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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEY N.° 3727.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- A los fines de la liquidación definitiva de la ex Caja de Seguridad Social de
Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CASSABA), se le otorga un plazo
improrrogable de doce (12) meses, a partir del 1º de agosto de 2010, a la Comisión
Liquidadora creada por Ley 2811 para el cumplimiento de su cometido, con todas las
facultades y obligaciones contenidas en las Leyes 2811 y 3133. 
Art. 2º.- Deróganse los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley 2811. 
Art. 3º- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
DECRETO N.º 930/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.727 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de diciembre de 2.010
(Expediente Nº 1.591.541/10). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y a la Jefatura de Gabinete de
Ministros y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad, por el
señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN N.° 32/SSAPM/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 VISTO:
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El Decreto N° 556/10 y su modificatorio, y el Expediente N° 1505489/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
incurrido como consecuencia del alquiler de un polígono de tiro virtual marca FAST de
la firma “BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L.”, por el período comprendido entre los
meses de septiembre y diciembre de 2010, por un monto total de pesos cuarenta y
ocho mil ($48.000,00).
Que ha quedado puesta de manifiesto la necesidad del reconocimiento del presente
gasto en los términos del Decreto Nº 556/10, ya que corresponde a la adquisición de
una prestación de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos
establecidos;
Que por el alquiler mensual del mencionado simulador, la empresa “BUCCELLO Y
ASOCIADOS S.R.L.”, emitió los Remitos Nros.0002-00000167, 0002-00000170,
0002-00000169 y 0002-00000168, los cuales se encuentran debidamente
conformados, dando cuenta ello de su efectiva provisión;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2° del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1° de dicha norma;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébese el gasto originado por alquiler de un polígono de tiro virtual
marca FAST de la firma “BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L.” CUIT Nº 34-99903208-9,
por el período comprendido entre los meses de septiembre y diciembre de 2010, por un
monto total de pesos cuarenta y ocho mil ($48.000,00), en virtud de lo establecido en el
artículo 1º del Decreto 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 33/SSAPM/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
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VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio, y el Expediente N° 1339127/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
incurrido como consecuencia del tendido de conductos para el transporte de voz y
datas inherente al edificio de Administración del Instituto Superior de Seguridad Pública
provistos por la firma “DAXA ARGENTINA S.A.” por un monto de pesos ciento
veintinueve mil ciento cincuenta y uno ($129.151,00.-).
Que ha quedado puesta de manifiesto la necesidad del reconocimiento del presente
gasto en los términos del Decreto Nº 556/10, ya que corresponde a la adquisición de
una prestación de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos
establecidos;
Que oportunamente, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo
que satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2° del Decreto
N°556/10, y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma DAXA
ARGENTINA S.A., resulta la más conveniente para los intereses del G.C.B.A. 
Que, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2° del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1° de dicha norma;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébese el gasto originado por el tendido de conductos para el transporte
de voz y datas inherente al edificio de Administración del Instituto Superior de
Seguridad Pública provistos por la firma “DAXA ARGENTINA S.A.” CUIT Nº
30-70724707-6 por un monto de pesos ciento veintinueve mil ciento cincuenta y uno
($129.151,00.-), en virtud de lo establecido en el artículo 1º del Decreto 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 84/ISSP/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
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VISTO:
Las Resoluciones Nº 426-MJYSGC/10 y 860-MJYSGC/10, la Disposición N°
A9-DGC/10, Nº y Nota Nº 300580-ISSP/10
 
CONSIDERANDO:
 
Que en virtud de lo establecido en la normativa citada en el visto se asignó al Instituto
Superior de Seguridad Pública, en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos
diez mil ($10.000.-); 
Que por Resolución N° 426-MJYSGC/10 el suscripto fue designado como Responsable
de la Administración y Rendición de los fondos otorgados al Instituto Superior de
Seguridad Pública en concepto de Caja Chica Común. 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por la Caja Chica Común
del Instituto Superior de seguridad Pública en lo que respecta a la oportunidad mérito y
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en
el Anexo III de la Disposición N° A9-DGC/10;
Que analizados los gastos relativos a la tercera rendición del ejercicio 2010,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
procedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto
Superior de Seguridad Pública, relativos a la tercera rendición del Ejercicio 2010, por la
suma total de pesos nueve mil quinientos setenta y nueve con 02/100 ($ 9.579.02) y las
Planillas anexas a la rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el
Anexo V de la Disposición Nº A9-DGC/10
Artículo 3º.- Regístrese y remítase a la Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1029/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.450.926/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto se requiere la contratación del servicio de
noticias prestado por la firma “Agencia Diarios y Noticias S.A.” (DYN), para el
Departamento de Prensa de este Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que actualmente, dicho Servicio de Noticias es prestado por la citada firma, venciendo
el plazo vigente de contratación el día 31 de diciembre de 2010;
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Que la renovación requerida se efectúa por todo el año 2011, siendo su costo mensual
de pesos tres mil ($ 3.000.-), ascendiendo a un monto total de pesos treinta y seis mil
($36.000.-) para el año 2011;
Que conforme se indica en el requerimiento, la firma “Agencia Diarios y Noticias S.A.”
(DYN) es la agencia nacional que posee la mayor infraestructura y plantel de
profesionales del periodismo, a los que se suman corresponsales acreditados en
diversas locaciones, entre los que se encuentran los principales organismos oficiales
que producen información;
Que la “Agencia Diarios y Noticias S.A.” (DYN) se ocupa principalmente de cubrir
noticias sobre eventos que se susciten en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la República Argentina, brindando una actualización permanente de las
noticias, a la vez que procesa información de la más diversa índole, abarcando las
áreas de noticias policiales, judiciales, políticas, económicas y de información general;
Que el servicio prestado por la firma en cuestión resulta una herramienta indispensable
para la toma de decisiones, especialmente frente a situaciones que requieran
inmediata atención por parte de este Ministerio;
Que asimismo, se debe considerar que a través de la página de Internet de la agencia
se tiene acceso a la búsqueda de cables de noticias tanto actuales como de fechas
anteriores, ya sea por tema, nombre o palabra, lo que fácilmente permite recabar
información de archivo;
Que en razón de lo expuesto resulta procedente la renovación de la contratación del
servicio en cuestión, enmarcando el proceso en las previsiones del Artículo 28 inciso 3)
de la Ley Nº 2.095, toda vez que el servicio que se contrata, con las particulares
características que el mismo reviste, no se equipara con ninguna otra agencia privada;
Que obra agregada en autos la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2011;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del Ejercicio 2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 13 y 28 de la Ley Nº
2.095 y el Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa a fin de proceder a la renovación del
servicio de noticias suministrado por la “Agencia Diarios y Noticias S.A.” (DYN) para el
período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2011, por un importe
total de pesos treinta y seis mil ($36.000.-).
Artículo 2.- La presente erogación será afectada al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3,
Ppr. 5, Ppa. 3 del presupuesto correspondiente al ejercicio 2011.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección Operativa OGESE
del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1032/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
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VISTO: 
El Expediente Nº 634397/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Justicia, Registro
y Mediación, del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia la designación de la señora
Luciana Fossa, D.N.I. 22.508.799, CUIL. 27-22508799-2, como Personal de su Planta
de Gabinete, a partir del 1 de mayo de 2010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2010, a la señora Luciana Fossa,
D.N.I. 22.508.799, CUIL. 27-22508799-2, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, con 2500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

Ministerio de Educación
   
 

RESOLUCIÓN N.° 7244/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10, la Resolución N° 5537/MEGC/10, la
Resolución Nº 6363/MEGC/10, la Resolución Nº 7111/MEGC/10, la Resolución Nº
7157/MEGC/10, el Expediente Nº 907877/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado actuado tramita la contratación de las prestaciones integrales
digitales de aplicación educativa para alumnos de las escuelas primarias de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, que es una propuesta del Ministerio de Educación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que busca integrar los procesos de enseñanza y de
aprendizaje de las instituciones educativas a la cultura digital;
Que la presente licitación se realiza en el marco del Programa Plan de Educación
Digital “Una computadora por alumno“, creado por la Resolución Nº 1123/MEGC/10
modificada por su similar Nº 1364/MEGC/2010;
Que mediante Resolución N° 5537/MEGC/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas y el llamado a Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 2178/10 para el día 23 de noviembre de 2010 y sus
posteriores prórrogas, la primera para el día 22 de diciembre de 2010 a las 15 hs.
mediante Resolución Nº 6363/MEGC/10 y la segunda para el día 07 de enero de 2011
a las 15 hs. mediante Resolución Nº 7157/MEGC/10;
Que mediante Resolución Nº 7111/MEGC/10 se ratificó la circular sin consulta Nº
03/10; Que atento la complejidad de la Licitación y la trascendencia Institucional que la
misma implica para el Ministerio de Educación, resulta necesario emitir modificaciones
y aclaraciones al Pliego aprobado oportunamente, con el objeto de posibilitar el mayor
número de oferentes;
Que en virtud de ello y lo dispuesto en el Artículo 11 del DNU Nº 1510/97 deviene
procedente dar publicidad y difusión previa a las modificaciones realizadas;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello y en uso de las facultades y competencias que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse las modificaciones y aclaraciones al Pliego de Condiciones
Particulares que en Anexo A Circular Sin Consulta se acompaña y forma parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Apruébanse las modificaciones y aclaraciones al Pliego de Condiciones
Particulares que en Anexo B Circular Con Consulta se acompaña y forma parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a la Jefatura de
Gabinete de este Ministerio, a la Unidad de Proyectos Especiales “Plan de Educación
Digital“, a la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

RESOLUCIÓN N.° 752/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 29.229/02
 



