidos por Art. 5 inc. d
exigidos por la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5571/SCS/10.
 

Buenos Aires, de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp N° 870303/2010, la Ley Nº 2587, el Decreto N° 933-GCABA-2009; y
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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 CON TANGO HISTORIAS, 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 CON TANGO HISTORIAS 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.° 5572/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
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mismo resolviendo acerca de los medios que conformaran el Registro 2011;
Que la emisora radial RADIO GRAFICA, 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 emisora radial RADIO GRAFICA 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.° 5573/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 emisora radial FM PATRICIOS, 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 emisora radial FM PATRICIOS en virtud del
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cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en vigencia.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese a al interesado. Cumplido, ARCHÍVESE. 
Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5574/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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 COMUNALMENTE HABLANDO, luego de ser evaluado por
parte de la Comisión Evaluadora, incumple con lo establecido en el Art. 5 inc c que
exige que el medio debe acreditar domicilio legal en el ámbito 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:

 
ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación de la producción radial
COMUNALMENTE HABLANDO en razón de no haber cumplido los requisitos
establecidos por Art. 5 inc. c exigidos por la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5575/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, y;
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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 COMUNA ABIERTA, luego de ser evaluada por la Comisión
Evaluadora, incumple con lo establecido en el Art. 5 inc a que exige una antigüedad
minima de 2 (dos) años toda vez que la misma no figura en la planilla de programación
de la emisora radial, FM Resurrección entregada al Registro de Medios Vecinales en el
momento en que esta última se inscribió como aspirante al Registro 2009;
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:

 
ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación de la producción radial COMUNA
ABIERTA en razón de no haber cumplido los requisitos establecidos por Art. 5 inc. a
exigidos por la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5576/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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;
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Que la producción radial IMÁGENES DE BUENOS AIRES, luego de ser evaluada por
parte de la Comisión Evaluadora, incumple con lo establecido en los Art. 5 inc d que
establece el mínimo de contenido periodístico propio de temas inherentes a la
problemática de su área de influencia e información sobre instituciones públicas o
privadas sin fines de lucro de la Ciudad y Art. 5 inc. a que exige una antigüedad minima
de 2 (dos) años toda vez que la misma no figura en la planilla de programación de la
emisora radial, FM Resurrección entregada al Registro de Medios Vecinales en el
momento en que esta última se inscribió como aspirante al Registro 2009;
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:

 
ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación de la producción radial IMÁGENES DE
BUENOS AIRES en razón de no haber cumplido los requisitos establecidos por Art. 5
inc. a y d exigidos por la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5577/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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 TENGO UNA IDEA, luego de ser evaluada por parte de la
Comisión Evaluadora, incumple con lo establecido en los Art. 5 inc d que establece el
mínimo de contenido periodístico propio de temas inherentes a la problemática de su
área de influencia e información sobre instituciones públicas o privadas sin fines de
lucro de la Ciudad;
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:
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ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación de la producción radial TENGO UNA
IDEA en razón de no haber cumplido los requisitos establecidos por Art. 5 inc. d
exigidos por la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5578/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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 OTRAS VOCES PROPUESTAS, luego de ser evaluada por
parte de la Comisión Evaluadora, incumple con lo establecido en los Art. 5 inc a, que
exige una antigüedad minima de 2 (dos) años y Art. 5 inc d que establece el mínimo de
contenido periodístico propio de temas inherentes a la problemática de su área de
influencia e información sobre instituciones públicas o privadas sin fines de lucro de la
Ciudad;
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:

 
ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación de la producción radial OTRAS
VOCES PROPUESTAS en razón de no haber cumplido los requisitos establecidos por
Art. 5 inc. a y d exigidos por la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5579/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
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VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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 BASTA DE ZONCERAS, luego de ser evaluada por parte de
la Comisión Evaluadora, incumple con lo establecido en el Art. 5 inc d que establece el
mínimo de contenido periodístico propio de temas inherentes a la problemática de su
área de influencia e información sobre instituciones públicas o privadas sin fines de
lucro de la Ciudad;
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:

 
ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación de la producción radial BASTA DE
ZONCERAS en razón de no haber cumplido los requisitos establecidos por Art. 5 inc. d
exigidos por la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5580/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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
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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 SUERTE ESTA ECHADA, luego de ser evaluada por parte
de la Comisión Evaluadora, incumple con lo establecido en el Art. 5 inc a, que exige
una antigüedad minima de 2 (dos) años, toda vez que la emisora radial FM La Boca,
certifica que el programa comenzó a emitirse en el año 2009;
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:

 
ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación de la producción radial LA SUERTE
ESTA ECHADA en razón de no haber cumplido los requisitos establecidos por Art. 5
inc. a exigidos por la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5581/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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 SEMAFORO, luego de ser evaluada por parte de la
Comisión Evaluadora, incumple con lo establecido en el Art. 5 inc a, que exige una
antigüedad minima de 2 (dos) años, toda vez que la emisora radial FM La Boca,
certifica que el programa comenzó a emitirse en el año 2009;
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:
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ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación de la producción radial EL
SEMAFORO en razón de no haber cumplido los requisitos establecidos por Art. 5 inc. a
exigidos por la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5582/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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 CALESITA, luego de ser evaluada por parte de la
Comisión Evaluadora, incumple con lo establecido en el Art. 5 inc a, que exige una
antigüedad minima de 2 (dos) años, toda vez que la emisora radial FM La Boca,
certifica que el programa comenzó a emitirse en el año 2009;
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:

 
ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación de la producción radial LA CALESITA
en razón de no haber cumplido los requisitos establecidos por Art. 5 inc. a exigidos por
la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5583/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, y;
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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 EN TODA LA CANCHA, luego de ser evaluada por parte de la
Comisión Evaluadora, incumple con lo establecido en los el Art. 5 inc a, que exige una
antigüedad minima de 2 (dos) años y Art. 5 inc d que establece el mínimo de contenido
periodístico propio de temas inherentes a la problemática de su área de influencia e
información sobre instituciones públicas o privadas sin fines de lucro de la Ciudad;
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:

 
ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación de la producción radial EN TODA LA
CANCHA en razón de no haber cumplido los requisitos establecidos por Art. 5 inc. a y d
exigidos por la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5584/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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
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mismo resolviendo acerca de los medios que conformaran el Registro 2011;
Que la producción radial YA LO SABES, luego de ser evaluada por parte de la
Comisión Evaluadora, incumple con lo establecido en el Art. 5 inc d que establece el
mínimo de contenido periodístico propio de temas inherentes a la problemática de su
área de influencia e información sobre instituciones públicas o privadas sin fines de
lucro de la Ciudad;
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:

 
ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación de la producción radial YA LO SABES
en razón de no haber cumplido los requisitos establecidos por Art. 5 inc. d exigidos por
la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5585/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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 CON LA MOCHILA AL HOMBRO, luego de ser evaluada por
parte de la Comisión Evaluadora, incumple con lo establecido en el Art. 5 inc a, que
exige una antigüedad mínima de 2 (dos) años exigido por la normativa vigente toda vez
que hay una incongruencia en el material aportado del año 2009 por el medio, en
donde se destaca que es el debut del programa y la emisora radial FM La Boca
certifica que el programa se emite desde el año 2008;
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:
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ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación de la producción radial CON LA
MOCHILA AL HOMBRO en razón de no haber cumplido los requisitos establecidos por
Art. 5 inc. a exigidos por la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5586/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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 PANORAMA AMBIENTAL, luego de ser evaluada por parte de
la Comisión Evaluadora, incumple con lo establecido en el Art. 5 inc a, que exige una
antigüedad mínima de 2 (dos) años exigido por la normativa vigente, debido que en el
material que presuntamente correspondería al período 2008 no es factible constatar de
manera fehaciente la fecha de emisión de la misma;
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:

 
ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación de la producción radial PANORAMA
AMBIENTAL en razón de no haber cumplido los requisitos establecidos por Art. 5 inc. a
exigidos por la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5587/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
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el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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 el medio en soporte digital CEMENTERIO CHACARITA, luego de ser evaluado
por parte de la Comisión Evaluadora, incumple con lo establecido en los Art. 5 inc. a en
relación a que el documento mas antiguo exhibido y accesible no logra alcanzar la
antigüedad mínima de 2 (dos) años y Art. 5 inc d que establece el mínimo de contenido
periodístico propio de temas inherentes a la problemática de su área de influencia e
información sobre instituciones públicas o privadas sin fines de lucro de la Ciudad;
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:

 
ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación del medio en soporte digital
CEMENTERIO CHACARITA en razón de no haber cumplido los requisitos establecidos
por Art. 5 inc. a y d exigidos por la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N.° 5588/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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
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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 el medio en soporte digital BUENOS AIRES LADO B, luego de ser evaluado por
parte de la Comisión Evaluadora, incumple con lo establecido en los Art. 5 inc d que
establece el mínimo de contenido periodístico propio de temas inherentes a la
problemática de su área de influencia e información sobre instituciones públicas o
privadas sin fines de lucro de la Ciudad y Art. 10 inc b y c, que exige el mínimo de
caracteres con espacios que deberá tener almacenado el sitio web;
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:

 
ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación del medio en soporte digital BUENOS
AIRES LADO B en razón de no haber cumplido los requisitos establecidos por Art. 5
inc. d Y Art. 10 inc. b y c exigidos por la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5589/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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 el medio en soporte digital ARTEMISA, luego de ser evaluado por parte de la
Comisión Evaluadora, incumple con lo establecido en los Art. 5 inc d que establece el
mínimo de contenido periodístico propio de temas inherentes a la problemática de su
área de influencia e información sobre instituciones públicas o privadas sin fines de
lucro de la Ciudad, Art. 10 inc b y c, que exige el mínimo de caracteres con espacios
que deberá tener almacenado el sitio Web, como así también el mínimo de
actualización exigida por la normativa vigente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2587 y su Decreto
Reglamentario N° 933/GCABA/209,
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EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación del medio en soporte digital
ARTEMISA en razón de no haber cumplido los requisitos establecidos por Art. 5 inc. d
y 10 inc. b y c exigidos por la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 5590/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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 el medio en soporte digital BARRIOS Y VECINDARIOS, luego de ser evaluado por
parte de la Comisión Evaluadora, incumple con lo establecido en el Art. 5 inc d que
establece el mínimo de contenido periodístico propio de temas inherentes a la
problemática de su área de influencia e información sobre instituciones públicas o
privadas sin fines de lucro de la Ciudad;
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:

 
ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación del medio en soporte digital BARRIOS
Y VECINDARIOS en razón de no haber cumplido los requisitos establecidos por Art. 5
inc. d exigidos por la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
    
 

RESOLUCIÓN N.° 5591/SCS/10.
  Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
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VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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 el medio en soporte digital LA WEB DE PUEYRREDON, luego de ser evaluado
por parte de la Comisión Evaluadora, incumple con lo establecido en el Art. 5 inc a que
exige una antigüedad mínima de 2 (dos) años toda vez que en la evaluación del medio
para ingresar al Registro 2010 el mismo no poseía un archivo que evidencie dos años
de antigüedad, con lo expuesto se desprende que se efectuó una carga extemporánea
de los mismos;
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:

 
ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación del medio en soporte digital LA WEB
DE PUEYRREDON en razón de no haber cumplido los requisitos establecidos por Art.
5 inc. a exigidos por la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5592/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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
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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 el medio en soporte digital MASCOTAS EN LA WEB, luego de ser evaluado por
parte de la Comisión Evaluadora, incumple con lo establecido en el Art. 5 inc a que
exige una antigüedad mínima de 2 (dos) años toda vez que en la evaluación del medio
para ingresar al Registro 2010 el mismo no poseía un archivo que evidencie dos años
de antigüedad, con lo expuesto se desprende que se efectuó una carga extemporánea
de los mismos;
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:

 
ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación del medio en soporte digital
MASCOTAS EN LA WEB en razón de no haber cumplido los requisitos establecidos
por Art. 5 inc. a exigidos por la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5593/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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 el medio en soporte digital LIBRALATOR, luego de ser evaluado por parte de la
Comisión Evaluadora, incumple con lo establecido en el Art. 5 inc d que establece el
mínimo de contenido periodístico propio de temas inherentes a la problemática de su
área de influencia e información sobre instituciones públicas o privadas sin fines de
lucro de la Ciudad;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2587 y su Decreto
Reglamentario N° 933/GCABA/209,
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EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

RESUELVE:
 
ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación del medio en soporte digital
LIBRALATOR en razón de no haber cumplido los requisitos establecidos por Art. 5 inc.
d exigidos por la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5594/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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 el medio en soporte digital REVISTA MI BARRIO, luego de ser evaluado por parte
de la Comisión Evaluadora, incumple con lo establecido en el Art 10 inc. c que
prescribe el mínimo de actualización exigida por la normativa vigente;
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:

 
ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación del medio en soporte digital REVISTA
MI BARRIO en razón de no haber cumplido los requisitos establecidos por Art. 10 inc. c
exigidos por la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5595/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
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VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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 el medio gráfico NUESTRO ANTIGUO BUENOS AIRES, al momento de la
inscripción del mismo, declara que es impreso en RB Ideas Gráficas sita en Av. Cabildo
N° 4092;
Que constituyéndose la Escribana Norma B. Gutierrez Morales a la dirección
precedentemente indicada, se constata que no existe catastralmente y que se
encuentra una plazoleta denominada “Carlos Malagarriga”, conforme surge del Acta de
Constatación labrada;
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:

 
ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación del medio en soporte gráfico
NUESTRO ANTIGUO BUENOS AIRES en razón de que la documentación presentada
y luego de constatación efectuada por la Escribana Norma Gutierrez Morales resulta
ser apócrifa.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5596/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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
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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 el medio gráfico NUESTRO ANTIGUO BUENOS AIRES, al momento de la
inscripción del mismo, declara que es impreso en RB Ideas Gráficas sita en Av. Cabildo
N° 4092;
Que constituyéndose la Escribana Norma B. Gutierrez Morales a la dirección
precedentemente indicada se constata que no existe catastralmente y que se
encuentra una plazoleta denominada “Carlos Malagarriga”, conforme surge del Acta de
constatación labrada;
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:

 
ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación del medio en soporte gráfico
NUESTRO ANTIGUO BUENOS AIRES en razón de no haber cumplido los requisitos
establecidos por Art. 5 inc. d exigidos por la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5597/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp. N° 870303/2010, la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, 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 el medio en soporte digital NOTICIARIO SUR, luego de ser evaluado por parte de
la Comisión Evaluadora, incumple con lo establecido en el Art. 5 inc d que establece el
mínimo de contenido periodístico propio de temas inherentes a la problemática de su
área de influencia e información sobre instituciones públicas o privadas sin fines de
lucro de la Ciudad;
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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:

 
ARTICULO 1°: Procédase a la no incorporación del medio en soporte digital
NOTICIARIO SUR en razón de no haber cumplido los requisitos establecidos por Art. 5
inc. d exigidos por la normativa en vigencia.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Centurión
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 749/AGIP/10.
 