N° 3574 - 30/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°14

CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1224-SIyP/05 de fecha 29 de septiembre de 2.005, la entonces
Secretaría de Infraestructura y Planeamiento, dispuso la instrucción de sumario a fin de
ponderar los hechos denunciados y deslindar responsabilidades que pudieran derivar
del requerimiento de pago de módulos efectuados por diversos agentes de la
Subsecretaría de Obras y Mantenimiento por el periodo comprendido entre agosto y
diciembre de 2.002;
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el
sumario Nº 478/05;
Que sustanciada la instrucción, de las probanzas colectadas en autos se determina la
inexistencia de las planillas de firma que confirmen la legitimidad del reclamo
efectuado, así como la ausencia de datos concretos en las notas de elevación de
módulos para consideración de la superioridad;
Que por consiguiente, no surgen elementos que permitan determinar la real prestación
de los módulos reclamados, impidiendo con ello precisar los alcances de los hechos y,
por ende establecer si los mismos revierten relevancia suficiente para ser sometidos a
la preceptiva del derecho disciplinario, por lo que cabria archivar el presente sumario
administrativo;
Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.506 se establecieron las funciones de los distintos Ministerios;
Que por el principio administrativo de paralelismo de funciones, corresponde a este
Ministerio la competencia de Autoridad de Aplicación;
Que tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
aconsejando el temperamento antes expuesto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el presente sumario instruido a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran derivar del requerimiento
de pago de módulos efectuados por diversos agentes de la Subsecretaría de Obras y
Mantenimiento por el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2.000.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase a la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección Operativa de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 771/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 157-GCBA-08 (BO N° 2.883), el Decreto Nº 589-GCBA-08 (BO N°
2.942), la Ley 2.810, el Decreto Nº 1.098/08 y normas reglamentarias, los actuados que
corren por Registro Nº 3.531-DGINFR-07 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, ELEPRINT S.A. solicitó la solicitó la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 2,
para el Adicional N°1 y para el Adicional N°2, en el marco del Decreto Nº 70/03 y su
reglamentación, respecto de la obra “Remodelación de instalaciones – Teatro Colón –
Intervención: Ampliación del equipamiento de la subestación transformadora, celdas de
tensión, tablero general de distribución de baja tensión y sistema de puesta a tierra
Teatro Colón”, de la cual resultó adjudicataria; 
Que, la Dirección General de Relaciones con el BID y la Procuración General han
intervenido en función de sus respectivas competencias; 
Que, las áreas pertinentes han calculado la certificación del año 2.007 a valores
redeterminados arrojando un incremento para la obra básica de $ 53.175,86 (pesos
cincuenta y tres mil ciento setenta y cinco con 86/100); 
Que, tal como surge del Informe Nº 901-UPECOLON-2010 obrante a fs. 193 del
Registro Nº 099-UPECOLON-09, la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 2 del
Adicional N°1 y del Adicional N°2 corresponde al año 2.007; 
Que, de tal manera, al tratarse de un crédito originado con anterioridad al 31 de
diciembre de 2.007, corresponde el pago del mismo mediante el régimen de la Ley
2.810; 
Que, la empresa contratista ELEPRINT S.A. no opuso objeción alguna a la cancelación
de la redeterminación de precios definitiva Nº 2, para el Adicional N°1 y para el
Adicional N°2 mediante Bonos Ley 2.810; 
Que, en tal sentido, ELEPRINT S.A. y la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón (en
virtud de la delegación de facultades dispuesta mediante Resolución Nº
527-MDUGC-09) procedieron a la suscripción del Acta Acuerdo Anexo III del Decreto
Nº 1.098/08, reglamentario de la Ley 2.810, a efectos de cancelar la deuda en cuestión
mediante los Bonos establecidos por el régimen señalado; 
Que, conforme surge de la cláusula octava del Acta Acuerdo Anexo III suscripta entre
las partes indicadas, su validez y eficacia se encuentra supeditada a la aprobación de
la misma por parte de este Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que, la Dirección General de Contaduría del GCBA afectó en forma preventiva el gasto
aceptado en pago por ELEPRINT S.A. mediante el Acta Acuerdo del Anexo III
mencionada; 
Que, asimismo y en tal sentido, la Dirección General de Contaduría del GCBA exige la
aprobación de la erogación por parte de este organismo ministerial a fin de efectuar la
afectación definitiva del gasto; 
Que, habiendo dictaminado las áreas técnicas correspondientes, tanto en lo que
respecta a los montos consignados como en cuanto al procedimiento seguido,
corresponde emitir el acto administrativo aprobatorio del Acta Acuerdo Anexo III
suscripta entre ELEPRINT S.A. y la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón a la que se
ha hecho referencia; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1.098/08 (reglamentario
de la Ley 2.810), suscripta entre la empresa contratista ELEPRINT S.A. y la Unidad
Proyecto Especial Teatro Colón –en virtud de las facultades delegadas mediante
Resolución Nº 527-MDUGC-2.009–, en el marco de la obra “Remodelación de
Instalaciones – Teatro Colón – Intervención: Ampliación del equipamiento de la
subestación transformadora, celdas de tensión, tablero general de distribución de baja
tensión y sistema de puesta a tierra Teatro Colón”. 
Artículo 2º.- Apruébese, consecuentemente, el gasto reconocido a la empresa
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ELEPRINT S.A., por la suma de $ 53.175,86 (pesos cincuenta y tres mil ciento setenta
y cinco con 86/100) en concepto de pago de la Redeterminación de Precios Definitiva
Nº 2 para el Adicional N°1 y para el Adicional N°2 correspondiente a la obra en
cuestión, tal como ha sido reconocido mediante el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto
1.098/08 (reglamentario de la Ley 2.810) referenciada en el artículo precedente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos; fecho, vuelva a la Unidad Proyecto Especial para la prosecución del trámite y
notificación a la empresa ELEPRINT S.A. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 783/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los Expedientes Nros. 147.685/10 y 47.575/09, la Ley N° 93 (BOCBA N° 597) y su
reglamentación, la Ley N° 1.660 (BOCBA N° 2.172) y su reglamentación, el Convenio
de Préstamo N° 7.289- AR suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y los
Decretos Nros. 403-GCBA/06 (BOCBA N° 2.432) y 1.149-GCBA/06 (BOCBA N° 2.516),
la Ley N° 2.506 (BOCBA N° 2.824), los Decretos Nros. 2.075-GCBA/07 (BOCBA N°
2.829), 217-GCBA/09, (BOCBA N° 2.960) 609-GCBA/10 (BOCBA Nº 3.482) y
729-GCBA/10 (BOCBA Nº 3.512), la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), la Ley Nacional de
Obras Públicas N° 13.064, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 672-MDU/10 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares, y Técnicas de la Licitación Pública Internacional Nº 1/10, referente a la
obra: “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado – Grupo B” estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el 28 de
Diciembre de 2.010 a las 13:00 hs;
Que atento a la gran cantidad de pedidos de prorroga efectuados por las empresas, se
considera procedente postergar el acto de apertura.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A.
Nº 2.824), el Decreto N° 325-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.910 del 16/04/08), Decreto
2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública
Internacional Nº 1/10 referente a la obra: “Readecuación del Sistema de Desagües
Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado – Grupo B” que fuera oportunamente
fijada para el día 28 de Diciembre de 2.010 a las 13:00 hs.
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 18 de Enero
de 2.011 a las 13:00 hs, en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministro, del Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso.
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministro del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos
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Pellegrini 211, 9° Piso, hasta el día 18 de Enero de 2.011 a las 13:00 hs.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a la Subdirección
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a fin de que realice dichas publicaciones, a la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura para su
conocimiento y a la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado para la
prosecución de su trámite y demás efectos. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 784/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 932.924/10, los términos del Decreto Nº 325-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.910 del 16/04/08), la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 2.506
(B.O.C.B.A. Nº 2.824 del 04/12/07) y el Decreto 2.075-GCABA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829
del 11/12/07) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados la Dirección General de Proyectos Urbano y
Arquitectura propicia la ejecución de la Obra: “Plazoleta Prebístero Sáenz”;
Que mediante Resolución Nº 87-SSPUAI/10, se dispuso el llamado a Licitación Privada
de Obra Menor Nº 309/10, para el día 26 de Noviembre de 2.010, a las 13:00 hs., al
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 35/10 se recibieron las propuestas de las
firmas: ALTOTE SA y GRAPE CONSTRUCTORA SA;
Que efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 24/10 propone preadjudicar la Obra: “Plazoleta
Prebístero Sáenz”, a la firma ALTOTE SA por el monto total de la oferta de PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON
30/100 ($275.238,30);
Que se procedió a la publicación de dicha Acta de Preadjudicación en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano durante los
días 17, 20 y 21 de Diciembre de 2.010 y a la notificación de las firmas participantes;
Que no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.910 del 16/04/08), la Ley 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) y el Decreto
2.075-GCABA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829);
 

EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la firma ALTOTE SA la Obra: “Plazoleta Prebístero Sáenz”
por el monto total de la oferta de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 30/100 ($275.238,30).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbano
y Arquitectura, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase al Área de Compras
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

RESOLUCIÓN N.° 190/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 587/GCABA/2009, las Resoluciones Nros 55/SSDE/2010,
80/SSDE/2010, 85/SSDE/2010,86/SSDE/2010,87/SSDE/2010, 184/SSDE/2010 y los
Expediente Nº 574701,574115, 563940, 459888, todos del año 2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 587/09 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 de Buenos Aires; 
Que, por el Anexo II del mencionado Decreto, se designó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado Programa, facultándola
para establecer la mecánica operativa del programa, y realizar convocatorias
periodicas para la presentación de proyectos; 
Que, en ese sentido 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 la Resolución Nº 80/SSDE/10, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo
precedente; 
Que las Resoluciones Nros. 85/SSDE/10, 86/SSDE/10 y 87/SSDE/10 convocaron a los
concursos “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“, “Buenos Aires
Calidad 2010“, “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“,
respectivamente, estableciéndose en las mismas las respectivas bases y condiciones
para la presentación de los proyectos de mejora competitiva de la pymes en diferentes
temáticas; 
Que, a su vez, mediante el artículo 4° de las mencionadas Resoluciones, la
Subsecretaría asignó a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica dependiente de la Subsecretaría aludida, la calidad de Unidad Ejecutora
del Programa, facultándola a recibir y registrar los proyectos presentados en el marco
de la convocatoria, evaluarlos de acuerdo con la metodología establecida, y
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recomendar a ésta Subsecretaría acerca de la procedencia de aprobar o rechazar cada
proyecto presentado, recomendando a la Autoridad de Aplicación la decisión a adoptar;