Buenos Aires,14 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
la Carpeta 904109/DGR/2010, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Artículo 1º de la Resolución Nº 615/AGIP/10 de autos el suscripto aprobó el
Plie-go de Bases y Condiciones Particulares, que rigieron en la Licitación Pública Nº
2208/10 para la adquisición de equipamiento para almacenamiento de datos NAS
destinados a la Subdirección General de Sistemas dependiente de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que, asimismo por el Artículo 2° del aludido acto a dministrativo, se impulsó el
correspon-diente llamado para el día 09 de Noviembre de 2010 a las 11:00 horas y
conforme se des-prende del Acta de Apertura Nº 2688/2010, dos (2) firmas presentaron
ofertas; 
Que, según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de cualquier
normativa vi-gente en la que se restrinja de alguna manera la autarquía administrativa y
financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de aquellas que la citen
expresamente, por lo que el área solicitante brindó su asesoramiento técnico respecto
de las propuestas recibidas mediante el informe que se ha agregado al actuado; 
Que, posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición
(Resolución Nº 699-AGIP-2009), en base al análisis de la documentación presentada y
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del informe técnico precitado, ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 2545/2010 por un monto total de PESOS NUEVE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 9.496,00); 
Que, conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por el
Artí-culo 108 de la Ley Nº 2095, resulta preadjudicada por cumplir técnicamente,
calidad y precio conveniente para el GCBA, la firma SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A., en el Renglón N° 1 por la suma antes mencionada; 
Que, habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido impugnaciones al
mismo, se procedió a efec-tuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en
su etapa de compromiso de-finitivo sobre el presupuesto 2010 por el importe
correspondiente. 
Por ello, y considerando las normas vigentes en cuanto a montos y competencias
reglamen-tados por el Decreto Nº 754/GCBA/08 para las contrataciones que se
efectúan en el ámbito del GCBA y el Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones,
facultan al suscripto a aprobar lo actuado, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 22 08/10 para la adquisición de
equipamiento para almacenamiento de datos NAS destinados a la Subdirección
General de Sistemas de-pendiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, por la suma total de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SEIS ($ 9.496,00); y adjudíquese su provisión al amparo de lo establecido en el
Artículo 108º de la Ley Nº 2095, a favor de la firma SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A. en el Renglón N° 1 por la suma antes mencionada. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección de Administ ración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente. 
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente los térmi nos de la presente a los oferentes
adjudi-cados y demás oferentes de acuerdo a lo establecido en la reglamentación del
Decreto Nº 754/GCBA/2008 sobre el Artículo 109º de la Ley Nº 2095. 
Artículo 4°.- Publíquese, tal lo establece el Artíc ulo 110º de la Ley Nº 2095, en el
Boletín Ofi-cial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera del Departamento
Compras y Contrata-ciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar 
hacienda  licitaciones y com-pras  consultas de compras. 
Artículo 5°.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Walter
 

   
 

RESOLUCION N.º 750/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.447.284/DGR/2010, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº
745/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
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(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la
Resolución Nº 180-MHGC-08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y D isposición Nº
171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado la Subdirección General de Sistemas dependiente de
esta Administración Gubernamental, solicita la adquisición de Licencias de Linux Red
Hat a fin de implementar la mejoras en el funcionamiento de los servidores vinculados
al proyecto GIT mediante el cual será gestionada la Recaudación Tributaria de la
CABA; 
Que, el requerimiento aludido se vincula en forma directa con las funciones
constitutivas de este organismo establecidas por el Artículo 5º de la Ley Nº 2.603; 
Que, tratándose de programas que son propiedad de Red Hat Inc., cuya subsidiaria en
Argentina ha designado como único canal de comercialización a la firma PRETECO
S.A., corresponde efectuar la adquisición en la modalidad de Contratación Directa en
los términos del Art. 28°, inciso 4) de la Ley Nº 2.095; 
Que, la mencionada condición de exclusividad ha sido debidamente documentada
mediante nota de la subsidiaria Red Hat de Argentina S.A.; 
Que, obra la solicitud de gastos Nº 43.894 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria por la suma de PESOS CUARENTA Y
TRES MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 43.560); 
Que, corre agregado el Pliego de Cláusulas Particulares emitido mediante SIGAF, que
regirá en esta contratación; 
Que, se ha solicitado a la firma proveedora la presentación de su oferta por las
licencias de software solicitadas y su correspondiente instalación, la que ha sido
presentada en un todo de acuerdo a lo requerido, por un importe total de PESOS
CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO CON 32/100 ($ 42.098,32); 
Que, según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de las disposiciones
del Decreto Nº 1023/MCBA/93 (B.M. Nº 19.600), así como de cualquier otra normativa
vigente o que se dicte en la que se restrinja de alguna manera la autarquía
administrativa y financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de
aquellas que la citen expresamente; 
Que, habiéndose dado cumplimiento al proceso de contratación, se procedió a efectuar
la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en su etapa de compromiso
definitivo sobre el presupuesto 2010 por el importe correspondiente; 
Que, siendo que esta Administración Gubernamental posee el carácter de un ente
autárquico, el cual ha sido otorgado por la Ley Nº 2603 en sus Artículos 1° y 2° y le
atribuye a su titular en el Artículo 14° incisos a), n) y o) la representaci ón legal en la
suscripción de actos administrativos requeridos para su funcionamiento, como es el
caso de la presente contratación; 
Que, en uso de las facultades otorgadas por la Resolución Nº 180-MHGC-08
(B.O.C.B.A. N° 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones y
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la misma, se autoriza al titular de esta
repartición a realizar la aprobación de la presente Contratación Directa al amparo de lo
establecido en el Artículo 13° del Decreto Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y
modificado por Decreto Nº 232/GCBA/10. 
Por ello, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento de Contratación Directa N°
8.850/SIGAF/2010, por la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y
OCHO CON 32/100 ($ 42.098,32). 
Artículo 2°.- Contrátese a la empresa PRETECO S.A. al amparo de la Ley N° 2095,
artículo 28 inciso 4° para la provisión de Licencias de soft ware que son utilizados por
esta Administración para el desarrollo del nuevo aplicativo GIT, emitiéndose en
consecuencia la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a la firma
PRETECO S.A. de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61
del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar 
hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 751/AGIP/10
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley 2603 (BOCBA Nº 2846), las Resoluciones N° 500-AGIP/08 (BOCBA Nº 3091),
Nº 301-AGIP/10 (BOCBA Nº 3437), Nº 356-AGIP/10 (BOCBA Nº 3453) y Nº
737-AGIP/10 (BOCBA Nº 3563), y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Art. 14 inc. e) de la Ley 2603 faculta al Administrador Gubernamental de
Ingresos Públicos a organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en sus aspectos estructurales,
funcionales y de administración de personal, incluyendo el dictado y la modificación de
la estructura orgánico-funcional en los niveles inferiores que apruebe dicha ley;
Que mediante la Resolución Nº 500-AGIP/08 se aprobó la estructura orgánico funcional
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que posteriormente y mediante el dictado de la Resolución Nº 301-AGIP/10 de creo la
Dirección General Legal y Técnica, pasando a depender de la misma las preexistentes
Direcciones de Legales, de Mesa de Entradas y Despacho General y de Control de
Gestión;
Que mediante el dictado de la Resolución Nº 737-AGIP/10 se reordenaron las
funciones de la Mesa de Entradas, Salidas y el Despacho de la Dirección General de
Rentas, asignándosele las mismas a la Dirección de Asistencia y Coordinación Integral;
Que razones de orden operativo y funcional indican la necesidad, en el marco de las
actuales políticas administrativas de optimización de los procedimientos, de readecuar
la estructura orgánico-funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos; 
Que en mérito a ello resulta conveniente coordinar y adecuar los procesos de trabajos
técnicos y administrativos que se desarrollan dentro del ámbito de la Dirección General
Legal y Técnica, involucrados en la dinámica operativa que imponen los actuales
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sistemas de gestión;
Que por lo previamente expuesto resulta imprescindible crear en el ámbito de dicha
Dirección General los niveles jerárquicos de Departamento cuyas funciones se detallan
en el Anexo I de la presente y que forma parte integrante de la misma; 
Que asimismo procede la readecuación de las funciones y denominación de la
Dirección Mesa de Entradas y Despacho General dependiente de la Dirección General
Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
readecuando sus funciones administrativas específicas que surgen de lo descripto en
el Anexo II de la presente Resolución y que forma parte de la misma, denominándose
en adelante Dirección Técnica Administrativa;
Que sentado lo cual, corresponde la cobertura de niveles estructurales de conducción
inferiores; 
Que a su vez, es menester designar provisoriamente por un plazo de ciento veinte
(120) días, a los nuevos funcionarios que, por su idoneidad y experiencia, serán
responsables de desempeñar los cargos de la estructura funcional de la Dirección
General Legal y Técnica;
Que por otra parte debe destacarse que los funcionarios comprendidos en la Dirección
Técnica Administrativa y propuestos para su designación conforme el Anexo V,
continúan en ejercicio de sus readecuadas funciones administrativas procediendo en
consecuencia la continuidad de sus oportunas designaciones, sin expresión del plazo
provisorio dada a la misma; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Créanse en el ámbito de la Dirección General Legal y Técnica y con
dependencia directa de ésta, los Departamentos Convenios y Enlace con
Representantes del Fisco.
Artículo 2º.-Créase en el ámbito de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Administración Gubernamental, la Dirección Técnica Administrativa.
Artículo 3º.-Créase en el ámbito de la Dirección Técnica Administrativa dependiente de
la Dirección General Legal y Técnica, los Departamentos Mesa de Entradas y Salidas;
y Despacho.
Artículo 4º.-Créase en el ámbito del Departamento Mesa de Entradas y Salidas de la
Dirección Técnica Administrativa de la a Dirección General Legal y Técnica, las
Divisiones Ingreso y Egreso de Actuaciones; Oficios Judiciales; Citaciones y
Correspondencia; y Administración de Recursos Humanos.
Artículo 5º.-Créase en el ámbito del Departamento Despacho de la Dirección Técnica
Administrativa de la Dirección General Legal y Técnica, las Divisiones Apoyo
Administrativo; Registro y Resoluciones; y Notificaciones.
Artículo 6º.-Apruébase las responsabilidades primarias y funciones de las
dependencias creadas por los artículos 1º y 2º, las que se detallan en los Anexos I y II,
respectivamente y que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 7º.-Desígnase provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días a los
agentes que se detallan en el Anexo III y IV, que a todos sus efectos forman parte
integrante de la presente.
Articulo 8º.-Desígnase a los agentes que se detallan en el Anexo V que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 9º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y al Ministerio de Hacienda en cumplimiento del Art. 2º de la Ley Nº
2603, a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Gestión de
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Recursos Humanos.Cumplido, archívese. 
Walter 
 

ANEXO 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 756/AGIP/10.
 

Buenos Aires,17 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1249166/DGR/2010, la Ley Nº 2603 promulgada por Decreto Nº
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960) modificado por el Decreto N° 232/GCBA/201 0 (B.O.C.B.A. Nº
3.391), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y Disposición Nº
171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 633/AGIP/10 de autos el suscripto aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigieron en la Contratación Directa Nº
8037/10 para la adquisición de Papel Térmico para la Dirección Soporte Técnico de
esta Administración Gubernamental; 
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto ad ministrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 16 de Noviembre de 2010 a las 11:00 horas y
conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 2784/2010, las firmas VISAPEL S.A. y
MBG COMERCIAL S.R.L. presen-taron su oferta; 
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución
Nº 699-AGIP-2009), en base al análisis de la documentación presentada y de la
aprobación por parte del área usuaria a las muestras presentadas, ha emitido mediante
SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2694/2010 por un monto total de
PESOS ONCE MIL SETE-CIENTOS ($ 11.700,00); 
Que compartiendo las conclusiones allí expuestas conforme se desprende del
precitado dic-tamen y en virtud de lo establecido por el Artículo 108° de la Ley Nº 2095,
resulta preadjudi-cada por cumplir técnicamente, calidad y precio conveniente para el
GCBA la firma: MBG COMERCIAL S.R.L. en el Renglón N° 1 por la suma ind icada
precedentemente; 
Que se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en su
etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2010 por el importe
correspondiente. 
Por ello, y considerando que las normas vigentes en cuanto a montos y competencias
regla-mentados por el Decreto Nº 754/GCBA/08 modificado por el Decreto N°
232/GCBA/2010 para las contrataciones que se efectúan en el ámbito del GCBA y el
Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye
esta Unidad Operativa de Adquisicio-nes facultan al suscripto a aprobar lo actuado, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

RESUELVE:
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Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8037/10 para la adquisición de Papel
Térmi-co, por la suma total de PESOS PESOS ONCE MIL SETECIENTOS ($
11.700,00); y adjudí-quese su provisión al amparo de lo establecido en el Artículo 108º
de la Ley Nº 2095, a favor de la firma MBG COMERCIAL S.R.L. 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Com-pras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a los oferentes
partici-pantes de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61 del
DNU Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remí-tase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la pro-secución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrata-ciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar 
hacienda  licitaciones y com-pras  consultas de compras. Walter
 
 
 
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 721/CDNNYA/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 829.003/2010 CDNNYA, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la compra muebles para las diferentes
áreas dependientes de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Que la citada compra se encuadra dentro de las necesidades prioritarias para una
prestación adecuada de las tareas laborales que se desarrollan en dichas sedes;
Que se procedió a reservar la partida presupuestaria para la concreción financiera del
gasto en cuestión, siendo la oferta inferior al monto estipulado en la afectación
preventiva realizada; 
Que por Disposición Nº10/DGLTYA/2010 el Director General, Legal, Técnico y
Administrativo en su carácter de titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones de este
organismo, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales. Bases y
Condiciones Particulares, para el llamado a Licitación Nº 1/CDNNYA/2010;
Que, tal cual luce en el Acta de Apertura nº 04/2010, se recibieron 3 ofertas por parte
de las empresas: AJ Equipamientos SRL, Aldansa S.A. y Leandro Cambiasso; 
Que se ha dado cumplimiento con el Cuadro Comparativo de Precios, tal como lo
establece el Art. 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley 2095;
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Que, por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1/2010, por el cual se aconseja la
preadjudicación a favor de las firmas AJ Equipamientos (renglones 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11,
14), por la suma de $ 38.662,00 (Pesos: treinta y ocho mil seiscientos sesenta y dos),
Aldansa SA (renglones 3 y 13) por la suma de $ 31.362.00 (Pesos: treinta y un mil
trescientos sesenta y dos), y Leandro Cambiasso (renglón 2), por la suma de $
14.514,00 (Pesos: catorce mil quinientos catorce), al amparo los términos del Art. 109º
y el Art. 108º, ambos de la Ley 2095; por un monto total de $84.538,00 (Pesos: ochenta
y cuatro mil quinientos treinta y ocho);
Que, si bien la cantidad ofertada en el renglón 11, oferta 1, no corresponde con la
cantidad especificada por el organismo en el pliego de bases y condiciones
particulares, el mueble ofrecido se ajusta a lo requerido en el mismo, es la única oferta
presentada y el precio resulta conveniente, por lo cual, se aconseja la adjudicar por la
cantidad solicitada; 
Que no se han presentado ofertas por los renglones 5, 6 y 12;
Que, habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas,
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página
WEB del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran vencidos los plazos
de impugnación correspondientes, no registrándose impugnación válida alguna;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 114, el Decreto Nº 1086/08, el
Art. 13 de la Ley 2095 y el Art. 13 del Decreto 754/GCBA/2008;
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.-Apruébase el llamado a Licitación Nº 1/CDNNYA/2010, realizada en los
términos del Art. 31 de la Ley 2095, y adjudícase la adquisición de muebles a las firmas
AJ Equipamientos SRL (renglones 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14), por la suma de $ 38.662,00
(Pesos: treinta y ocho mil seiscientos sesenta y dos), Aldansa S.A. (renglones 3 y 13)
por la suma de $ 31.362.00 (Pesos: treinta y un mil trescientos sesenta y dos), y
Leandro Cambiasso (renglón 2), por la suma de $ 14.514,00 (Pesos: catorce mil
quinientos catorce), al amparo de los términos del Art. 109º y el Art. 108º, ambos de la
Ley 2095; por un monto total de $84.538,00 (Pesos: ochenta y cuatro mil quinientos
treinta y ocho); con destino a las distintas Áreas que integran este Consejo.
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos, del corriente ejercicio.
Artículo 3º.- Notifíquese los términos de la presente a los oferentes adjudicados y
demás participantes de acuerdo a lo establecido en le reglamentación del Decreto nº
754/08.
Artículo 4º.-Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Consejo por el
término de (1) día.
Artículo 5º.-Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de (1) día.
Artículo 6º.-Autorízase al Director de Administración a suscribir la Orden de Compra
ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 7º.-Regístrese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución del trámite. Orlowski de Amadeo
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Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 2616/MJYSGC/MHGC/MJGGC/10
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Carpeta Nº 1403360/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 Y DE HACIENDA,

Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
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2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
Artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto 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 – Grindetti – Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 8/DGSEGUROS/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 2095, los Decretos N° 2.075/GCABA/ 07, N° 424/GCABA/08, N°
590/GCABA/08, Nº 754/GCABA/08, Nº 241/GCABA/10, N° 556/GCABA/10 y sus
modificatorios, la Disposición Nº 11/DGSEGUROS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 2.075/GCABA/07 se aprobó la estr uctura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 424/GCABA/08 se creó la Direcció n General de Seguros con
dependencia orgánica del Ministerio de Hacienda, quedando modificado en tal sentido
el Decreto N° 2.075/GCABA/07;
Que la mencionada norma define como misión de la citada unidad de organización
centralizar la contratación, información total y administración de la operatoria de la
totalidad de los seguros que operen en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Decreto N° 590/GCABA/08 se ampliaron los té rminos del Decreto N°
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424/GCABA/08 en lo referente a la descripción de las responsabilidades primarias de la
Dirección General de Seguros, aprobando las mismas y modificando en tal sentido el
Anexo 2/5 del Decreto N° 2.075/GCABA/07;
Que por Decreto Nº 241/GCABA/10 se modifica y amplía la antes citada norma, siendo
esta última el marco que completa el plexo normativo que es rector de esta unidad de
organización.
Que luego del análisis efectuado sobre la metodología implementada por el dictado de
la Disposición Nº 11/DGSEGUROS/08 y de la experiencia recabada a la fecha por el
orden administrativo en materia de contratación de seguros, resulta pertinente adecuar
algunos aspectos en materia de plazos según los diferentes tipos y modalidades de
contratación según los criterios dispuestos por esta Dirección General;
Que atento a la metodología uniforme que estableció la norma dispositiva ut supra
citada es menester complementarla a los fines de organizar y agilizar la contratación de
seguros de los distintos organismos requirentes;
Que en virtud de lo antedicho resulta necesaria la intervención de este organismo
técnico;
Que atento a las distintas necesidades es menester un orden organizacional al amparo
de los aspectos temporales de las contrataciones, tanto sean ocasionales o eventuales,
como así las que lo sean de tracto sucesivo o permanentes que pudieran ser
gestionadas a través de los procedimientos contemplados en la Ley N° 2095 y sus
normas reglamentarias, como así las que por su urgencia y necesidad lo deban ser a
través del mecanismo normado por el Decreto N° 556/ GCBA/10 y sus modificatorios, o
por la normativa vigente en materia de Caja Chica y Caja Chica Especial;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:

 
Artículo 1°. - Sustitúyase lo dispuesto por el Anexo único de la Disposición Nº
11/DGSEGUROS/08, tendiente a la normalización de las gestiones para la contratación
de seguros, por los que se encuentran detallados en los Anexos que a todos sus
efectos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°. - Establézcase la metodología detallada en la presente como de aplicación
para aquellas contrataciones realizadas al amparo de los procedimientos contemplados
en la Ley N° 2095, y su Decreto reglam entario Nº 754/GCBA/08, así como las que por
su necesidad y urgencia se encuentren encuadradas en lo normado por el Decreto N°
556/GCBA/10 y sus modificatorios, o en la normativa vigente en materia de Caja Chica
y Caja Chica Especial.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Clément
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 924/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 1010897/HGAT/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/1993, y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 494/2009, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. b) del citado Decreto;
Que por lo expuesto corresponde aceptar a partir del 5 de septiembre de 2010, la
renuncia presentada por la Dra. Luz María Negri Echeverria, D.N.I. 18.792.678, CUIL.
27-18792678-0, ficha 400.654, Médica de Planta de Hospital Adjunto (Hematología),
titular, con 30 horas semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr.
Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la
Ley Nº 471;
Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Resolución N° 282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 5 de septiembre de 2010, la renuncia presentada por
la Dra. Luz María Negri Echeverria, D.N.I. 18.792.678, CUIL. 27-18792678-0, ficha
400.654, Médica de Planta de Hospital Adjunto (Hematología), titular, con 30 horas
semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del
Ministerio de Salud, deja partida 4022.0300.MS.23.024, conforme lo prescripto por el
artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 925/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1390744/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que el señor Juan Mariano Badalucco, D.N.I. 25.313.242, CUIL.
20-25313242-7, fue designado a partir del 1 de agosto de 2010, como Director
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Operativo, de la Dirección Operativa Proyectos y Obras, de la Dirección General de
Infraestructura Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social;
Que por el mismo acto administrativo mantenía los derechos adquiridos por Resolución
Nº 1924/MHGC/2007, en las condiciones establecidas por Decreto Nº 526/2006, en
partida de la Dirección General de Niñez y Adolescencia;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del citado Ministerio, detectó anomalías en dicha partida;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado, y en
consecuencia procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista del señor Juan Mariano Badalucco,
D.N.I. 25.313.242, CUIL. 20-25313242-7, dejándose establecido que la designación
efectuada en favor del mismo, como Director Operativo, de la Dirección Operativa
Proyecto y Obras, de la Dirección General de Infraestructura Social, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, lo es reteniendo sin percepción de haberes partida
4563.0000.P.001, de la citada Dirección General, quedando modificados en tal sentido
los términos de la Resolución Nº 881/MJGGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 926/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/2006, de fecha 4 de octubre
de 2006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las
personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del
Decreto Nº 948/2005 y normativas complementarias;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio de
destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
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requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 67/DGTALMJYS/10
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el
Expediente Nº 1498812/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al tercer trimestre del año en curso, otorgada en el marco de los
Decretos Nº 744/10, destinados para afrontar los gastos de movilidad que demanda el
normal funcionamiento de esta Dirección;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección Técnica Administrativa y Legal;
Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, atento al Art. Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso de las facultades
conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase los gastos correspondientes a la rendición de Movilidad
correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2010 otorgados en el marco del
Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados a atender los gastos de
traslado necesarios por un monto total de PESOS QUINIENTOS ($ 500.00).
Artículo 2.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 82/DGGAYE/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10 y Ley 2624, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 23 de Noviembre del año en curso, el Arquitecto Claudio Pascali
perteneciente al Área Técnica de la Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, concurrió a la propiedad ubicada en la calle Hipólito
Yrigoyen Nº 1896, a realizar una inspección edilicia.
Que según el informe técnico: “se trata de un edificio desarrollado en PB y en altura,
aproximada 7 pisos, de una antigüedad de 70 años, construida en muros portantes de
mampostería y techos de bovedillas de ladrillos comunes soportados por perfiles
metálicos. Se observó el desprendimiento parcial del cielorraso armado en un sector de
paso hacia las distintas unidades funcionales. Se determinó el desalojo y posterior
reubicación de las personas que habitan el piso sexto, procediendo a la clausura de la
Unidad funcional Nº 12º.
Que las obras para restablecer las condiciones de seguridad, deberán ser realizadas
bajo la supervisión de un profesional matriculado;
Que la medida ha sido dispuesta conforme lo estipulado por los Decretos Nº 1510/97
en su Artículo 12º y Nº 2075/07 en su Anexo II, en consecuencia deviene necesario
dictar el acto administrativo correspondiente.
Por ello:
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS

DISPONE:
 