Que la Resolución 184/SSDE/10; aprobó el orden de mérito de los proyectos
empresariales de mejora competitiva presentados por las empresas en el concurso
“Buenos Aires Calidad 2010“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“,
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“ 
Que dado la dinámica del programa al presente se hace necesario facultar, también a
la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de
esta Subsecretaría, en su calidad de Unidad Ejecutora del Programa, para, en los
casos que correspondan, solicitar la intervención de la Dirección General de
Contaduría con el objeto de hacer efectivos los desembolsos de los subsidios
otorgados a los ganadores; dar por finalizados los proyectos y en consecuencia
autorizar la devolución del seguro de caución o, promover la ejecución de la caución;
asi como a interpretar y resolver cuestiones no previstas en la presente normativa, ello
de acuerdo a la regulación de los proyectos declarados ganadores de los concursos
“Buenos Aires Calidad 2010“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“,
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“ Resoluciones
Nros. 85/SSDE/10, 86/SSDE/10 y 87/SSDE/10, respectivamente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Facúltase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, en su calidad
de Unidad Ejecutora para, en los casos que correspondan, solicitar la intervención de la
Dirección General de Contaduría con el objeto de hacer efectivos los desembolsos de
los subsidios otorgados a los ganadores; dar por finalizados los proyectos y en
consecuencia autorizar la devolución del seguro de caución o, promover la ejecución
de la caución; asi como a interpretar y resolver cuestiones no previstas en la presente
normativa, ello de acuerdo a la regulación de los proyectos declarados ganadores de
los concursos “Buenos Aires Calidad 2010“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2010“, “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable
2010“ Resoluciones Nros. 85/SSDE/10, 86/SSDE/10 y 87/SSDE/10, respectivamente; 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente
de esta Subsecretaría, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este
Ministerio y a la Dirección General de Contaduría y de Tesorería dependientes del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Svarzman
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 191/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 14/SSDE/10, N°
61/SSPRODU/06 y sus modificatorias, N° 35/SSDE/10, N° 43/SSDE/10,
N°69/SSDE/10; N° 97/SSDE/10,159/SSDE/10, .../SSDE/2010 y lo que surge de los
Expedientes Nº 80.174, 257.556, 387.621; 388.063; 387.779; 388.190; 387.460;
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410.893; 387.686;388.716; 388.870; 388.846; 388.820; 388.551; 388.736; 388.894;
388.794; 388.912; 388.574; 403.587; 388.623; 388.599; 403.563; 410.966; 387.562;
388.637; 387.728; 388.769, todos del año 2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las
organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo a los emprendedores y las
empresas porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por
temas específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto; 
Que es de vital importancia promover y difundir la práctica y la cultura emprendedora
en amplios segmentos de la población, generando acciones que promuevan el
surgimiento de nuevas empresas y emprendimientos, creando un ámbito propicio para
las actividades innovativas; 
Que para el logro de los objetivos planteados, resulta necesario avanzar en el
fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades no gubernamentales,
empresariales, educativas, territoriales y/o de fomento, que prestan apoyo a las micro,
pequeñas y medianas empresas de la Ciudad; 
Que en pos de los objetivos planteados, mediante la Resolución N° 14/SSDE/2010 se
convocó al concurso “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu
y la Cultura Emprendedora“, previendo en el punto 4.2 del Anexo I, los beneficios para
las entidades que fueran seleccionadas para participar del mismo; 
Que por Resolución 35/SSDE/2010 se seleccionaron (27) veintisiete Entidades no
gubernamentales para el desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de
emprendimientos; declarando luego la Resolución 97/SSDE/2010 admitidos a (3076)
TRES MIL SETENTA Y SEIS emprendedores, que participarían en el programa
“Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura
Emprendedora“; 
Que en el transcurso del año 2010, se han venido desarrollando los cuatro (4) módulos
previstos en el Programa “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al
Espíritu y la Cultura Emprendedora“; 
Que el Anexo I, punto 4.2 de la Resolución N° 14/SSDE/2010, estipuló un pago para
las entidades participantes, por cada plan de negocios desarrollado por participantes
de este programa bajo su patrocinio, que sea presentado y aprobado por esta
Subsecretaría, determinando el valor en PESOS QUINIENTOS ($ 500) por cada uno
de ellos; 
Que en ese sentido la Resolución N°59/SSDE/2010 instituyó la metodología para la
presentación por parte de las Entidades patrocinantes de planes de negocios
pertenecientes a los emprendedores incluidos en la Resolución 97/SSDE/2010; 
Que a través del Anexo I, de la citada Resolución en el párrafo precedente, se
establecieron los requisitos que debían cumplir los planes de negocios de los
emprendedores interesados, y que fueran presentados por las entidades; 
Que, habiendo procedido al análisis de los (190) CIENTO NOVENTA proyectos
finalmente presentados; corresponde determinar el número de los que efectivamente
cumplen los requisitos estipulados y aprobar los pagos a las respectivas entidades de
acuerdo a lo establecido por la normativa mencionada; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:
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Artículo 1º-Apruébanse un total de 162 (CIENTO SESENTA Y DOS) planes de
negocios de los emprendedores presentados por las entidades participantes del
Programa “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora“, de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2°-Desestímense los planes de negocios de emprendedores presentados por
las entidades participantes del Programa “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de
Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, de acuerdo al Anexo I forma parte
integrante de la presente, ello en atención al incumplimiento de los requisitos
estipulados por la Resolución 159/SSDE/2010, Anexo I, punto 1 inc. a), b) y c)
respectivamente.- 
Artículo 3°-Apruébanse los montos a ser transferidos a favor de las entidades
patrocinantes de acuerdo a lo establecido en el Anexo I, que se considera parte
integrante de la presente, correspondiente al pago por un valor de PESOS
QUINIENTOS ($ 500) por cada plan de negocios desarrollado por participantes de este
programa bajo su patrocinio, presentado y aprobado, por el Articulo 1° de la presente
Resolución, estipulado por la Resolución N° 14/SSDE/2010, Anexo I, punto 4.2.- 
Artículo 4°-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y pase a las Direcciones
Generales de Contaduría y Tesorería a sus efectos. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 192/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 14/SSDE/10, N°
61/SSPRODU/06 y sus modificatorias, N° 35/SSDE/10, N° 43/SSDE/10,
N°69/SSDE/10; N° 97/SSDE/10,159/SSDE/10, y lo que surge de los Expedientes Nº
80.174, 257.556, 387.621; 388.063; 387.779; 388.190; 387.460; 410.893;
387.686;388.716; 388.870; 388.846; 388.820; 388.551; 388.736; 388.894; 388.794;
388.912; 388.574; 403.587; 388.623; 388.599; 403.563; 410.966; 387.562; 388.637;
387.728; 388.769, todos del año 2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las
organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo a los emprendedores y las
empresas porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por
temas específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto; 
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Que es de vital importancia promover y difundir la práctica y la cultura emprendedora
en amplios segmentos de la población, generando acciones que promuevan el
surgimiento de nuevas empresas y emprendimientos, creando un ámbito propicio para
las actividades innovativas; 
Que para el logro de los objetivos planteados, resulta necesario avanzar en el
fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades no gubernamentales,
empresariales, educativas, territoriales y/o de fomento, que prestan apoyo a las micro,
pequeñas y medianas empresas de la Ciudad; 
Que en pos de los objetivos planteados, mediante la Resolución N° 14/SSDE/2010 se
convocó al concurso “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu
y la Cultura Emprendedora“, previendo en el punto 4.2 del Anexo I, los beneficios para
las entidades que fueran seleccionadas para participar del mismo; 
Que por Resolución 35/SSDE/2010 se seleccionaron (27) veintisiete Entidades no
gubernamentales para el desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de
emprendimientos; declarando luego la Resolución 97/SSDE/2010 admitidos a (3076)
TRES MIL SETENTA Y SEIS emprendedores, que participaran en el programa
“Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura
Emprendedora“; 
Que en el transcurso del año 2010, se desarrollaron los cuatro (4) módulos previstos en
el Programa “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora“; 
Que la Resolución N°69/SSDE/2010, estableció la Metodología para la confección del
indicador de Desempeño Global de las entidades patrocinadoras en el presente
Programa, estableciendo una distinción para la “Entidad Patrocinadora de Mejor
Desempeño“ por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000); 
Que, dicho desempeño global esta íntimamente relacionado con el resultado obtenido
por cada entidad patrocinadora, tanto en lo que respecta a cantidad de emprendedores
inscriptos como a la permanencia dentro del concurso, y el consiguiente cumplimiento
de los objetivos planteados; 
Que la Resolución 159/SSDE/2010 instituyó la metodología para la presentación por
parte de las Entidades patrocinantes de planes de negocios pertenecientes a los
emprendedores incluidos en la Resolución 97/SSDE/2010; 
Que a través del Anexo I de la Resolución 159/SSDE/2010, se estableció los requisitos
que debían cumplir los planes de negocios presentados por las entidades; estipulando
que para el análisis de los proyectos presentados por parte de las entidades
patrocinadoras la Autoridad de Aplicación tomaría en consideración aquellos proyectos;

Que, por la Resolución N° 191/SSDE/2010, habiéndose procedido al análisis, se
determinaron los proyectos que cumplían con los requisitos estipulados y se aprobaron
los pagos correspondientes, de acuerdo a lo establecido por la normativa mencionada; 
Que en atención a ello, al presente ha quedado completa la información necesaria para
aplicar la formula aprobada por la Resolución N° 69/SSDE/2010, “Indicador
Desempeño Global “de Entidades Patrocinantes; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º-Apruébanse el Orden de mérito derivado del indicador de desempeño global
aprobado por la Resolución 69/SSDE2010, de las entidades participantes del Programa
“Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura
Emprendedora“ de acuerdo a lo estipulado en el Anexo I, que se considera parte
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integrante de la presente. 
Artículo 2°- Determínese como ganadora del premio, a la “Entidad Patrocinadora de
Mejor Desempeño Global“, de PESOS DIEZ MIL ($10.000), a la Universidad
Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires, (UTN), de acuerdo al mayor valor
obtenido como Entidad participante del Programa “Desarrollo Emprendedor 2010,
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“ de acuerdo al orden de
mérito arrojado por el indicador aprobado en Anexo I de la presente, que se considera
parte integrante de la misma, en atención a la Metodología aprobada por la Resolución
Nº 69/SSDE/2010.- 
Artículo 3°- Otorgáse una mención especial para Consejo Profesional Ciencias
Económicas de la Ciudad de Buenas Aires, Fundacíon Pro Universidad de Flores y la
Fundación Científica Felipe Fiorellino  Universidad Maimonides, por haber obtenido los
puestos del 2° al 4°, respectivamente, de acuerdo al orden de mérito aprobado por el
artículo 1° de la presente resolución.- 
Artículo 4°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento y remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y pase a las Direcciones
Generales de Contaduría y Tesorería a sus efectos. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 675/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Convenio de Colaboración Nº 64/10, la Resolución Nº 631/MDEGC/10, el Expediente
N° 1.525.624/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio de
Colaboración Nº 64/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación para
que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa para
el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución Nº 631/MDEGC/10 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría y
asesoramiento para el desarrollo de un diagnóstico de la actividad de las empresas de
expresos en la zona del Distrito Tecnológico, diseñar un plan de incentivos para
fomentar la reubicación de los expresos y generar oportunidades de inversión con
participación privada;
Que la Subsecretaría de Inversiones prestó conformidad al presupuesto presentado por
UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución Nº
631/MDEGC/10 y emitió una solicitud de gastos para solventar las Fases I, II y parte de
la III del plan de trabajo;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
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los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 31/100
($ 347.322,31.-), que serán destinados a cumplir lo encomendado por la Resolución Nº
631/MDEGC/10.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Contaduría
y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

RESOLUCIÓN N.° 1568/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Expediente Nº 1.510.885/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Subsecretario de Uso del Espacio Público de este Ministerio, Licenciado Jorge
Zalabeite; 
Que la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará del 27 de diciembre de 2.010 al 5 de enero de 2.011 inclusive;

Que tal circunstancia hace necesario encomendar la firma del despacho de la citada
Subsecretaria, a un funcionario responsable, de igual nivel jerárquico, en tanto dure la
ausencia del titular;
Que por lo tanto, resulta oportuno asignar dicha tarea al señor Fernando Jorge Elias,
D.N.I. 21.918.326, quien está a cargo de la Subsecretaría de Higiene Urbana,
designado por Decreto Nº 1.136/09.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaría de Uso del
Espacio Público, al señor Fernando Jorge Elias, D.N.I. 21.918.326, Subsecretario de
Higiene Urbana, desde el día 27 de diciembre de 2.010 al día 5 de enero de 2.011.
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría Uso del Espacio Público y a la Subsecretaría de
Higiene Urbana. Para su conocimiento y demás fines, pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1590/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 398/08, Nº 479/08 y Nº 1.123/08, las Resoluciones Nº 801/08 y Nº
2.849-MHGC/08 y el Expediente Nº 658.525/2.010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SUTEC S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 316-MEPGC/06
para la realización de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento Integral de Aceras de la
Ciudad de Buenos Aires, Zona Nº 9”, convocada por Licitación Pública Nº 1.524/05; 
Que dicha empresa solicitó la décima redeterminación provisoria de precios del
respectivo contrato, que al mes de octubre de 2.009 alcanzó el once con veintisiete por
ciento (11,27%) respecto de septiembre de 2.008; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Decreto Nº 398/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Vías Peatonales de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público ha tomado la
intervención prevista en el artículo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministro/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 1º del Decreto Nº
398/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma
SUTEC S.A., para la realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento
Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos aires, Zona Nº 9”, adjudicada por
Resolución Nº 316-MEPGC/06 en el marco de la Licitación Pública Nº 1.524/05,
estableciéndose la misma en un once con veintisiete por ciento (11,27%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de octubre de 2.009. 
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Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de octubre de 2.009,
en un once con veintisiete por ciento (11,27%).
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa SUTEC S.A. que dentro de los (30) días de
notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el Ministerio de
Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios definitiva,
conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, remítase a la Subdirección Operativa de Redeterminación de
Precios dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público para notificación del interesado y demás
efectos. Santilli
 
    
 

RESOLUCIÓN N.° 1618/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Registro Nº 381.989/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SOLUCIONES QUIMICAS S.A., OSCAR J. LOPEZ S.A.,
MANTELECTRIC I.C.I.S.A., U.T.E., resultó adjudicataria por Resolución Nº
357-SIYP/04 para la realización de la Obra “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento
de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza, Desobstrucción de Sumideros, Cámaras,
Nexos y Conductos del Sistema Pluvial, Zona Nº 1”, convocada por Licitación Pública
Nº 171/2003;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de octubre de 2.009 alcanza el siete con ochenta y cuatro por
ciento (7,84 %) respecto de abril de 2009;
Que mediante el presente actuado se sancionó la Resolución Nº 694-MAYEPGC/10,
correspondiente a la variación de referencia a abril de 2009; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que la Dirección General Sistema Pluvial de la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público de este Ministerio, ha tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
Que la Sub. Dirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios
interpuesta por la firma SOLUCIONES QUIMICAS S.A., OSCAR J. LOPEZ S.A.,
MANTELECTRIC I.C.I.S.A., U.T.E. para la realización de la Obra “Servicio de
Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza,
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial, Zona
Nº 1”, adjudicada por Resolución Nº 357-SIYP/04 en el marco de la Licitación Pública
Nº 171/03, estableciéndose la misma en un siete con ochenta y cuatro por ciento
(7,84%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de octubre de 2.009. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de octubre de 2009,
en un siete con ochenta y cuatro por ciento (7,84%) el cual incluye la variación de la
redeterminación Nº 7. 
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa SOLUCIONES QUIMICAS S.A., OSCAR J.
LOPEZ S.A., MANTELECTRIC I.C.I.S.A., U.T.E. que dentro de los treinta (30) días de
notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el Ministerio de
Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios definitiva,
conforme la normativa vigente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la U.P.E. - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase
a la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1621/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 398/08; Nº 479/08 y Nº 1.123/08; las Resoluciones Nº 801-MHGC/08 y
Nº 2.849-MHGC/08 y el Registro Nº 1.416.473-DGSPLU/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa VICTORIO AMERICO GUALTIERI – SABAVISA S.A., U.T.E., resultó
adjudicataria por Decreto Nº 1.538/95 para la realización de la Obra “Desagüe y
Control de Inundaciones de la Boca y Barracas”, convocada por Licitación Pública Nº
130/95;
Que mediante Decreto Nº 2.743/00 se ratificó el Acta Acuerdo correspondiente a la
regularización del servicio de operación y mantenimiento de la estación de bombeo de
la Boca-Barracas, el cual ha sido continuado mediante Acta Acuerdo ratificada por
Decreto Nº 2.458/04;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de mayo de 2.009 alcanzó el doce con treinta por ciento (12,50%)
respecto de mayo de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
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Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Sistema Pluvial de la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público de este ministerio, ha tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
Que tal como se explicita en el informe de la Dirección General mencionada en el
párrafo anterior, a los efectos de calcular el correspondiente precio mensual
redeterminado se tomo en cuenta lo dispuesto por el Articulo 1º de la Resolución Nº
342-MAYEPGC/09 lo cual implicó mantener la reducción porcentual del 12,524% sobre
dicho monto redeterminado;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma
VICTORIO AMERICO GUALTIERI – SABAVISA S.A., U.T.E., para la realización de la
obra “Desagüe y Control de Inundaciones de la Boca y Barracas”, adjudicada por
Decreto Nº 1.538/95 en el marco de la Licitación Pública 130/95 y su continuidad
ratificada por Decreto Nº 2.743/00 y Decreto Nº 2.458/04, estableciéndose la misma en
un doce con treinta por ciento (12,50%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º
de mayo de 2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de mayo de 2.009,
en un doce con treinta por ciento (12,50%) el cual incluye la variación de
redeterminación Nº 5.
Articulo 3º.- Observase, al momento de proceder al cálculo del precio redeterminado lo
dispuesto en el art. Nº 1 de la Resolución Nº 342-MAYEPGC/09, manteniéndose la
reducción porcentual del 12,524% del valor redeterminado.
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa VICTORIO AMERICO GUALTIERI –
SABAVISA S.A., U.T.E. que dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, el contratista deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo
correspondiente a la redeterminación de precios definitiva, conforme la normativa
vigente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Subdirección operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1631/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 1.499.492/2.010, y 
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CONSIDERANDO: 
 Que la empresa HORNOS CUCHRALTUN de Alberto Vignati, resultó adjudicataria por
Resolución Nº 32-SSMUR/09 para la realización de la Obra “Diseño, construcción y
mantenimiento de Unidad de Cremaciones “D” Crematorio de la Ciudad de Buenos
Aires”, convocada por Licitación Pública Nº 619/09;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de agosto de 2.009 alcanza el siete con cincuenta y dos por ciento
(7,52%) respecto de marzo de 2.009;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que la Dirección General Cementerios de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la
intervención prevista en la normativa vigente;
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios
interpuesta por la firma HORNOS CUCHRALTUN de Alberto Vignati, para la realización
de la Obra “Diseño, construcción y mantenimiento de Unidad de Cremaciones “D”
Crematorio de la Ciudad de Buenos Aieres”, adjudicada por Resolución Nº
32-SSMUR/09 en el marco de la Licitación Pública Nº 619/09, estableciéndose la
misma en un siete con cincuenta y dos por ciento (7,52%) del valor contractual faltante
de ejecutar al 1º de agosto de 2.009. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de agosto de 2.009,
en un siete con cincuenta y dos por ciento (7,52%) el cual incluye la variación de la
redeterminación Nº 1.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa HORNOS CUCHRALTUN de Alberto Vignati
que dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista
deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la
redeterminación de precios definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 213/SECLYT/10.