Artículo 1º: Ratificar la clausura inmediata y preventiva, de la Unidad funcional Nº 12
del 6ª piso del Inmueble sito en Hipólito Yrigoyen Nº 1896, efectuada el día 23 de
Noviembre del Año 2010 por el Arquitecto Claudio Pascali.
Artículo 2º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la finca citada, a la
Subsecretaría de Emergencias, a las Direcciones Generales de Fiscalización y Control
de Obras y de Registro de Obras y Catastro, Fiscalía General, Policía Federal y Policía
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Metropolitana, publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. 
Roldán 
 
   
 

DISPOSICIÓN N.° 83/DGGAYE/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los términos del Decreto Nº 67/2009; Resoluciones Nº 51 MHGC/2010, su similar Nº
52 MHGC/2010, la Disposición Nº 9 DGCG/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la última de la Normas citadas en el exordio se establece el procedimiento
para la rendición y reposición de fondos en conceptos de Caja Chica Común y Especial
entre otros;
Que, consecuentemente corresponde el dictado del Acto Administrativo aprobando las
inversiones realizadas que se rinden en esta oportunidad;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común 05-DGGAYE-2010 otorgada en el marco de Decreto Nº 67/2010, destinada a
atender las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos seis mil
ochocientos ochenta y siete ($ 6.871,40 ).-
Artículo 2º.- Regístrese y comuníquese a la DGTALMJYS mediante copia autenticada
en el cuerpo del actuado de rendición en procura de la reposición del monto invertido;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, Archívese. 
Roldán
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 86/DGGAYE/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10 y Ley 2624, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 30 de Noviembre del corriente año, el Arquitecto Carlos Godoy Lastra,
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perteneciente a la Dirección Técnica de la Guardia de Auxilio y Emergencias del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió a la propiedad ubicada en la calle
México Nº 954, a realizar una inspección edilicia.
Que en el citado domicilio hay una construcción remanente de una antigua casa tipo
chorizo (100 años) de la que queda subsistente la fachada y un par de habitaciones
interiores. Según el informe técnico efectuado, se comprueba que “…el incendio afectó
totalmente al contenido y la cubierta de la Unidad Funcional creada al frente para la
que se construyó un acceso propio independiente de la vía pública. Examinado el
inmueble, se constató en la Unidad Funcional de frente, la destrucción total del
entrepiso de madera, el abatimiento y destrucción de la cubierta de chapas con
estructura de madera y de todos los elementos acopiados en su interior. La unidad
funcional incendiada se clausura por razones de seguridad y para dar intervención a
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, por ser área de su incumbencia.
La Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias mediante el Acta de Trabajo Nº
951710 procederá a trabar con puntales de madera para inmovilizar los accesos
enrejados sobre la vía pública…”
Que la medida ha sido dispuesta conforme lo estipulado por los Decretos Nº 1510/97
en su Artículo 12º y Nº 2075/07 en su Anexo II y se confeccionó Acta Nº 951/10, en
consecuencia deviene necesario dictar el acto administrativo correspondiente.
Por ello:
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS

DISPONE:
 
Artículo 1º: Ratificar la clausura inmediata y preventiva de la unidad funcional de frente
del Inmueble sito en México Nº 954, efectuada el día 30 de Noviembre del Año 2010
por el Arquitecto Carlos Godoy Lastra.
Artículo 2º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la finca citada, a la
Subsecretaría de Emergencias, a las Direcciones Generales de Fiscalización y Control
de Obras y de Registro de Obras y Catastro, Fiscalía General, Policía Federal y Policía
Metropolitana, publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Roldán
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICION N.º 133/IZLP/10
 

Buenos Aires, 24 de Noviembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta N° 1.212.897/IZLP/2010, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de equipos de bioseguridad,
con destino al Departamento Prevención y Control de Zoonosis de este Instituto de
Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 37.987-SIGAF-2010 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 125/IZLP/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se dispuso el llamado a Licitación publica Nº 2195-SIGAF-2010 para el
día 01 de noviembre de 2010 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2619-SIGAF-2010 se recibió una (1)
oferta de la firma: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2329/2010 y por el que
se preadjudico a favor de la firma: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL (Renglón
Nro. 1),basándose en el art. 109 de la Ley 2095, y en un todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Boletín Oficial el día 09/11/2010; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424); 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL
COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 
Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 2195-SIGAF-2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de equipos
de bioseguridad, con destino al Departamento Prevención y Control de Zoonosis de
este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a la firma: MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS SRL por la suma de pesos treinta y dos mil trescientos con sesenta
y siete centavos ($32.300,67) de acuerdo al siguiente detalle. 
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL 
Renglón Preadjudicado: 
Renglón Nº 1 Cant.3 Unidad Precio Unitario $ 10.766,89 Importe Total: $ 32.300,67 
Monto Preadjudicado de la presente licitación $32.300,67 
(Son treinta y dos mil trescientos con sesenta y siete) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.- 
Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.- 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese.- 
Lencinas - Cacio
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DISPOSICION N.° 135/IZLP/10
 

Buenos Aires, 24 de noviembre 2010
 
VISTO 
la Carpeta N° 1.197.174/IZLP/2010, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Material para la Captura
Viva de Roedores con destino al Departamento Prevención y Control de Zoonosis de
este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 36925-SIGAF-2010 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 124/IZLP/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº 2233-SIGAF-2010 para el
día 01/11/2010 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la
Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2621-SIGAF-2010 se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: P.P.M. TODO PARA EL CONTROL DE PLAGAS S.R.L. y
CABAÑAS GUILLERMO NICANOR; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2390/2010 y por el que
se preadjudico a favor de CABAÑAS GUILLERMO NICANOR, (Renglones Nro. 1 y 2),
basándose en el art. 108 ¨ Oferta mas Conveniente ¨, en un todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 15/11/2010; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A.
Nº 2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3424); 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 2233-SIGAF-2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de Material
para la Captura Viva de Roedores con destino al Departamento Prevención y Control
de Zoonosis de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a: 
CABAÑAS GUILLERMO NICANOR 
Renglones Preadjudicados: 
Renglón Nº 1 Cant. 45 u Precio Unitario $ 61,00 Importe Total: $ 2.745,00. 
Renglón Nº 2 Cant. 80u.Precio Unitario $ 76,00 Importe Total: $ 6.080,00. 
Monto Preadjudicado $ 8.825,00 
(Son Pesos Ocho Mil Ochocientos Veinticinco ($ 8.825,00.-) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.- 
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Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese.- 
Lencinas - Cacio
 
 

   
 

DISPOSICION N.° 136/IZLP/10
 

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2010
 
VISTO 
la Carpeta N° 1.312.212/IZLP/20010 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Recolectores Biológicos,
con destino al Departamento Prevención y Control de Zoonosis de este Instituto de
Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra a fs. 1 a 2 la Solicitud de Gastos Nº 40669-SIGAF-2010 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente
Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 128/IZLP/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº
8061-SIGAF-2010 para el día 12 de Noviembre de 2010 a las 11:00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 6º de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2748-SIGAF-2010 se recibió una (1)
oferta de la firma: TECNON S.R.L.; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2549/10 y por el que se
preadjudicó a favor de la firma: TECNON S.R.L (RENGLON nº 1) basándose en el art.
109 “única oferta” de la Ley 2095, y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 30/11/2010; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3424); 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1° Apruébase la Contratación Directa Nº 8061-SIGAF-2010 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 28 inciso 6º de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición
de Recolectores Biológicos, con destino al Departamento Prevención y Control de
Zoonosis de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a la empresa: TECNON S.R.L
(RENGLON nº 1) por la suma de PESOS: Mil Ochenta ($ 1080,00.-), según el siguiente
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detalle: 
Empresa: TECNON SRL 
CUIT Nº 30-61572524-9 
Córdoba 1479 5º 
Renglón Nº 1 Cantidad 900 Precio Unitario $ 1.20 Total $ $ 1.080,00 
Total $ 1.080,00.- (Son Pesos Mil Ochenta) 
Art. 2º -Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.- 
Art. 3º -Autorízase al sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.- 
Art. 4º - Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese.-  
Lencinas - Casio
 
 

   
 

DISPOSICION N.° 137/IZLP/10
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
 
VISTO 
la Carpeta N° 1.337.443/IZLP/2010, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Gabinetes Ventilados para
Alojamiento de Ratones para el Departamento Diagnóstico y Producción de Productos
Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 41270-SIGAF-2010 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio y a Ejercicio
futuro; 
Que, por Disposición Nº 129/IZLP/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares Y Anexo A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
2510-SIGAF-2010 para el día 19 de Noviembre de 2010 a las 10:00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2821-SIGAF-2010 se recibió una (1)
oferta de GILARDONI HORACIO OMAR, 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2532/2010 y por el que
se preadjudico a favor de GILARDONI HORACIO OMAR, (Renglón Nº 1), basándose
en el art. 109 ¨ Única Oferta ¨, y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones, en el boletín Oficial y en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 30/11/2010; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A.
Nº 2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3424); 
 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR EN SU CARÁCTER
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DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR DE GESTION
ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 
Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 2510-SIGAF-2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de
Gabinetes Ventilados para Alojamiento de Ratones con destino al Departamento
Diagnóstico y Producción de Productos Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur , a: 
GILARDONI HORACIO OMAR 
Renglón Nº 1 Cant. 4 u. Precio Unitario $ 19.850,00 Importe Total: $ 79.400,00. 
Total Preadjudicas $ 79.400,00 
Ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos Setenta y Nueve Mil
Cuatrocientos ($ 79.400,00) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
presente ejercicio y al ejercicio del año 2011.- 
Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.- 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; Comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese.- 
Lencinas - Cacio
 
 

   
 

DISPOSICION N.° 138 /IZLP/10
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de2010
 
VISTO 
la Carpeta N° 1.343.421/IZLP/2010, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la Adquisición de Una Cabina de
Seguridad Biológica Clase II Tipo A2, con destino al Departamento Diagnóstico y
Producción de Productos Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra a fs. 1 a 3 la Solicitud de Gastos Nº 41246-SIGAF-2010 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente
Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 130/IZLP/2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexo A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
2525-SIGAF-2010 para el día 19 de Noviembre de 2010 a las 12:00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2832-SIGAF-2010 se recibieron dos (2)
ofertas de las firmas: Lobov y CIA SACI y BIOQUIMICA S.R.L.; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2533/2010 y por el que
se preadjudicó a favor de la firma: Bioquimica S.R.L. (renglón Nº: 1), basándose en el
art..108 “oferta mas conveniente” de la Ley 2095, y en un todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
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la Unidad Operativa de Adquisiciones, en el boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y publicado en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 30/11/2010; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557)y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3424);
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1° Apruébase la Licitación Publica Nº 2525-SIGAF-2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la provisión de Dos
Cabina de Seguridad Biológica Clase II Tipo A2, con destino al Departamento
Diagnóstico y Producción de Productos Biológicos de este Instituto a la empresa:
Bioquimica SRL, (Renglón Nº 1) por la suma de Pesos Ciento Diecisiete Mil ($
117.000,00.-), según el siguiente detalle: 
Empresa: BIOQUIMICA SRL
CUIT 30-64216922-6
BUERA 246 1º Of 8
Renglón Nº 1: cantidad 2 Precio Unitario $ 58.500,00 total $ 117.000,00.-
Total $ 117.000,00.- (Son Pesos Ciento Diecisiete Mil) 
Art. 2º -Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.- 
Art. 3º -Autorízase al Sector de Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.- 
Art. 4º - Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese. 
Lencina - Cacio
 
 

   
 

DISPOSICION N.° 141/IZLP/2010
 

Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2010
 
VISTO 
la Carpeta N° 1.343.221/IZLP/2010, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la Adquisición e Instalación de Equipos
de Aire Acondicionado, con destino al Departamento Diagnóstico y Producción de
Productos Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra a fs. 1 a 2 la Solicitud de Gastos Nº 41424-SIGAF-2010 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente
Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 131/IZLP/2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexo A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
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2561-SIGAF-2010 para el día 25 de Noviembre de 2010 a las 11:00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2874-SIGAF-2010 se recibieron dos (2)
ofertas de las firmas: OMAR VENTURINO y CIA S.H. y SEMINCO S.A..; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2587/2010 y por el que
se preadjudicó a favor de la firma: OMAR VENTURINO y CIA S.H. (renglones Nros: 1,
2 y 3), basándose en el art.108 “oferta mas conveniente” de la Ley 2095, y en un todo
de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones, en el boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y publicado en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 03/12/2010; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557)y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3424); 
 
 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR EN SU CARÁCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR DE GESTION

ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
 
Art. 1° Apruébase la Licitación Publica Nº 2561-SIGAF-2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la provisión e Instalación
de Equipos de Aire Acondicionado, con destino al Departamento Diagnóstico y
Producción de Productos Biológicos de este Instituto a la empresa: OMAR
VENTURINO y CIA S.H, (Renglones Nros 1, 2 y 3) por la suma de Pesos Trece Mil
Setecientos Diez ($ 13.710,00.-), según el siguiente detalle: 
Empresa: OMAR VENTURINO y CIA S.H
CUIT 30-68404970-0
Grito de Asencio 3581
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Renglón Nº 1: cantidad 1 Precio Unitario $ 5.570,00 total $ 5.570,00.-
Renglón Nº 2: cantidad 1 Precio Unitario $ 4.270,00 total $ 4.270,00.-
Renglón Nº 3: cantidad 1 Precio Unitario $ 3.870,00 total $ 3.870,00.-
Total Preadjudicado. $ 13.710,00.-
Total Son Pesos Trece Mil Setecientos Diez ($ 13.710,00.) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.- 
Art. 3º - Autorízase al Sector de Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art. 4º - Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese.- 
Lencinas – Casio
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Ministerio de Educación   
 
 
 
 

DISPOSICION N.º 188/DGEGP/10
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
las Resoluciones Nº 577-MEGC/2009 y Nº 5561-MEGC/2009 y la Disposición N°
125-DGEGP/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución 577-MEGC/2009 autorizó a la Dirección General de Educación de
Gestión Privada a realizar la convocaría a Concurso de Títulos, Antecedentes y
Oposición para la cobertura, con carácter de titular, de cargos de supervisión
dependientes de la dicha Dirección General; 
Que por Resolución Nº 5561-MEGC/2009 se establece que sólo se dará inicio a la
tercera etapa del concurso reglado por Resolución N° 577/MEGC/2009 para cada una
de las áreas de supervisión concursadas, una vez confirmado que existan cargos
concursados en dicha área que se encuentren vacantes; 
Que a los fines de posibilitar la cobertura con carácter de interinos en las áreas en las
que no se de comienzo inmediatamente con la tercera etapa y hasta la hasta la
cobertura con carácter de titular de dichos cargos como resultado del concurso, se
establece que en caso de haberse agotado el listado de interinatos y suplencias
conformado de acuerdo con lo normado por la Resolución N° 5292MEGC/2007 para
dicha área, la DGEGP podrá utilizar el listado resultante de las dos primeras etapas del
concurso reglado por Resolución N° 577/MEGC/2009; 
Que por Disposición N° 125-DGEGP/2010 se dio comienzo a la tercera etapa del
concurso para las áreas de Educación Media, en los cargos de idioma extranjero y no
específicos, de Educación Superior no universitaria en la especialidad artística y para el
sector Técnico Pedagógico; 
Que a los fines de posibilitar la cobertura de posibles vacantes en las demás áreas, con
carácter de interinatos o suplencias, resulta necesario publicar los listados de orden de
merito para cada una de ellas. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL
DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébanse los listados de orden de mérito para la cobertura de interinatos
y suplencias de cargos de supervisión de la Dirección General de Educación de
Gestión Privada del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires para las áreas de Educación Primaria, Educación Superior no Universitaria (no
específicos) y Supervisión de Organización Escolar que como Anexo I forman parte
integrante de la presente disposición. 
Artículo 2º.- Los listados aprobados en el artículo anterior tendrán vigencia hasta la
conformación de los nuevos listados de interinatos y suplencias, de acuerdo con lo
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establecido en la Resolución N° 577-MEGC/2009. 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese. Jáuregui
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 189/DGEGP/10
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
las Resoluciones Nº 577-MEGC/2009 y Nº 5561-MEGC/2009 y la Disposición N°
125-DGEGP/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución 577-MEGC/2009 autorizó a la Dirección General de Educación de
Gestión Privada a realizar la convocaría a Concurso de Títulos, Antecedentes y
Oposición para la cobertura, con carácter de titular, de cargos de supervisión
dependientes de la dicha Dirección General; 
Que el concurso prevé la realización de tres etapas eliminatorias, la primera de las
cuales está destinada a la evaluación de antecedentes, la segunda a la realización de
un curso de capacitación y la tercera a la prueba de oposición; 
Que una vez determinado el orden de mérito definitivo para cada vacante como
resultado de la evaluación de antecedentes de los postulantes, los mismos se
encontraron habilitados para ingresar al curso de capacitación, a razón de
seispostulantes como máximo por cada vacante; 
Que habiéndose realizado el curso de capacitación y encontrándose firme la
publicación de los resultados de la evaluación realizada a los postulantes al finalizar el
mismo, se ha concluido con la segunda etapa del concurso; 
Que la Resolución Nº 5561-MEGC/2009 establece que sólo se dará inicio a la tercera
etapa del concurso reglado por Resolución N° 577/MEGC/2009 para cada una de las
áreas de supervisión concursadas, una vez confirmado que existan cargos
concursados en dicha área que se encuentren vacantes; 
Que por Disposición N° 125-DGEGP/2010 se dio comienzo a la tercera etapa del
concurso para las áreas de Educación Media, en los cargos de idioma extranjero y no
específicos, de Educación Superior no universitaria en la especialidad artística y para el
sector Técnico Pedagógico; 
Que concluida esta tercera etapa del concurso corresponde notificar los listados de
aspirantes en condiciones de acceder a cargos titulares. 
Que, asimismo, la norma prevé que los listados resultantes del presente concurso
puedan ser utilizados para efectuar futuras designaciones para cubrir interinatos y
suplencias de los cargos de supervisión en los diferentes sectores de la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL
DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA

DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébanse los listados de orden de mérito de cargos de supervisión de la
Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para las áreas de Educación Media,
Especialidad Idioma Extranjero (Inglés) y Especialidad No específica, de Educación
Superior no universitaria en la Especialidad Artística y para el Sector Técnico
Pedagógico que como Anexo I forman parte integrante de la presente disposición. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y archívese. Jáuregui
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 195/DGEGP/10 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
las Resoluciones Nº 577-MEGC/2009 y Nº 5561-MEGC/2009 y las Disposiciones N°
125-DGEGP/2010, N° 188-DGEGP/2010 y N° 189-DGEGP/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución 577-MEGC/2009 autorizó a la Dirección General de Educación de
Gestión Privada a realizar la convocaría a Concurso de Títulos, Antecedentes y
Oposición para la cobertura, con carácter de titular, de cargos de supervisión
dependientes de la dicha Dirección General; 
Que por Resolución Nº 5561-MEGC/2009 se establece que sólo se dará inicio a la
tercera etapa del concurso reglado por Resolución N° 577/MEGC/2009 para cada una
de las áreas de supervisión concursadas, una vez confirmado que existan cargos
concursados en dicha área que se encuentren vacantes; 
Que por Disposición N° 125-DGEGP/2010 se dio comienzo a la tercera etapa del
concurso para las áreas de Educación Media, especialidad no específica y especialidad
idioma extranjero, de Educación Superior no universitaria en la especialidad artística y
para el sector Técnico Pedagógico; 
Que concluida dicha etapa se dictó la Disposición N° 189-DGEGP/2010 aprobando los
listados de orden de mérito resultantes del concurso para las áreas mencionadas “ut
supra“; 
Que dichos listados posibilitarán cubrir cargos en dichas áreas tanto en carácter de
titulares como de interinatos y suplencias, conforme a lo establecido en las
resoluciones del visto; 
Que, asimismo, por Disposición N° 188-DGEGP/2010 se aprobaron los listados de
orden de mérito para la cobertura de interinatos y suplencias en las áreas de
Educación Primaria, Educación Superior especialidad no específica y Supervisión de
Organización Escolar conforme al procedimiento establecido en la Resolución Nº
5561-MEGC/2009; 
Que existiendo cargos en condiciones de ser cubiertos en carácter de titulares e
interinos corresponde convocar a los docentes enumerados en los listados de orden de
mérito aprobados oportunamente por las disposiciones citadas. 
Por ello, 
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LA DIRECTORA GENERAL

DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Convócase a los docentes que integran los listados de orden de mérito
aprobados por Disposición N° 188-DGEGP/2010 y N° 189-DGEGP/2010
correspondientes a las áreas de Educación Primaria, Educación Media especialidad no
específica, Educación Media Especialidad Idioma Extranjero (Inglés), Educación
Superior no universitaria especialidad no específica, Educación Superior no
universitaria especialidad Artística, Supervisión Técnico Pedagógica y Supervisión de
Organización Escolar para la cobertura de los cargos de supervisión listados en el
Anexo I de la presente disposición. Dicho acto tendrá lugar el día 27 de diciembre de
2010 a las 10:30 horas en el auditorio de la Dirección General de Educación de Gestión
Privada, Av. Santa Fe 4362  Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese. Jáuregui
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
 

DISPOSICION N.º 160/DGTAYL/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 1.050.949/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960);
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado, la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura solicita la “Adquisición de Archivo Rodante“;
Que se encuentran debidamente valorizadas las Solicitudes de Gastos Nº 45.515/10 y
45.514/10 con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio
2.010 , la cual ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a
aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,
conforme luce en las presentes actuaciones;
Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
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Que por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que mediante la Resolución N° 91-MDUGC/10 se constituyó como Unidad Operativa
de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al Director General
Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1°-   Llámase a Contratación Menor Nº 9.470/10, dentro de los lineamientos
del Art. 38 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el
día 27 de Diciembre de 2.010, a las 12:00 hs., a llevarse a cabo en la Subdirección
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini
211, 9° piso, para la   “Adquisición de Archivo Rodante”; con destino a la Subsecretaria
de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura , por
un monto aproximado de PESOS TREINTA Y UN MIL ( $ 31.000,00.-) 
Artículo 2°- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211
9º Piso. 
Artículo 3°- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,   www.compras.buenosaires.gov.ar; 
Artículo 4°- Regístrese, comuníquese, a la Dirección de Presupuesto Contable, a la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y remítase a
la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, ambas dependientes
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo
Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 500/DGTRANSITO/10
 

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2010 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1498454 – MGEYA -DGTRANSI - 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que mediante el citado Expediente se solicita la modificación de la partida
presupuestaria 2.0.51.4.2.2 “Planes de señalización luminosa” por la suma de $
747.800.- dentro del Programa 42 perteneciente a esta Unidad Ejecutora 322 Dirección
General de Tránsito; 
Que dicha adecuación se realiza a fin de llevar a cabo la adquisición de elementos para
la puesta en marcha del sistema de Bus de Transito Rápido en la Avenida Juan B.
Justo; 
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Que mediante el Decreto Nro. 92-GCBA-2010 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010; 
Que el apartado II del mencionado Artículo 37 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Que el ajuste propiciado mediante el Expediente Nro. 1498454 -DGTRANSI-2010 se
encuadra dentro de las disposiciones del Artículo 37-Apartado 3º-Capitulo 9-Anexo I
del Decreto Nº 92-GCBA-2010; 
Por ello,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO

DISPONE:
 
Artículo 1°.-Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 92-2010 y para su conocimiento y demás efectos gírese a
la Subdirección Operativa del Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa
Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio y al Área Planificación y Ejecución
Presupuestaria de esta Dirección General de Tránsito. Sigillito
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 503/DGTRANSI/10
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1357417-DGTRANSI-2010 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se estima viable la implementación de la Resolución Nº 195-SSTRANS-2010;
Que se propone el dictado de la pertinente Disposición, fijando la puesta en práctica el
día jueves 23 de Diciembre de 2010, a las12:45 horas;
Que la fecha a determinarse fijará la puesta en práctica del ordenamiento tratado que
exigirá la adecuación del señalamiento vertical pertinente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
 DISPONE

 
 Artículo 1°.- Fíjese a partir del día jueves 23 de Diciembre de 2010, a las 12:45 horas,
la implementación de la Resolución Nº 195-SSTRANS-2010, que aprobó la traza de
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una ciclovía y una calle de servicio en la arteria Suipacha desde Av. Corrientes hasta
Av. Córdoba y la inversión del sentido de circulación de la calle Suipacha entre Av.
Diagonal Norte Roque Saenz Peña y Tucumán y entre Viamonte y Av. Córdoba las
cuales en lo sucesivo serán de sur a norte.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Cuerpo de Agentes del Control de
Tránsito y Transporte, al Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 1, a las
Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Transporte y a las Direcciones de
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y de Señalamiento Vial. Cumplido, remítase
para su conocimiento y demás efectos, al Departamento Administrativo. Sigillito
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 1/DGDSIS/10
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGCG-2010, la Disposición Nº 181-DGCG-10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planil as 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden“; 
Que determinados bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente
resultan inventariables; 
Que por el o resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 1 (uno) de la Dirección General de Desarrol o de Sistemas de la Agencia de
Sistemas de Información por un importe de pesos nueve mil ochocientos setenta y
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nueve con 35/100 ($ 9.879,35.-) y las planil as anexas en función de lo establecido en
el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10; 
Por el o, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 1 (uno) por
un importe de pesos nueve mil ochocientos setenta y nueve con 35/100 ($ 9.879,35.-) y
las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº
67-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Ortino
 
 
 
 
 
 
 
  