Buenos Aires 23 de diciembre de 2010
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VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 2.506 y sus
modificatorias, y el Decreto Nº 661/09,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 661/09 tiene por objeto reglamentar las atribuciones del Jefe de
Gobierno, de los Ministros, Secretarios y máximas autoridades de organismos
descentralizados, en orden a la suscripción de convenios no contemplados en el
artículo Nº 104 inc. 3 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, por el artículo 1º del citado Decreto se estableció que los
convenios no contemplados en el artículo 104 inciso 3° de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires son suscriptos directamente por los titulares de cada
Ministerio, Secretaría y Entes Descentralizados del Poder Ejecutivo en el ámbito de sus
respectivas competencias;
Que la finalidad de la norma fue ordenar la suscripción de convenios que se celebren
con personas físicas y jurídicas de derecho privado siempre que no impliquen
erogación presupuestaria para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en esta instancia, resulta necesario reglamentar el procedimiento administrativo a
seguir para la suscripción de los Convenios Institucionales e Internacionales que,
conforme lo establece el art. 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, corresponde sean suscriptos por el señor Jefe de Gobierno;
Que, en virtud de las facultades contenidas en la Ley de Ministerios Nº 2.506
corresponde a la Secretaría Legal y Técnica “asistir al Jefe de Gobierno en los
aspectos técnicos y de gestión de proyectos y anteproyectos de actos administrativos,
convenios y proyectos de ley…”
Por ello, y en uso de las facultades legales que les son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el flujograma correspondiente al proceso de firma de
Convenios Internacionales a ser suscriptos por el Jefe de Gobierno, que como Anexo I,
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Apruébase el circuito administrativo correspondiente a la firma de
Convenios Internacionales a ser suscriptos por el señor Jefe de Gobierno que como
Anexo II forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Apruébase el flujograma correspondiente al proceso de firma de
Convenios Institucionales a ser suscriptos por el Jefe de Gobierno, que como Anexo III,
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4°.- Apruébase el circuito administrativo para la suscripción de los Convenios
Institucionales a ser suscriptos por el señor. Jefe de Gobierno, que como Anexo IV,
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a todos los Ministerios y
Secretarías del Poder Ejecutivo, a la Procuración General de la Ciudad, a los Entes
Descentralizados que desarrollan su actividad en la órbita del Poder Ejecutivo. 
Clusellas

ANEXO



N° 3574 - 30/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°31

 
 

 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 

RESOLUCIÓN N.° 818/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), el Decreto Nº 745/08 (BOCBA Nº 2961), y la
Resolución Nº 21 (BOCBA Nº 2869), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con motivo del uso de la licencia ordinaria del Director General de Análisis Fiscal,
corresponde designar al funcionario responsable a cargo de la firma del despacho de la
citada Dirección General.
Que en cumplimiento de las normas citadas debe formalizarse en forma expresa la
designación de quien tendrá a su cargo la atención y firma del despacho.
Que la delegación de firma recae en el señor Director General de Relaciones
Institucionales.
Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnese al Director General de la Dirección General de Relaciones
Institucionales, Contador Público Demian TUJSNAIDER, a cargo de la atención y firma
del despacho de la Dirección General de Análisis Fiscal de la A.G.I.P., desde el 29 de
Diciembre de 2010 hasta el 17 de Enero de 2011 inclusive, en ausencia del Doctor
Ricardo LUSZYNSKI.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección de Administración y al
Departamento de Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. Cumplido, archívese. Walter
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5203/DGR/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 3675-MHGC/2009 (BOCBA Nº 3311), y
 
CONSIDERANDO:
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Que por medio de la citada norma se establecieron las fechas de vencimiento de las
obligaciones tributarias correspondientes al año 2010;
Que la misma dispuso como vencimiento de la cuota 04 de la Contribución por
Publicidad de los Grandes Contribuyentes, el día 16 de diciembre de 2010;
Que inconvenientes operativos, ocasionaron la imposibilidad de poner a disposición de
dicho universo de contribuyentes, en tiempo y forma, la aplicación utilizada para dar
cumplimiento con la obligación tributaria mencionada, a la cual se accede a través de la
página web de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
(http://www.agip.gob.ar);
Que en consecuencia resulta oportuno fijar como nuevo plazo para ingresar la
mencionada cuota 04 de la contribución en cuestión, el día 21 de enero de 2011.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el artículo 29 de la Resolución Nº
3675-MHGC/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Considérase abonada en término hasta el día 21 de enero de 2011
inclusive, la cuota 04 del año 2010 de la Contribución por Publicidad correspondiente al
universo de Grandes Contribuyentes.
Artículo 2º.- Si la fecha fijada en el artículo precedente resultara día no laborable para
la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las
entidades bancarias, el vencimiento se producirá el primer día hábil siguiente.
Artículo 3º.-Déjase sin efecto lo establecido en la Resolución Nº 4933/DGR/10.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco de la Ciudad de Buenos
Aires y a las Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de esta Dirección
General para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Leguizamón
 
 

Ministerio de Hacienda-Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 

RESOLUCIÓN N.° 2630/SGCBA/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 15 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, el Registro Nº 1432380/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
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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,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EL MINISTRO 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
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 a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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. Rial - Grindetti
- Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Ambiente y Espacio
Público

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2647/MAYEPGC/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
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VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 1087040/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 AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 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
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 Ambiente y Espacio Público, 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. Santilli - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 

DISPOSICIÓN N.° 928/DGAD/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Nota 1100536/SUBRH/2010, y 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 mediante Disposición Nº 653/DGAD/2010, se regularizó la situación de revista del
agente Silvio Rubén Visnevetzki, D.N.I. 17.065.562, CUIL. 20-17065562-2, ficha
342.678, perteneciente a la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, de la Dirección
General de Enseñanza Artística;
Que es de hacer notar que la citada Dirección General solicita se modifique la precitada
norma, con relación a la partida presupuestaria consignada en la misma;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal respectiva;
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Disposición Nº 653/DGAD/2010, dejándose
establecido que la transferencia efectuada en favor del agente Silvio Rubén
Visnevetzki, D.N.I. 17.065.562, CUIL. 20-17065562-2, ficha 342.678, a la Escuela
Metropolitana de Arte Dramático, de la Dirección General de Enseñanza Artística, lo es
en partida 5081.0300.T.B.01.0305.413.
Artículo 2.- 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.° 944/DGAD/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
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CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 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 ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 945/DGAD/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1100869/DGDOIN/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el 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 mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Betsabe Hadaza Leicach, D.N.I.
25.966.671, CUIL. 27-25966671-1, ficha 396.077, presentó su renuncia a partir del 30
de septiembre de 2010, al cargo de Instructor de Residentes, en la especialidad “Salud
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Mental Psiquiatría”, en la Dirección de Capacitación y Docencia, del Ministerio de
Salud;
Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 30 de septiembre de 2010, la renuncia presentada por
la Dra. Betsabe Hadaza Leicach, D.N.I. 25.966.671, CUIL. 27-25966671-1, ficha
396.077, como Instructora de Residentes, en la especialidad “Salud Mental
Psiquiatría”, de la Dirección de Capacitación y Docencia, del Ministerio de Salud,
partida 4002.0000.R.47.304, del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 2325/MSGCyMHGC/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.° 946/DGAD/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1263002/HGAVS/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Julio César Echegoyen, D.N.I.
31.142.255, CUIL. 20-31142255-4, presentó su renuncia como Enfermero, de la Planta
Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield”, del Ministerio de Salud, a partir del 17 de octubre de 2010;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 17 de octubre de 2010, la renuncia presentada por el
señor Julio César Echegoyen, D.N.I. 31.142.255, CUIL. 20-31142255-4, como
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Enfermero, de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1200.G.81.000, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 2476/MSGC/2009 prorrogada por
Resolución Nº 3597/MSGC/2009, Decreto Nº 109/2010 y Resolución Nº
1439/MSGC/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.° 947/DGAD/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1263035/HGAVS/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la señora Ana Jacqueline Dupleich
Villegas, D.N.I. 92.376.677, CUIL. 23-92376677-4, presentó su renuncia como
Enfermera, de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud, a partir del 18 de octubre de 2010;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 18 de octubre de 2010, la renuncia presentada por la
señora Ana Jacqueline Dupleich Villegas, D.N.I. 92.376.677, CUIL. 23-92376677-4,
como Enfermera, de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General de
Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud, partida
4022.1200.G.81.000, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
2476/MSGC/2009 prorrogada por Resolución Nº 3597/MSGC/2009, Decreto Nº
109/2010 y Resolución Nº 1439/MSGC/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
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DISPOSICIÓN N.° 948/DGAD/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1392424/HGAJAF/2010 y agregada, 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 mediante Resolución Nº 1346/MSGCyMHGC/2010, se dispuso entre otros la
contratación a partir del 1 de junio de 2010 y hasta el 31 de mayo de 2011, de diversas
personas, como Jefes de Residentes, en distintas especialidades, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial, al
tomar conocimiento de la pertinente norma, detectó que algunas de dichas
contrataciones lo son en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”;
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 a 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 de las personas que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición,
dejándose establecido que la contratación efectuada a los mismos, a partir del 1 de
junio de 2010 y hasta el 31 de mayo de 2011, como Jefes de Residentes, en distintas
especialidades, lo son en partida 4022.1000.R.48.305, del Hospital General de Agudos
“Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, quedando modificados en tal
sentido los términos de la Resolución Nº 1346/MSGCyMHGC/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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 949/DGAD/10.