Organos de Control

Disposiciones

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 107/GA/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
001681/E/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 006/2010 para
la contratación de una pauta comercial en la página web ADN Ciudad con dominio
www.adnciudad.com, para el Organismo;
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Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y la
idoneidad del portal web mencionado para la difusión del mensaje institucional del
Organismo, resulta conveniente arbitrar los medios necesarios para efectuar la
contratación de la pauta comercial en ADN Ciudad;
Que, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos doce mil ($ 12.000.-);
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc. 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4; 
Que, por Disposición Nº 50/GA/2010 de fecha 7 de junio de 2010 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a Alejandra Alicia Lazo, en su carácter
de titular del dominio adnciudad.com del portal web ADN Ciudad, cotización
incorporada a estas actuaciones en el acta de apertura de fecha 17 de junio de 2010;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 94 y 95, exhibida en la cartelera del organismo el día 5 de octubre de 2010,
mediante la cual recomienda la contratación de la pauta comercial en la página web
ADN Ciudad con dominio www.adnciudad.com a Alejandra Lazo por la suma de pesos
doce mil ($12.000,00.-);
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 106/107; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 006/2010 para la contratación de una
pauta comercial en la página web ADN Ciudad con dominio www.adnciudad.com por el
período de ocho (8) meses, con destino al Organismo.
Artículo 2°.- Adjudicar a Alejandra Alicia Lazo la contratación de una pauta comercial
en la página web ADN Ciudad con dominio www.adnciudad.com por el período de ocho
(8) meses, con destino al Organismo, por la suma de pesos doce mil ($12.000,00.-).
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010 y del 2011
según corresponda.
Artículo 5º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a Alejandra Alicia Lazo.
Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín Oficial y en
la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 110/GA/10.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
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VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003262/E/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 009/2010 para la
Adquisición de licencias de computación, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2010, aprobado por el Directorio del Organismo;
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos setenta y nueve mil doscientos ($ 79.200,00);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 009/2010 tendiente a la
adquisición de licencias de computación con destino al Organismo con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente
Disposición, con un presupuesto oficial de pesos setenta y nueve mil doscientos
($79.200,00). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Licitación
Privada N°: 009/2010, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 16 de noviembre de 2010 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 

ANEXO
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DISPOSICION N.º 119/GA/10
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
002897/E/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 002/2010 para la
adquisición e instalación de sistemas protectores automáticos de motor, con destino a
la Gerencia de Control y a la Gerencia de Usuarios;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio del Organismo;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 9; 
Que, por Disposición Nº 77 de fecha 07 de septiembre de 2010 la Gerencia de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido cinco (5) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 23 de septiembre de 2010, se
recibieron dos (2) ofertas correspondientes a las firmas Sistemas Ber-Ko S.R.L. y
Galzzi S.R.L.;
Que, a fs. 73 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos remitida
por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 139;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 140 y 141, exhibida en la cartelera del organismo el día 18 de octubre de 2010;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda preadjudicar la Licitación Privada
Nº 02/2010 a Sistemas Berko S.R.L., por la suma de pesos cinco mil setecientos
ochenta y tres con 12/100 ($ 5.783,12.-) en los términos expuestos en los Pliegos;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 155/156; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

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

DISPONE:
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Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Privada N°: 02/2010 para la adquisición e instalación
de sistemas protectores automáticos de motor, con destino a la Gerencia de Control y a
la Gerencia de Usuarios; 
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Sistemas Berko S.R.L. la adquisición e instalación de
sistemas protectores automáticos de motor, con destino a la Gerencia de Control y a la
Gerencia de Usuarios, por la suma de pesos cinco mil setecientos ochenta y tres con
12/100 ($5.783,12.-).
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010.
Artículo 5º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a las firmas Sistemas
Ber-Ko S.R.L. y Galzzi S.R.L. Comuníquese al Área Administración Financiera.
Publíquese en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día.
Cumplido, archívese. Proverbio
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 242/OAYF/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente OAyF Nº 161/10-0 s/adquisición de Discos Rígidos, por el que tramita la
Licitación Pública de etapa única Nº 34/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 42/46 glosa copia fiel de la Resolución OAyF Nº 180/2010 mediante la cual
se autoriza la contratación del Visto tendiente a la adquisición de discos rígidos para su
utilización en las distintas dependencias del Poder Judicial (áreas administrativa y
jurisdiccional)de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cantidad, características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares, con un
presupuesto oficial de noventa y siete mil sesenta pesos ($ 97.060,00) IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial (fs.
55/58), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 54) y en la portal de Internet
del Poder Judicial (fs. 52), habiéndose diligenciado satisfactoriamente las cédulas
dirigidas a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación
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(fs. 59/73).
Que a fs. 76/80 luce el Listado de Retiro de Pliegos de Bases y Condiciones, con sus
correspondientes comprobantes de pago. Con fecha 08 de octubre de 2010 se realizó
el acto de apertura de ofertas, labrándose el Acta de Apertura Nº 43/2010 (fs.83),
mediante la cual se acreditó la presentación de tres (3) sobres ante la Mesa de
Entradas, los que se identifican a fs. 84 como correspondientes a las firmas: Aktio S.A.,
CUIT Nº 30-70820266-1 (monto de la oferta: U$S 6.307,50-seis mil trescientos siete
dólares estadounidenses con 50/100), Insumos Argentina S.R.L., CUIT Nº 30-
71046254-9 (monto de la oferta: U$S 16.336,40 - dieciséis mil trescientos treinta y seis
dólares estadounidenses con 40/100) y la firma Novadata S.A., CUIT Nº
30-66179713-0 (monto de la oferta: U$S 21.865,28 - veintiún mil ochocientos sesenta y
cinco dólares estadounidenses con 28/100). A fs. 85/207 se agregan las ofertas y
documentación presentada por cada oferente.
Que conforme surge de fs. 229, requerida que fuera su intervención técnica
especializada, la Dirección de Informática y Tecnología -luego de la aclaración
efectuada por la firma Novadata S.A. (confr. fs. 224/226)- informa: “...Respecto del
Renglón 1: Que los discos rígidos Samsung HD753LJ ofertados por la firma Novadata
S.A. CUMPLEN con lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares
correspondiente. No hay otras ofertas en este Renglón. Respecto del Renglón 2: que
los discos rígidos IBM Part # 42D0612 ofertados por la firma Aktio S.A. CUMPLEN con
lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares correspondiente. Que los
discos rígidos IBM Part #42D0637 ofertados por la firma Insumos Argentina S.R.L. NO
CUMPLEN con lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares
correspondiente, ya que específicamente se solicitó que los mismos fueran el modelo
IBM Part# #42D0612. Que los discos rígidos IBM Part#42D0612 ofertados por la firma
Novadata S.A. CUMPLEN con lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares
correspondiente.”
Que a fs. 234/238, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión
de Preadjudicaciones, quien luego del análisis pertinente, concluye “...que las ofertas
presentadas “AKTIO S.A. y NOVADATA S.A. resultan admisibles y por INSUMOS
ARGENTINOS S.R.L. resulta no admisible.”
Que esa Comisión, continúa su Dictamen manifestando que: “Para el renglón 1 la única
oferta presentada admisible es la de NOVADATA S.A. por una suma de dólares seis
mil trescientos cuarenta y ocho con 68/100 (U$S 6.348,68); siendo el presupuesto
oficial de pesos veintiún mil sesenta $ 21.060. A modo de referencia se agrega a fs.
233 la cotización del Banco de la Nación del día 28 de octubre, de acuerdo a ella la
oferta es de pesos veinticinco mil doscientos treinta y seis con 0,003 ($ 25.236,003).
Por lo que la oferta se encuentra un 19,82% por encima del presupuesto oficial; esta
Comisión de Preadjudicaciones ha aconsejado la adjudicación en casos en que la
oferta no supera en más de un 10% el presupuesto oficial, criterio que ha sido
rectificado por los órganos resolutivos. Por lo que corresponde considerar a la oferta de
NOVADATA S.A. para el renglón 1 como no conveniente.”
Que en ese orden de ideas, extiende su Dictamen declarando:“Para el renglón 2 la
oferta presentada por AKTIO S.A. es de dólares seis mil trescientos siete con 50/100 (
U$S 6.307,50) y la de NOVADATA S. A. es de dólares quince mil quinientos dieciséis
con 60/100 (U$S 15.516,60), siendo el presupuesto oficial de pesos setenta y seis mil
($ 76.000). De acuerdo a la cotización acompañada a fs. 233, la oferta de AKTIO S.A.
es de pesos veinticuatro mil novecientos sesenta y cinco con 085 ($ 24.965,085) y la
de NOVADATA S.A. es de pesos sesenta y un mil seiscientos setenta y ocho con 485
($ 61.678,485) por lo que la oferta presentada por AKTIO S.A. es la más conveniente.”
Que por último ese colegiado concluye su Dictamen diciendo: “que corresponde
aconsejar que se declare fracasado el renglón 1 y la adjudicación del renglón 2 a
AKTIO S.A. por la suma de dólares seis mil trescientos siete con 50/100 (U$S
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6.307,50) en la Licitación Pública Nº 34/10”.
Que a fs. 240/242 glosan las cédulas de notificación de lo dictaminado; a fs. 243 se
agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del Consejo de la
Magistratura, y a fs. 247 luce la constancia de publicación de la Conclusión del
Dictamen en el Boletín Oficial, en tanto que a fs. 251 el señor Jefe de Departamento de
Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido el plazo de impugnación al
Dictamen de Evaluación de Ofertas (fs. 234-238), hasta el día 25 de noviembre de
2010, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones relacionadas con
la publicación del mismo.
Que el Departamento Dictámenes Procedimientos Administrativos, dependiente de la
Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete y, reseñando
los antecedentes obrantes en las presentes actuaciones, concluye que “...por lo
expuesto y de las constancias obrantes en el expediente, este Departamento adhiere a
lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones”. (confr. Dictamen
Nº 3721/2010, fs. 253). Puesto a resolver, analizadas que fueran las constancias
agregadas al legajo, verificado el apego del procedimiento a las normas que rigen el
llamado (de consuno con la opinión del señor Director de Asuntos Jurídicos en el
dictamen de cita), corresponde señalar que, respecto al Renglón 2 se seguirá la
recomendación de preadjudicación emitida por la Comisión de Preadjudicaciones, por
lo tanto se autorizará la adjudicación a la firma Aktio S.A. del renglón Nº 2 de la
Licitación en estudio, por reunir esa oferta las condiciones necesarias en cuanto al
precio y calidad (de acuerdo al criterio señalado por el Art. 108º de la Ley 2095) y toda
vez que el pliego de condiciones particulares permite la adjudicación en forma
particular sobre cada uno de los renglones (confr. punto 10 PCP).
Que por otro lado y con respecto a la oferta presentada por la firma Novadata S.A. por
el Renglón 1, corresponde señalar que, si bien la Comisión de Preadjudicaciones
advirtió que se encontraría superado el presupuesto oficial para ese renglón, no es de
menor incidencia para esta Administración advertir que aún adjudicando los dos
renglones en los montos de las ofertas presentadas (admitiendo como ya se dijo la
adjudicación a la firma Aktio S.A. para el renglón Nº 2) nos encontramos con una
cantidad inferior al presupuesto oficial total de la presente contratación (toda vez que la
suma de dichos montos en pesos asciende a cincuenta mil trescientos sesenta pesos
con 57/100 -$ 50.360,57- y el Presupuesto Oficial se estableció en la suma de noventa
y siete mil sesenta pesos -$97.060-). Así pues y apreciando además que estos
insumos constituyen herramientas necesarias para el desarrollo de las funciones
administrativas diarias de este Poder Judicial, y que su adquisición viene
persiguiéndose desde hace mas de un año (confr. fracaso de los Renglones 1 y 3 de la
Lic. Púb. Nº 15/2010, por Res. OAyF Nº 146/10 dictada en el marco del Expte. OAyF
Nº 047/10-0) es que se autorizará la adjudicación a la firma Novadata S.A. del renglón
Nº 1 de la Licitación de marras por los mismos fundamentos que se esgrimieran en
ocasión de decidir la adjudicación del renglón 2 en los considerandos precedentes.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por la Ley 3.389),
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública de etapa única Nº 34/2010.
Artículo 2º: Adjudicar el renglón 1º de la Licitación Pública de etapa única Nº 34/2010
-comprensivo de veintiséis (26) discos rígidos SATA II de 750 GB cada uno- a la firma
Novadata S.A. Clave Única de Identificación Tributaria Nº 30-66179713-0, por un total
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de seis mil trescientos cuarenta y ocho con 68/100 dólares estadounidenses (U$S
6.348,68) siendo el tipo de cambio a considerar el dólar vendedor del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, al cierre del día anterior al de la confección de la
correspondiente Orden de Pago, confr. punto 13º del PCP- IVA incluido, conforme
propuesta económica de fs. 189/190.
Artículo 3º: Adjudicar el Renglón 2º -comprensivo de Veinte (20) discos marca IBM
Número de Parte 42D0612- de la Licitación Pública de etapa única Nº 34/2010, a la
firma Aktio S.A., Clave Única de Identificación Tributaria Nº 30-70820266-1, por un total
de seis mil trescientos siete dólares estadounidenses con 50/100 (U$S 6.307,50)
-siendo el tipo de cambio a considerar el dólar vendedor del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, al cierre del día anterior al de la confección de la correspondiente Orden
de Pago, confr. punto 13º del PCP- IVA incluido, conforme propuesta económica de fs.
104.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
la comunicación a la adjudicataria y al resto de los oferentes.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones, y oportunamente, archívese. Casas
  
 
 
  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
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
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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.
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
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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.
- 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.
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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).
 

Santiago Montanaro
Director General

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

   
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 reglamentación y la Junta de
Clasificación Docente Área Curricular de Materias Especiales, que realizaron su
inscripción para el Ingreso a la Docencia - Año 2010, que el día 28 de diciembre de
2010 en la Escuela Nº 26 del D.E. 1º, sita en Salguero 2455 - Capital, se procederá a la
elección de vacantes de los Concursos de Ingreso, según el siguiente cronograma:
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Ingreso
 
- Educación Artesanal y Técnica.
Escalafón “A” - 8.30 hs.
 
- Educación Física.
Escalafón “B” - 8.30 hs.
Escalafón “A” - 10.30 hs.
 
- Educación Musical.
Escuelas de Música - 8.30 hs.
Intensificación en Artes (Danzas) - 8.30 hs.
Escalafón “C” - 8.30 hs.
Escalafón “A” - 9 hs.
 
- Educación Plástica.
Escalafón “B” y “C” - 8.30 hs.
Escalafón “A” - 9 hs.
 
- Idioma Extranjero.
Escalafón “B” - 8.30 hs.
Escuelas Plurilingües - 9 hs.
Escalafón “A” - 10 hs.
 
Nota: observar con suma atención los horarios del concurso de ingreso de cada
especialidad y escalafón.
Los docentes deberán concurrir con DNI.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 483
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 28-12-2010

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:
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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 
 
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
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Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
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.
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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.
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.
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- 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
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.
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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

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1082800/2010
 
Licitación Pública Nº 2792/2010 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2798/2010
Rubro: Maquinarias y Herramientas 
Objeto de la contratación: Maquinarias y Herramientas.
Observaciones: Preadjudicación
Empresas preadjudicada: Melenzane S.A. 
Renglón  3: Cantidad 12 Unidades. Precio Unitario $ 1.578,64.- Precio total $ 
18.943,68. 
Renglón 4: Cantidad 7 Unidades. Precio Unitario $ 1.379,98.- Precio total $ 
9.659,86. 
Renglón 6: Cantidad 6 Unidades. Precio Unitario $ 2.998,98.- Precio total $ 
17.993,88 
 
La presente adjudicación se fundamente en el Artículo 108 de la Ley Nº 2095, en razón
de resultar el precio ofertado como el más conveniente para el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. 
Renglones Nº 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 resultaron desiertos se deja constancia que no se dio
cumplimiento al art. 106 de la Ley Nº 2.095 en virtud que se solicito el Dictamen de
Evaluación Técnica de las Ofertas a la Dirección General de Logística y Dirección
General Guardia de Auxilio y Emergencias por ser las reparticiones solicitantes.
Fundamento de la preadjudicación: 
Dr. Juan Carlos Cahian. Jefe de Gabinete. Subsecretaria de Emergencias. 
Silvina Falcone. Coordinadora. Subsecretaria de Emergencias (F.C Nº 393.560). Dante
Agustini. Comisión Evaluadora de Oferta. Dirección General de Logística. Nicolás
Vexlir. Comisión de Evaluadora de Oferta. Dirección General de Logística. Julio
Celano. Comisión de Evaluadora de Oferta. Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias.
Vencimiento validez de oferta: 1º/2/2011.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
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Néstor A. Nicolás

Subsecretario
 
OL 4228
Inicia: 27-12-2010                                                                               Vence: 27-12-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1465413/2010
 
Licitación Pública Nº 2798/2010 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2806/2010
Rubro: Construcción. 
Objeto de la contratación: Cerco Perimetral 
 
Observaciones: Preadjudicacion 
 
Empresas preadjudicada: Scarlata Villegas, Gaston Javier. 
Renglón 1: Cantidad 1 cerco perimetral de 200 metros de longitud y 2,20 metros de
altura mínima. Precio Unitario $ 52.450,00 - Precio total $ 52.450,00.-. 
La presente adjudicación se fundamente en el artículo 108 de la Ley Nº 2095, en razón
de resultar el precio ofertado como el más conveniente para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Fundamento de la preadjudicación: 
Dr. Juan Carlos Cahian. Jefe de Gabinete. Subsecretaria de Emergencias. 
Silvina Falcone. Coordinadora. Subsecretaria de Emergencias (F.C Nº 393.560).
Vencimiento validez de oferta: 3/2/2011 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario

 
OL 4229
Inicia: 27-12-2010                                                                               Vence: 27-12-2010

 
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 
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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. 

 
Matías Molinero 

Subsecretario
 

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

Ministerio de Salud
 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“

Adjudicación  Carpeta N° 1.152.116-HGAVS/10

Contratación Menor N° 7784-HGAVS/10. 
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Corset.
Firmas adjudicadas:
Ortopedia Bernat S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.280,00 - precio total: $ 1.280,00.
Total adjudicado: pesos un mil doscientos ochenta con 00/100 ($1.280,00).

 
Rodolfo Blancat

Director
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Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 4226
Inicia: 27-12-2010                                                         Vence: 27-12-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 01112589/HOPL/2010
 
Disposición Nº 286/2010
Rubro: Adq. Medicamentos
Apruébase la Licitación Pública Nº 2108/2010 realizada al amparo de lo establecido en
el Art. 31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, adjudíquese la Adquisición de Medicamentos a las
Firmas:  Droguería Kendis S.A. y ABP S.A., de acuerdo al siguiente detalle:
 
Droguería Kendis S.A.:
Renglón 5: Cant. 250 Frascos; Etílico Alcohol, Gel neutro, frasco con dosificador x 250
ml. 70º, Marca ICUGEL; Precio Unitario: $ 5,34.-; Importe Total: $ 1.335,00.
ABP S.A.:
Renglón 7: Cant. 250 U.; Azitromicina Colirio, 1 % (10 mg/ml), solución oftálmica, en
frasco gotero x 2,5 ml, Marca TROMIATLAS; Precio Unitario: $ 14,73.-; Importe Total: $
3.682,50.-
 
Importe total adjudicado: $ 5.017,50 (pesos cinco mil diecisiete con cincuenta
centavos).
 
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
 

Dora B. Salinas
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 4227
Inicia: 27-12-2010                                                 Vence: 27-12-2010
 
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
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Preadjudicación – Carpeta N° 1342533/10
 
Licitación Pública N° 2598/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2701/2010, de fecha 29 de Noviembre de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos para botiquín.-
Firmas preadjudicadas:
Quimica Cordoba S.A.
Renglón Nº 1 - cantidad: 75 - precio unitario: $ 5,90 - precio total: $ 442,50.-
Renglón Nº 4 – cantidad 75 – precio unitario: $13.60 – precio total: $1.020,00.-
Vecom Argentina S.A
Renglón: 2 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 57,099 - precio total: $ 34.259,94.-
Drogueria Farmatec S.A
Renglón Nº 3 - cantidad: 225 - precio unitario: $ 2,199 - precio total: $ 476,78.-
Renglón Nº 6 - cantidad: 375 - precio unitario: $ 1.553 - precio total: $ 582,38.-
Renglón Nº 7 - cantidad: 75 - precio unitario: $ 21,932 - precio total: $ 1.644,90.-
Saquit S.A
Renglón Nº 8 - cantidad: 12825 - precio unitario: $ 1,16 - precio total: $ 14.877,00.-
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos trescientos
setenta y nueve mil trescientos veinte ($ 53.303,50).
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica, según asesoramiento técnico y por
oferta mas conveniente, los renglones Nº 1 y Nº 4 a la firma “Química Córdoba S.A”
(Of. Nº 2) por un importe de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS
CON CINCUENTA CENTAVOS ($1.462,50) y los renglones Nº 3, Nº 6 y Nº 7 a la firma
“Droguería Farmatec S.A” (Of. Nº 5) por un importe de PESOS DOS MIL
SETECIENTOS CUATRO CON SEIS CENTAVOS ($2.704,06); y por única oferta el
renglón Nº 2 a favor de la firma “VECOM Argentina S.A.“ (Of. Nº 1) por un importe de
PESOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON
NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 34.259,94) y el renglón nº 8 a favor de la firma
“SAQUIT S.A“ (of. Nº 5) por un importe total de PESOS CATORCE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 14.877,00). Ascendiendo la erogación total a la
suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MILTRESCIENTOS TRES CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 53.303,50).
Se deja sin efecto los renglones Nº 5 y Nº 9 por haber resultado desiertos.
Braian Burghardt - Fabio Barbatto - Agustin Casarini.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255 2º piso (frente) a partir 27/12/2010 al 27/12/2010.-
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 4211
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 27-12-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1.395.649/2010
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Licitación Pública Nº 2840-SIGAF/2010 (Nº 55/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en la Escuela Primaria Común N° 7
“Presidente Roca“ sita en Libertad 581, Escuela Normal Superior N° 1 en Lenguas
Vivas “Pte. R. Sáenz Peña“ sita en Av. Córdoba 1951, Inst. de Enseñanza Sup. En
Lenguas Vivas N° 81 “Juan R. Fernández“ sito en Carlos Pellegrini 1515, Escuela
Técnica N° 1 “Ing. Otto Krause“ sita en Av. Paseo Colón 650 y Escuela Normal
Superior N° 3 “Bernardino Rivadavia“ (sede) sita en Bolívar 1235 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
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial.
Presupuesto oficial: $ 14.607.829,39- (Pesos catorce millones seiscientos siete mil
ochocientos veintinueve 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.
28 de enero de 2011 a las 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: El día 10 de enero de 2011 comenzando a las 9:00 hs en
la Escuela Primaria Común N° 7 “Presidente Roca“ sita en Libertad 581, Escuela
Normal Superior en Lenguas Vivas N° 1 “Pte. Roque Sáenz Peña“ sita en Av. Córdoba
1951.
El día 11 de enero de 2011 comenzando a las 9:00 hs en el Instituto de Enseñanza
Superior en Lenguas Vivas N° 81 “Juan R. Fernández“ sito en Carlos Pellegrini 1515,
Escuela Técnica N° 1 “Ing. Otto Krause“ sita en Av. Paseo Colón 650 El día 12 de
enero de 2011 comenzando a las 9:00 hs en la Escuela Normal Superior N° 3
“Bernardino Rivadavia“ (sede) sita en Bolívar 1235.
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 4212
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 3-1-2011

   
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,
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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

 
 
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
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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

   
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.
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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
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
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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
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
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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
“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



N° 3571 - 27/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°135

 
 
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
“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
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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)
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
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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 Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
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”.
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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 URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Mejora en subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón - Expediente N° 1.328.317/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2884/2010.
Obra “Mejora en Subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón”
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) dias corridos contados desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 19 de enero de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.-
 

Fernando Codino
Director General 

 
OL 4214
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 12-1-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicios de Consultoría para estudio de implementación de contracarriles
exclusivos / preferenciales en Av. Corrientes entre Chacarita y Correo Central -
Expediente Nº 1.409.217/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2871/2010, cuya apertura se realizará el día 14/1/11, a
las 13 hs., para la: “Servicios de Consultoría para estudio de implementación de
contracarriles exclusivos / preferenciales en Av. Corrientes entre Chacarita y Correo
Central”.
Autorizante: Resolución Nº 193-SSTRANS/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
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Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
14/1/11 a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4215
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 10-1-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicios de consultoría para estudio de implementación de contracarriles en Av.
Entre Ríos entre Av. Brasil y Rivadavia - Expediente Nº 1.409.359/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2872/2010, cuya apertura se realizará el día 14/1/11, a
las 12 hs., para la: “Servicios de Consultoría para estudio de implementación de
contracarriles en Av. Entre Ríos entre Av. Brasil y Rivadavia”.
Autorizante: Resolución Nº 194-SSTRANS/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
14/1/11 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Sministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4216
Inicia: 27-12-2010                                                                               Vence: 10-1-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL DE TRANSITO
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.052.426/2010
 
Licitación Privada de Obra Menor N° 307/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 25/10 de fecha 23/12/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Plan SV 11/2010 – Provisión e Instalación de
Señalamiento Vial en distintas áreas de la Ciudad - Contracarriles”
Cleanosol Argentina SAICFI.
Total preadjudicado: pesos quinientos veintiún mil setecientos cuarenta y seis ($
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521.746,00).
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore – Lostri - Sigillito
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 23/12/2010.
 

Fernando Codino
Director General 

 
OL 4213
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 29-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA
 
Preadjudicación - Expediente N° 1355381/10
 
Licitación Publica N° 2676/SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2824/2010 de fecha 22/12/2010
Objeto de la contratación: Servicios de Impresiones Gráficas Digitales y Offset. 
 
Impresora Balbi
Renglón 1 - precio unitario: $ 88.000,00 - Cantidad 1 Unidad - precio total: $ 88.000,00
Renglón 2 - precio unitario: $ 88.000,00 - Cantidad 1 Unidad - precio total: $ 88.000,00
 
Total preadjudicado: pesos ciento setenta y seis mil ($ 176.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Codino
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 22/12/2010.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4217
Inicia: 27-12-2010                                                  Vence: 27-12-2010

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

 
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación Expediente N° 336200/2010
 
Contratación Directa Nº 8787-EHU/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2702/2010
Clase: etapa única
Rubro comercial: Construcción
Objeto de la contratación: servicio de reparación integral e impermeabilización de
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techo  
 
Firma pre adjudicada:
Luico SyC
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 129.150.00 - precio total: $ 129.150.00
Total: $129.150.00
Total preadjudicado: pesos ciento veintinueve mil ciento cincuenta con 00/100.
 