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010

VISTO:
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 La Carpeta Nº 1109951/PG/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 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 ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO

 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 950/DGAD/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Disposición Nº 875/DGAD/2010, se aceptó a partir del 23 de abril de 2010, la
renuncia condicionada de la agente María del Carmen Scotellaro Castagna, D.N.I.
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05.944.210, CUIL. 23-05944210-4, ficha 316.875, a los cargos de Profesora, interina,
con 4 horas cátedra, y Profesora, titular, con 16 horas cátedra, ambos en el
Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”, del Ministerio de Cultura;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de dicho acto administrativo,
detectando que corresponde aceptar la renuncia en cuestión, a partir del 1 de octubre
de 2010;
Que a tal efecto procede dictar la norma legal pertinente, a fin de 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.- Modifícanse los términos de la Disposición Nº 875/DGAD/2010, dejándose
establecido que la renuncia condicionada de la agente María del Carmen Scotellaro
Castagna, D.N.I. 05.944.210, CUIL. 23-05944210-4, ficha 316.875, a los cargos de
Profesora, interina, con 4 horas cátedra, y Profesora, titular, con 16 horas cátedra,
ambos en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”, del Ministerio de
Cultura, lo es a partir del 1 de octubre de 2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
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.° 951/DGAD/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 566778/DGPEIH/2010 y teniendo en cuenta los términos de la Resolución
N° 1525/SHyF/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 1, de la misma se delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/2005;
Que por el artículo 1 de la Resolución N° 1843/SHyF/2005, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/2004, modificado por su similar N°
583/2005;
Que posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos amparados en el título
habilitante, obtenido por los recurrentes y que fueran emitidos con posterioridad a la
fecha de implementación de la Carrera Administrativa;
Que en consecuencia y habiéndose constituido la Comisión Evaluadora de Reclamos,
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ésta resolvió con criterio de gobierno y privilegiando el perfil de capacitación al que
hace referencia el nuevo régimen escalafonario, concluyó que correspondería extender
el plazo de aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre de 2005;
Que en tal situación encuadra la agente Silvia Hilda Sasarini, D.N.I. 10.618.806, CUIL.
27-10618806-3, ficha 333.556, perteneciente a la Dirección General de Patrimonio e
Instituto Histórico, del Ministerio de Cultura, quien posee el título de Licenciada en
Pintura;
Que es de hacer notar que la tarea que realiza la causante es acorde al título que
ostenta;
Que por lo expuesto y teniendo en cuenta que la citada Dirección General, presta su
respectiva conformidad, procede efectuar la norma legal pertinente a fin de 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 a partir del 1 de diciembre de 2010, la situación de revista de
la agente Silvia Hilda Sasarini, D.N.I. 10.618.806, CUIL. 27-10618806-3, ficha 333.556,
dejándose establecido que se le asigna la partida 5021.0000.P.A.05.0270.347, de la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, del Ministerio de Cultura, deja
partida 5021.0000.A.A.07.0215.347, de la citada Dirección General.
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
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

DISPOSICIÓN N.° 87/DGGAYE/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
los términos del Decreto Nº 92/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se torna necesario realizar modificaciones presupuestarias en diversas partidas
presupuestarias del Programa 52 de esta Dirección General, a fin de respaldar
erogaciones efectuadas esta Área en concordancia con reales necesidades del
servicio, sin que ello signifique disminuir ni aumentar el total del crédito otorgado y a la
vez que no afecte las metas físicas planificadas.-
Que, la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha tomado
intervención en los presentes colocando en estado PENDIENTE OGESE el
Requerimiento Nº 4382/2010, información que obra a fs. 04 del Expediente Nº
1494879-2010.-
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Que, la normativa del exordio, aprobatoria de las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, faculta a este nivel a efectuar compensaciones crediticias
sin modificar el total del crédito vigente.-
Por ello,
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruebase la modificación de Créditos en diversas Partidas del Programa
52 - Jurisdicción 26, Unidad Ejecutora 152, por un monto total de pesos dos mil
cuatrocientos setenta ($2.470,00) para el presente ejercicio 2010, según el formulario
obrante a fs. 03 del Expediente Nº 1494879-2010 y el Requerimiento pendiente
OGESE Nº 4382/2010 obrante a fs. 04 de dicho actuado.-
Artículo 2º.- Dejase establecido que el presente acto administrativo, se dicta con la
finalidad de permitir las imputaciones presupuestarias de las inversiones que se
realizan y con la constancia que no se alteran metas físicas del Programa de esta
Repartición.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase copia
autenticada a la Dirección General Técnico Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
Cumplido, archívese. Roldán
 
 

Ministerio de Salud
   
 

DISPOSICIÓN N.° 182/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO
la Carpeta Nº 263235/HNBM/10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Materiales de Ferretería, Cerrajería, Pintura y Albañilería, en el marco de los dispuesto
por Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada
mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada
en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº
2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto
reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2095/08; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 182/188. 
Que, mediante Disposición N° 150-HNBM-10 del 28-04-2010, (fs 34) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 721/10 para el día 11-05-2010, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
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B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07. 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Cavego S.R.L., 2) Herrasur S.R.L., 3) Ferretería San Telmo S.R.L., 4)
Pinturerías Rex, 5) Pinturería Del Centro, 6) Fernando Gabriel Fariña, 7) Adrián
Ricardo García, 8) Aceros Siderac S.A., 9) Benedetti SAIC, 10) Pinturería Rosmar S.A.,
11) Chapaferro S.R.L., 12) Ferretería Industrial Bottero S.A., 13) Centro Construcciones
S.A., 14) Faral S.R.L., 15) Herpaco S.A., 16) Herrajes Patricios S.A., 17) Metalurgica
Vargas Hnos. S.R.L., 18) Converti Hermanos S.R.L., 19) Seminco S.A. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1125/2010, (fs.149/150) Se recibieron (3)
Tres ofertas de las firmas: 1) Fernando Gabriel Fariña, 2) Herrajes Patricios S.A., 3)
Seminco S.A. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 157/172) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 1031/10 (fs 189/192), por el cual resultan preadjudicadas las firmas:
1) Seminco S.A., 2) Fariña Fernando Gabriel, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y
109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Económica y
Financiera 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 721/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudíquese la
adquisición de Materiales de Ferretería, Cerrajería, Pintura y Albañilería, a las
siguientes firmas. 
1) Seminco S.A., los renglones: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 30,
31, 3.2, 33, 44, 45, 46 y 50, por la suma de pesos: Ocho Mil Ciento Cuarenta y Seis
con Ochenta Ctvos.- ($ 8.146,80). 
2) Fariña Fernando Gabriel, los renglones: 15, 22, 25, 26, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 47
y 48, por la suma de pesos: Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Nueve con Seis Ctvos.-
($ 5.889,06). 
3) Herrajes Patricios S.A., el renglón: 37, por la suma de pesos: Dos Mil Cuatrocientos
Setenta y Tres con Ochenta y Nueve Ctvos.- ($ 2.473,89) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 198/209. 
Art.4.- Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
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DISPOSICIÓN N.° 485/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO
la Carpeta Nº 1110737/HNBM/10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Inmunoserología y Equipos para Laboratorio, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2095/08; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 318/320. 
Que, mediante Disposición N° 420-HNBM-10 del 04-10-2010, (fs.14) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 2042/10, para el día 20-10-2010, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07. 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raúl Jorge León Poggi, 2) Raúl Ángel Lalanne, 3) Ernesto Van Rossum y Cia
S.R.L., 4) Biodiagnostico S.A., 5) Biomed Brokers S.R.L, 6) Droguería Artigas S.A., 7)
Biosystems S.A., 8) Biolinker S.R.L., 9) Medi Sistem S.R.L., 10) Cúspide S.R.L., 11)
Bioartis S.R.L., 12) Bernardo Lew e Hijos S.R.L. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2483/2010, (fs.255/257) Se recibieron
Diez (10) ofertas de las firmas: 1) Cúspide S.R.L., 2) Insumos Coghland S.R.L., 3)
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., 4) Química Córdoba S.A., 5) Biolinker S.A., 6)
Felsan S.R.L., 7) Química Erovne S.A., 8) Medi Sistem S.R.L., 9) Bernardo Lew e Hijos
S.R.L., 10) Cromoión S.R.L. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 305/317) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 2295/10 (fs 321/323), por el cual resultan preadjudicadas las firmas:
1) Cuspide S.R.L., 2) Quimica Cordoba S.A., 3) Insumos Coghland S.R.L., 4) Quimica
Erovne S.A., 5) Cromoion S.R.L., 6) Felsan S.R.L., acuerdo a lo normado por el Art.
108 y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Económica y
Financiera 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
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Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 2042/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Inmunoserología y Equipos para Laboratorio. 
1) Cúspide S.R.L., los renglones: 1, 2, 3, 5, 13 y 17, por la suma de pesos: Tres Mil
Ciento Treinta y Ocho con Treinta Ctvos.- ($ 3.138,30).- 
2) Quimica Cordoba S.A., los renglones: 4, 6 y 8, por la suma de pesos: Trece Mil
Ciento Cuatro.- ($ 13.104,00).- 
3) Insumos Coghland S.R.L., los renglones: 7, 9, y 10, por la suma de pesos: Un Mil
Once con Cincuenta y Seis Ctvos.- ($ 1.011,56).- 
4) Quimica Erovne S.A., los renglones: 11 y 16, por la suma de pesos: Un Mil
Ochocientos Veintinueve con Setenta y Seis Ctvos.- ($ 1.829,76).- 
5) Cromoion S.R.L., los renglones: 12 y 15, por la suma de pesos: Seis Mil Novecientos
Veintisiete con Doce Ctvos.- ($ 6.927,12).- 
6) Felsan S.R.L., el renglón: 14, por la suma de pesos: Nueve Mil.- ($ 9.000,00).- 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia y
Ejercicio Futuro.- 
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs. 330/342. 
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 496/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
 
VISTO
la Carpeta Nº 1247246/HNBM/10 y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Material Sanitario para Laboratorio, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2960/08; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 130/132. 
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Que, mediante Disposición N° 452-HNBM-10, del 03-11-10, (fs 11) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 8016/SIGAF/10, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 11-11-10, a las 10 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08. 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raúl Ángel Lalanne, 2) Wiener Laboratorios SAIC, 3) Química Erovne S.A.,
4) Ernesto Van Rossum y Cia S.R.L., 5) Ekipos S.R.L., 6) Ci-Par S.A., 7)
Biodiagnostico S.A., 8) Bioquímica S.R.L., 9) Biomed Brokers S.R.L., 10) Medi Sistem
S.R.L., 11) Cúspide S.R.L. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2720/10, (fjs. 109), se recibió Una (1)
oferta de la firma: 1) Biomed Brokers S.R.L. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 120/123) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 2450/SIGAF/10, (fs 133/134) por el cual resulta
preadjudicada la firma: 1) Biomed Brokers S.R.L., de acuerdo a lo normado por el Art.
109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Que a efectos de no caer el hospital en la figura de abandono de paciente se procedió
a su adquisición mediante Contratación Directa por Urgencia. 
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Económica y
Financiera 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 8016/10
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Material Sanitario, solicitado por el Laboratorio de Análisis Clínicos a la firma: 
1) Biomed Brokers S.R.L. los renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, por la suma de
pesos: Diecisiete Mil Quinientos Dieciséis con Noventa y Cuatro Ctvos.- ($ 17.516,94).-

Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 140/143. 
Art.4º.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08. 
Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
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DISPOSICIÓN N.° 500/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO
la Carpeta Nº 1326509/HNBM/10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Insumos Biomédico, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2960/08; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 357/366. 
Que, mediante Disposición N° 461-HNBM-10, del 10-11-10, (fs 20) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 8100/SIGAF/10, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 18-11-10, a las 10 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08. 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Ekipos S.R.L 2) Laboratorios Igaltex S.R.L, 3) Antigua San Roque S.R.L, 4)
GM Salud S.A, 5) Teknosan S.A 6) All Pro Salud S.A, 7) Green Med S.R.L, 8) Av.
Distribuciones S.R.L, 9) Drogueria Farmatec S.A, 10) Medipak S.A, 11) Ceos Medica
S.A, 12) Cirugía Argentina S.A 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2802/10, (fjs. 294/297), se recibieron (11)
Once Ofertas de las firmas: 1) Poggi Raul Jorge Leon, 2) Autonomía Medicinal S.R.L,
3) Drogueria Artigas S.A, 4) Pharma Express S.A, 5) Euro Swiss S.A,, 6) Becton
Dickinson Argentina, 7)Ernesto Van Rossum Y Cia S.R.L, 8) Quimica Cordoba S.A, 9)
Medi Sistem S.R.L, 10) Cirugía Argentina S.A, 11) Los Chicos de las Bolsas S.R.L. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 336/347) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 2574/SIGAF/10, (fs 364/366) por el cual resulta
preadjudicada la firma: 1) Los Chicos de las Bolsas S.R.L, , 2) Autonomía Medicinal
S.R.L, 3) Cirugía Argentina S.A,, 4) Euro Swiss S.A , de acuerdo a lo normado por el
Art. 108 Y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Que se tratan de algunos de los insumos a proveer por el nivel central y que a la fecha
no fueron recepcionados por el Hospital, o lo fue en cantidad parcial. Otros renglones
fueron desestimados pues al momento de su preadjudicación los insumos fueron
entregados por compras centralizadas y recepcionados por el hospital. 
Que a efectos de no caer el Hospital en la figura de abandono de paciente se procedió
a su adquisición mediante Contratación Directa por Urgencia 
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión económica y
Financiera. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
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establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 8100/10
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Insumos Biomédicos, solicitado por el SERVICIO DE Farmacia a las firmas:
1) Los Chicos de las Bolsas S.R.L, el renglón: 2 por la suma de pesos: Un Mil
Cuatrocientos Veinticinco.- ($1.425,00) 
2) Autonomía Medicinal S.R.L, el renglón: 5 por la suma de pesos: Seiscientos.-
($600,00) 
3) Cirugía Argentina S.A, el renglón: 6 por la suma de pesos: Un Mil Ciento Cuarenta y
Cuatro con Ochenta Centavos- ($ 1.144.80) 
4) Euro Swiss S.A, Los Renglones: 11, 12, 16 17, 18 y 20 por la suma de pesos: Tres
Mil Cuatrocientos Noventa y Uno Con Cuarenta Centavos.- ($ 3.491,40). 
Por la suma de pesos: Seis Mil Seiscientos Sesenta y Uno Con Veinte Centavos ($
6.661,20) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 371/379. 
Art.4º.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08. 
Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 502/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO
la Carpeta Nº 1352304/HNBM/10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Matafuegos para el Centro de Salud Mental Nº 1 Dr. Hugo Rosarios y para el Hospital
Braulio A. Moyano, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07, Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07, Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2095/08 y
Resolución Nº 1280/MSGC/09. 
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Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 4/7. 
Que, mediante Disposición N° 472-HNBM-10 del 23-11-2010, (fs 9) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 2608/2010 para el día 02-12-10, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07. 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Tecnología Contra Incendios S.A, 2) Matafuegos Cuenca S.A, 3) Eyse
Equipos y Sistemas Electronicos S.A.C.I, 4) Ferretería Industrial Bottero S.A, 5)
Fabertec S.R.L, 6) Matafuegos Donny S.R.L, 7) Tameco S.R.L, 8) Mozart S.R.L, 9)
Extincenter S.R.L, 10) Industrias Mas S.R.L 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2938/10, (fs. 112) Se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: 1) Industrias Mas S.RL, 2) Matafuegos Donny S.R.L, 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 117/119) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 2668/10 (fs133/134), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1)
Matafuegos Donny S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión económica y
Financiera. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 2608/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudíquese la
adquisición de Matafuegos, solicitado por el Centro de Salud Mental Nº 1 Dr. Hugo
Rosarios y Hospital Braulio Moyano a la firma: 
Matafuegos Donny S.R.L, los renglones: 2 y 3 por la suma de pesos: Cinco Mil
Quinientos Ochenta con Sesenta y Cinco Centavos.- ($ 5.580,65). 
POR LA SUMA DE PESOS: Cinco Mil Quinientos Ochenta con Sesenta y Cinco
Centavos.-  ($ 5.580,65). 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 140/141. 
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
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DISPOSICIÓN N.° 504/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO
la Carpeta Nº 01396356/HNBM/10 y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº
2960/08; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 5 y fojas140/141. 
Que, mediante Disposición N° 486-HNBM-10, del 02-12-10, (fs 9) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 8843/SIGAF/10, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 07-12-10, a las 11 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08. 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Rofina SAIC, 2) Dr. Lazar y Cia S.A. Química e Industrial, 3) Klonal S.R.L., 4)
Medipharma S.A., 5) Biofarma S.R.L., 6) Pro Med Internacional S.A., 7) Farmed S.A. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2972/10, (fjs. 121), se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: 1) Biofarma S.R.L., 2) DNM Farma S.A. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 126/127) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 2727/SIGAF/10, (fs 135/136) por el cual resulta
preadjudicada la firma: 1) DNM Farma S.A., de acuerdo a lo normado por el Art. 108,
Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Que se trata de un insumo a proveer por Compras Centralizadas que a la fecha no
fueron recepcionados por el hospital. 
Que a efectos de no caer el hospital en la figura de abandono de paciente se procedió
a su adquisición mediante Contratación Directa por Urgencia. 
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Económica y
Financiera 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
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Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 8843/10
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA a la firma: 
1) DNM Farma S.A., el renglón: 1, por la suma de pesos: Diez Mil Novecientos
Cincuenta y Seis.- ($ 10.956,00). 
Por la suma de PESOS: Diez Mil Novecientos Cincuenta y Seis.- ($ 10.956,00) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 143/144. 
Art.4º.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08. 
Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

Ministerio de Educación
   
 

DISPOSICIÓN N.° 574/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.413.039/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/4 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación eléctrica y sanitaria en el edificio de la Escuela
Primaria Nº 20 “Rosario Vera Peñaloza”, sita en Pringles 1165 del Distrito Escolar Nº 2,
Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos un millón treinta y
cinco mil setecientos cuarenta y cuatro con treinta centavos ($ 1.035.744,30);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios
deterioros en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una
rápida intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
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la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2783-SIGAF-10 (51-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica y sanitaria en el edificio de la Escuela Primaria Nº 20 “Rosario Vera
Peñaloza”, sita en Pringles 1165 del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2783-SIGAF-10 (51-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2783-SIGAF-10 (51-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica y sanitaria en el edificio de la Escuela
Primaria Nº 20 “Rosario Vera Peñaloza” del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos un millón
treinta y cinco mil setecientos cuarenta y cuatro con treinta centavos ($ 1.035.744,30).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 06 de enero de 2011,
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a las 15 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

DISPOSICIÓN N.° 164/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.355.38110, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se solicitó la “Contratación de Servicios de
Impresiones Gráficas Digitales y Offset”;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición Nº 140-DGTAyL-MDU/10, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2.676/10 para el día 10 de Diciembre de 2.010, al amparo de lo establecido
en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.024/10, se recibieron las propuestas de
las firmas: Impresora Balbi SA y VCR Impresores SA.;
Que efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 2.824/10 propone preadjudicar la “Contratación
de Servicios de Impresiones Gráficas Digitales y Offset”, a la firma IMPRESORA BALBI
SA. por el monto total de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL ($ 176.000,00); 
Que no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.676/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Artículo 2º.-Adjudicase la Contratación de Servicios de Impresiones Gráficas Digitales y
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Offset a la firma IMPRESORA BALBI SA por el monto total de PESOS CIENTO
SETENTA Y SEIS MIL ($ 176.000,00); 
Artículo 3°.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra;
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal y remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones
y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 165/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.537.180/10, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de láminas reflectivas”;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición Nº 51-DGTAyL-MDU/10, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 623/10 para el día 21 de Abril de 2.010, al amparo de lo establecido en el
Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 907/10, se recibieron las propuestas de
las firmas: Cleanosol Argentina SA y Melenzane SA.;
Que efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 1.757/10 propone preadjudicar la “Adquisición
de láminas reflectivas”, a la firma MELENZANE SA. por el monto total de PESOS
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/00 ($
137.987,50); 
Que no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 623/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase la Adquisición de láminas reflectivas a la firma MELENZANE
SA por el monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON 50/00 ($ 137.987,50).
Artículo 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
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Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal y remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones
y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