Ángel Peña
Director General

 
OL 4219
Inicia: 27-12-2010                                                          Vence: 27-12-2010 
 

 
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación Expediente N° 336650/2010
 
Contratación Directa Nº 8789-EHU/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2705/2010
Clase: etapa única
Rubro comercial: Construcción
Objeto de la contratación: servicio de reconstrucción de desagüe pluvial  
 
Firma pre adjudicada:
Betarq
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 85.690.20 - precio total: $ 85.690.20
Total: $ 85.690.20
Total preadjudicado: Pesos ochenta y cinco mil seiscientos noventa con 20/100.
 

Ángel Peña
Director General

 
OL 4220
Inicia: 27-12-2010                                                          Vence: 27-12-2010
 
 
 

 
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente N° 90604/2010
 
Contratación Directa Nº 9364-EHU/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2833/2010
Clase: etapa única
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Rubro comercial: Construcción
Objeto de la contratación: Adquisición de equipos de aire acondicionados  
 
Firma pre adjudicada:
Luico SyC
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 3.500.00 - precio total: $ 7.000.00
Total: $ 7.000.00
Total preadjudicado: pesos siete mil con 00/100.
 

Ángel Peña
Director General

 
OL 4222
Inicia: 27-12-2010                                                          Vence: 27-12-2010

 
 

 
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación Expediente N° 335878/2010
 
Contratación Directa Nº 9367-EHU/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2831/2010
Clase: etapa única
Rubro comercial: Construcción
Objeto de la contratación: Adquisición de grupo electrógeno
 
Firma pre adjudicada:
Luico SyC
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 149.800.00 - precio total: $ 149.800.00
Total: $ 149.800.00
Total preadjudicado: pesos ciento cuarenta y nueve mil ochociento con 00/100.
 

Ángel Peña
Director General

 
OL 4221
Inicia: 27-12-2010                                                          Vence: 27-12-2010

 
 
 

 
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación Expediente N° 90604/2010
 
Contratación Directa Nº 9375-EHU/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2834/2010
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Clase: etapa única
Rubro comercial: Construcción
Objeto de la contratación: Adquisición de Pinturas
 
Firma pre adjudicada:
Luico SyC
Renglón: 1 - cantidad: 18 envases x 20 litros - precio unitario: $ 441.000. - precio total:
$ 7.938.00
Renglón: 2 – cantidad   22 envases x 20 litros – precio unitario $ 525.50 – precio total:
$ 11.561.00  
Total: $ 19.499.00
 
Total preadjudicado: pesos diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve con 00/100.
 

Ángel Peña
Director General

 
OL 4223
Inicia: 27-12-2010                                                     Vence: 27-12-2010
 

  
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente N° 336871/2010
 
Contratación Directa Nº 9407-EHU/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2825/2010
Clase: etapa única
Rubro comercial: Construcción ,
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
tanque de agua potable
Firma pre adjudicada:
 
Betarq
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 15.365,00 - precio total: $ 15.365,00
Total: $ 15.365,00
 
Total preadjudicado: pesos quice mil trescientos sesenta y cinco  con 00/100.
 

Ángel Peña
Director General

 
OL 4224
Inicia: 27-12-2010                                                 Vence: 27-12-2010
 

 

 
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

ENTE DE HIGIENE URBANA
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Preadjudicación - Expediente N° 335692/2010
 
Contratación Directa Nº 9410-EHU/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2830/2010
Clase: etapa única
Rubro comercial: Seguridad
Objeto de la contratación: Servicio de control, Mantenimiento y recarga para
matafuego
 
Firma pre adjudicada:
Betarq
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 12.960,00 - precio total: $ 12.960,00
Total: $ 12.960,00
 
Total preadjudicado: pesos doce mil novecientos sesenta con 00/100.
 

Ángel Peña
Director General

 
OL 4225
Inicia: 27-12-2010                                                           Vence: 27-12-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Disposición DADMIN Nº 144/10
 
Licitación Privada Nº 26/10
Objeto: Adquisición de cámaras de video
 
Proveedor adjudicado:
G&B S.R.L.
Renglón Único (Cámaras de Video) - cantidad 12 - precio unitario: $ 1.095,00 - precio
total: $ 13.140,00-
Monto total de la adjudicación: pesos trece mil ciento cuarenta ($ 13.140,00)
 
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
OL 4231
Inicia: 27-12-2010                                                    Vence: 27-12-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
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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: 
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
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Daniel María Garbellini
Gerente General

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

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
 
Tareas de certificación de avance de obra, sobre obras financiadas a empresas
constructoras por el BCBA, para la construcción de viviendas y oficinas con o
sin cocheras y otras unidades complementarias; hoteles y hospedajes, en el área
de actividad del Banco Ciudad - Carpeta de Compra Nº 19.296 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a las “Tareas de certificación de avance de
obra, sobre obras financiadas a empresas constructoras por el BCBA, para la
construcción de viviendas y oficinas con o sin cocheras y otras unidades
complementarias; hoteles y hospedajes, en el área de actividad del Banco Ciudad”, con
fecha de Apertura el día 17/1/2011 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, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 11/1/2011.
 

Leandro D. Biondo
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Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 256
Inicia: 27-12-2010                                                   Vence: 30-12-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
 
Informe de Evaluación de Ofertas - Expediente N° 901.685/10
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
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 N° 259/10, convocada para la
“PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS DE
INFORMÁTICA” con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
II.- Conforme resulta del Acta de Apertura obrante a fs. 341/342 se recibieron tres (3)
ofertas:
AUCATEK S.R.L.
AVANTECNO S.A.
NSS S.A.
III.- Efectuado el análisis técnico de las propuestas, por parte de la Agencia de
Sistemas de Información, cuyas intervenciones lucen a fs. 350 y 362, ésta concluye
que la única oferta que cumple con lo requerido en el Pliego de Especificaciones
Técnicas es la correspondiente a la firma AVANTECNO S.A., por lo que recomienda la
adjudicación de esta contratación.
IV.- En consecuencia, y a tenor de lo informado por el área técnica competente, se
recomienda adjudicar la Provisión, Instalación y Configuración de Elementos de
Informática a la firma AVANTECNO S.A., por la suma de pesos Noventa y Cinco Mil
Sesenta y Seis ($ 95.066.-), por resultar la oferta más conveniente y ajustada a pliego.
No obstante lo expuesto, y con carácter previo a la adjudicación recomendada, deberá
incorporarse a los actuados el Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP. 
Comisión de Evaluación de Ofertas
Dr. Sebastián Espino - Dr. Rodolfo Hernández   Dr. Gustavo Rojas
 

Guillermo De La Cruz
Director General

 
OL 4218
Inicia: 27-12-2010                                                                              Vence: 27-12-2010

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Contratación Directa - Expediente Nº 349/2010
 
Adquisición de inmueble institucional
 
Resolución DG Nº 280/10 (22/12/2010)
 
Aprobar el pago de la suma de pesos treinta mil ($ 30.000) a favor de la persona física
María Teresa Graciela Calcaterra en su carácter de vendedora del inmueble sito en
México 892 de esta Ciudad en concepto de compensación por la variación del precio
del dólar billete operada entre la fecha de aprobación de la operación y el día de
escrituración del inmueble en el marco de lo dispuesto por la
Resolución DG Nº 246/10.
 

Alejandro Formento
Jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto

 
OL 4230
Inicia: 27-12-2010                                                   Vence: 27-12-2010

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Rodolfo Alberto Novelli (DNI 4373907) transfiere a Marta Susana Fedeli (DNI
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.
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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
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
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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

   
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
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Transferencia de Habilitación
 
Luis Carlos Boczar, con domicilio en calle Uspallata 983, piso: P.B., avisa que
transfiere la Habilitación Municipal del local sito en la calle Uspallata 983, P.B.,
entrepiso, CABA, que funciona como “Casa de Fiestas Privadas Infantiles”, mediante el
Expediente Nº 28.314/2007, a González Norberto Hernán con domicilio en calle
Coronel Salvadores 1495, primer piso, depto. “A”. Reclamos de ley y domicilio de las
partes en la calle Uspallata 983, P.B., entrepiso, CABA.
 

Solicitantes: Luis Carlos Boczar
González Norberto Hernán

 
EP 446
Inicia: 27-12-2010                                                                                Vence: 3-1-2011

   
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

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Notificación - Expediente N° 886/09
 
La Dirección General de Administración de Recursos hace saber a la firma Lewis &
Sale Constructions S.R.L., que en el Expediente N° 886/09 se ha ordenado notificar
lo siguiente:
Se le hace saber que en el Expediente indicado se ha ordenado notificar lo siguiente:
La Resolución N° 342-SSGEFYAR/10 ha resuelto: “Artículo 1º.- Rectifíquese el
parámetro de afectación presupuestaria N° 135/2009, siendo el definitivo el N°
2789/SIGAF/10. Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2789-SIGAF-10
(07-09) y adjudícase a Sunil S.A. los trabajos de instalación de gas y termomecánica
en el edificio de la Escuela Técnica Nº 27 “Hipólito Yrigoyen” sita en la calle Virgilio
1980 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y por la suma de pesos dos millones dieciocho mil quinientos sesenta con
sesenta y cinco centavos ($ 2.018.560,65). Artículo 3°.- Impútese a la partida 53.0.14.0
y objeto de gasto Nº 4.2.1 por la suma de pesos dos millones dieciocho mil quinientos
sesenta con sesenta y cinco centavos ($ 2.018.560,65). Artículo 4°.- Autorízase al Sr.
Director General de Administración de Recursos a suscribir la Contrata y la Orden de
Comienzo respectiva. Asimismo, autorizase al Director General de Infraestructura
Escolar a realizar el resto de los actos del procedimiento contractual. Artículo 5°.-
Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en
el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución
del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. Queda a Usted
debidamente notificado. Terzano”.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
EO 2411
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 28-12-2010

   
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.
 



N° 3571 - 27/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°154

Nilda M. Meynier
Directora

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

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación - Resolución N° 302-SUBRH/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 Rodríguez, Lidia Beatriz, FC N° 395.676, DNI 22.042.052, que
por Resolución N° 302-SUBRH/09, quedo cesante. Asimismo se informa que, conforme
los términos del art. 60 del Decreto N° 1.510/97, la interesada podrá interponer recurso
de reconsideración, atento lo dispuesto por el art. 103 del citado Decreto, dentro de los
10 días de notificación. Queda usted notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 2410
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 29-12-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Disposición N° 317-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Agostoni, Leandro Rosendo (DNI 13.222.334) y la Sra. García, Alicia Marta (DNI
12.174.325), que por Disposición N° 317-GG/10 de fecha 15/9/10, se ha procedido a
rescindir el Boleto de Compraventa que suscribieran en fecha 9/3/98, respecto de la
vivienda ubicada en la calle Balbastro 2819, Block 6, Col. 3, Piso 2º Dto. “11“ de la
Ciudad de Buenos Aires, (U.C.Nº 7395); por haber transgredido los precitados
adjudicatarios, las cláusulas TERCERA, DÉCIMA Y SEPTIMA, en los términos de las
cláusulas NOVENA y UNDÉCIMA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota
Nº 1608/CMV/1998. Asimismo, se le hace saber a los interesados, que la Disposición
dictada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o
Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N°
1.510/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
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el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
 
EO 2408
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 29-12-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Disposición N.° 526-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Moran, Domingo Norberto (DNI 10.119.956), y/o eventuales ocupantes, que por
Disposición N° 526-GG/10 de fecha 20/12/10, se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa que suscribiera en fecha 23/11/93, respecto de la vivienda ubicada en el
Block 134, Piso 14, Dto.“D“ Bº Savio II, de la Ciudad de Buenos Aires, (U.C.Nº 41.916);
por la inobservancia de las cláusulas TERCERA y SEXTA, en los términos de las
cláusulas OCTAVA y DËCIMA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota N°
5.043-CMV/97 y agrs. Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición
dictada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o
Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 2409
Inicio: 27-12-2010                                                                             Vence: 29-12-2010

Juzgado Provincial
   
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
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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

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación - Legajo 39254/09
 
Caratulado: “Merghart Errol Peter s/ infr. art(s). 52 CC - Hostigar, maltratar,
intimidar”
 
La Dra. Barcia Claudia, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 39254/09 caratulado “Merghart Errol Peter s/infr.
art(s). 52 CC - Hostigar, maltratar, intimidar”, cita al Sr. Merghart Errol Peter, para que
dentro de los tres (3) días de notificado comparezca a esta sede fiscal a los efectos de
recibirle declaración conforme el art. 41 de la LPC, bajo apercibimiento en caso de
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incomparecencia injustificada de ser declarado rebelde y disponer su comparendo por
medio de la fuerza pública.-------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

Claudia Barcia
Fiscal

 
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
 

OJ 153
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 3-1-2011
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