DISPOSICIÓN N.° 180/DGTALMAEP/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/08; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075/07 y normas complementarias y
modificatorias, el Expediente Nº 373.874/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de madera, corcho y sus manufacturas” con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 118-DGTALMAEP/10 de fecha 13 de octubre de 2010, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la
Licitación Pública Nº 2094/2010 para el día 11 de noviembre de 2010Gnereal de
cementerios toriobien, lamentablemente me enteruerimientos establecidos en los
pliegos que rigen la licitaci a las 12.00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo
31 párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2729/2010, se recibieron dos (2) ofertas
correspondientes a las empresas: CASTRO RUBEN OMAR y MADERSHOP S.R.L.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2451/2010, se recomendó adjudicar
el renglón 4 a la empresa MADERSHOP S.R.L, al resultar su oferta conveniente para
esta Administración, con apego a lo establecido en el artículo 108 de la citada Ley Nº
2095;
Que asimismo se recomendó declarar fracasados los renglones 1, 2, 3 y 5, por los
motivos consignados en el mencionado dictamen;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
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DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2094/2010 para la “Adquisición de
madera, corcho y sus manufacturas” con destino diversas dependencias del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
al amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese el renglón 4 de la Licitación Pública Nº 2094/2010 a la
empresa MADERSHOP S.R.L, por el monto de pesos ocho mil setecientos ($ 8.700.-),
por resultar la oferta más conveniente para la Administración, con apego a lo
establecido en el artículo 108 de la citada Ley Nº 2095. 
Artículo 3º.- Decláranse fracasados los renglones 1, 2, 3 y 5 de la Licitación Pública Nº
2094/10.
Artículo 4º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en vigencia.
Artículo 5º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, en prosecución del trámite. Ragaglia
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 186/DGTALMAEP/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 2.075/GCBA/07 y Nº 754/GCBA/08, y el Expediente
Nº 92.397/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 862/10
cuyo objeto es la “Adquisición de mobiliario” con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición Nº 66/DGTALMAEP/09, se aprobó la Licitación Pública Nº 862/09,
al amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095 y se
adjudicó los renglones 1, 2, 5, 8 y 14 a favor de la firma Itara SRL por la suma de
treinta y dos mil novecientos sesenta y cuatro ($ 32.964.-), los renglones 3, 15, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 40 y 41 a favor de RS Equipamientos SRL por la suma
de pesos noventa y ocho mil setecientos cuarenta y uno ($ 98.741.-) y los renglones 4,
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 45 y 46
a favor de la firma Docampo Lopez SACII por la suma de doscientos cuarenta y seis
mil quinientos veintidós con 98/100 ($ 246.522,98.-), por resultar las ofertas más
convenientes para la Administración de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 108
de la citada Ley Nº 2095;
Que consecuentemente se emitieron las órdenes de compra Nº 24832, Nº 24831 y Nº
24834 a favor de las empresas Itara SRL, RS Equipamientos SRL y Docampo Lopez
SACII, respectivamente, perfeccionándose así tres contratos;
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Que por Disposición Nº 81-DGTALMAEP/10 se amplió la Orden de Compra Nº 24.834
por un monto de pesos un mil seiscientos ochenta y dos ($ 1.682.-); 
Que dicha ampliación representó el cero coma setenta por ciento (0.70%) del monto
total de la orden de servicio Nº 24.834;
Que posteriormente se observó la necesidad de ampliar la Orden de Compra en
cuestión, por un monto total de pesos treinta mil ochocientos ochenta y ocho ($
30.888.-);
Que por Disposición Nº 142-DGTALMAEP/10 se amplió la Orden de Compra Nº 24.834
a favor de Docampo Lopez SACII;
Que dicha ampliación representó el doce coma cincuenta y dos por ciento (12,52%) del
monto total de la orden de servicio Nº 24.834;
Que nuevamente se ha observado la necesidad de ampliar la Orden de Compra ya
enunciada, por un monto de pesos cuatro mil doscientos doce ($4.212.-);
Que la sumatoria del monto total de las tres ampliaciones, se ajusta a las
prescripciones del artículo 117 inciso I) de la Ley Nº 2095, que exige no superar el
quince por ciento (15%) del valor original; 
Que el presente gasto cuenta con la partida presupuestaria correspondiente;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el Decreto Nº 754/GCBA/08,
 

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

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la Orden de Compra Nº 24.834/2010, a favor de la empresa
Docampo Lopez SACII, por un monto total de pesos cuatro mil doscientos doce ($
4.212.-), en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 117 inc. I) de la Ley Nº
2.095.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a Docampo Lopez SACII. Comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ragaglia
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 187/DGTALMAEP/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/08; y el Expediente Nº 826.231/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de central telefónica”, con destino a la Dirección General Ferias y
Mercados dependiente de la Subsecretaría de Uso de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Disposición Nº 100-DGTALMAEP/10 de fecha 08 de septiembre de 2010, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la
Licitación Pública Nº 1688/2010 para el día 16 de septiembre de 2010Gnereal de
cementerios toriobien, lamentablemente me enteruerimientos establecidos en los
pliegos que rigen la licitaci a las 12.00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo
31 párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2227/2010, se recibieron cinco (5) ofertas
correspondientes a las empresas: SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A.,
SEACOM S.R.L., LIEFRINK Y MARX S.A., PLANEX S.A. Y PMS ARGENTINA S.A.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2672/2010, se recomendó adjudicar
el renglón 1 a la empresa LIEFRINK Y MARX S.A. al resultar su oferta conveniente
para esta Administración, con apego a lo establecido en el artículo 108 de la citada Ley
Nº 2095;
Que asimismo la Comisión de Evaluación de Ofertas recomendó declarar inadmisible la
oferta presentada por la empresa SEACOM S.R.L., y sugirió desestimar las ofertas de
las empresas SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A., PLANEX S.A. Y
PMS ARGENTINA S.A por los motivos expuestos en el mencionado Dictamen; 
Que se ordenó la publicación del Acta de Preadjudicación en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y en Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1688/2010 para la “Adquisición de
central telefónica”, con destino a la Dirección General Ferias y Mercados dependiente
de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese el renglón 1 de la Licitación Pública Nº 1688/2010 a la
empresa LIEFRINK Y MARX S.A., por el monto de pesos cincuenta y un mil quinientos
cuarenta ($ 51.540.-), por resultar la oferta conveniente para la Administración, con
apego a lo establecido en el artículo 108 de la citada Ley Nº 2095. 
Artículo 3º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en vigencia.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, en prosecución del trámite. Ragaglia
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Agencia de Sistemas de Información
   
 

DISPOSICIÓN N.° 1/UAIASINF/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGC-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 se encuentran acompañadas las constancias del Registro en el Módulo de Bienes
del SIGAF del alta patrimonial de los bienes adquiridos que resultan inventariables; 
Que por el o resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 1 (uno) de la Unidad de Auditoria Interna de la Agencia de Sistemas de Información
por un importe de pesos nueve mil setecientos cuarenta y cuatro con cuatro centavos
($ 9.744,04.-) 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, 
 

EL AUDITOR INTERNO
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 setecientos cuarenta y cuatro con cuatro centavos ($
9.744,04.-) y las planil as anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y Disposición Nº 9-DGCG-10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Estévez
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Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 

RESOLUCIÓN N.° 384/PG/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 265 (BOCBA Nº
849), la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº 1850), la Resolución Nº 185-PG-2008, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estipula que la Procuración General de la Ciudad dictamina sobre la legalidad de los
actos administrativos, ejerce la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado.
Representa a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos o
intereses“;
Que el artículo 1º de la Ley 1.218, al fijar la competencia de la Procuración General,
determina que esta “ejerce la representación y patrocinio de la Ciudad en todo proceso
en que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su patrimonio, dictamina
sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye sumarios. Su competencia
abarca la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada dentro
de la órbita del Poder Ejecutivo, las sociedades del Estado, y las sociedades en las que
la Ciudad tiene participación mayoritaria“;
Que conforme el art. 10º de la Ley Nº 1218, modificado por Ley Nº 2.095 (BOCBA Nº
2658), la Procuración General emite dictamen previo y obligatorio, en los siguientes
casos: “a) toda licitación, contratación directa o concesión, cuanto su monto supere el
mil ón (1.000.000) de Unidades de Compra, incluyendo su opinión sobre pliegos y
sobre la adjudicación que se propicia; b) reclamaciones por reconocimiento de
derechos, proyectos de contrato, resoluciones o cualquier asunto que por la magnitud
de los intereses en juego o por la posible fijación de un precedente de interés para la
Administración, pudiera afectar bienes de la Ciudad, derechos subjetivos o intereses
legítimos de terceros o de agentes de la Ciudad“; 
Que el artículo 11º de la precitada ley establece que, “los dictámenes son elaborados
por la Procuración General y suscriptos por el/la Procurador/a General. Puede delegar
esta competencia en materias en que existe doctrina administrativa uniforme y
reiterada, o por razones de celeridad y eficiencia en los servicios jurídicos existentes en
la Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada“;
Que asimismo, el artículo 14º del citado cuerpo legal prescribe que, “El/la Procurador/a
General ejerce la dirección técnica respecto de los servicios jurídicos existentes en la
Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada. Cuando delega
en el os funciones, debe hacerlo mediante resolución fundada. Puede impartir en tales
casos instrucciones, las que serán obligatorias“;
Que la Ley Nº 265 instituye las funciones y atribuciones que deberá desarrol ar la
Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio del
poder de policía conferido por el articulo 44 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
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Aires. de la ley 265;
Que el artículo 33 de la mencionada Ley 265 establece que concluido el término
probatorio por el sólo transcurso del plazo sin necesidad de notificación, se dictará la
correspondiente resolución previo dictamen del Departamento Jurídico.
Que en este contexto normativo, atento lo solicitado por el Señor Subsecretario de
Trabajo de Ministerio de Desarrol o Económico mediante Nota Nº 482/SSTR/2008, se
delimitó el campo de injerencia del control de legalidad que efectúa este organismo
asesor, sobre las actividades y actos relacionados con la aplicación del artículo 33 de
la Ley Nº 265; 
Que razones de celeridad y eficiencia aconsejaron delegar en profesionales idóneos
que integran la dotación de la Dirección General de Protección del Trabajo dependiente
de la Subsecretaría de Trabajo la elaboración y suscripción de dictámenes jurídicos
previos, que se requieren en cumplimiento del artículo 33 de la Ley nº 265, en
cuestiones en las que existe doctrina administrativa de la Procuración General;
Que consecuentemente con el o por Resolución Nº 185-PG-2008 se delegó en
profesionales integrantes de la Dirección General de Protección del Trabajo
dependiente de la Subsecretaría del Trabajo del Ministerio de Desarrol o Económico, el
ejercicio del control de legalidad de los actos que se emitan en virtud de lo establecido
en el artículo 33º de la Ley 265 en cuestiones en las que exista doctrina administrativa
uniforme y reiterada.
Que los profesionales a los que se refiere el considerando anterior fueron
individualizados en el Anexo I de la Resolución Nº 185-PG-2010;
Que por Informe Nº 930436-SSTR-2010, el señor Subsecretario de Trabajo del
Ministerio de Desarrol o Económico, solicitó la inclusión de determinados
profesionalesen la mencionada Resolución Nº 185-PG-2008, a fin de que puedan
desempeñar la delegación oportunamente efectuada a través de dicha resolución,
respecto del ejercicio del control de legalidad de los actos que emitan en virtud de lo
establecido en el art. 33 de la ley 265;
Que los profesionales cuya inclusión se solicita son integrantes de la Dirección
Operativa de Asuntos Legales, de la Dirección de Protección del Trabajo dependiente
de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrol o Económico:
Que l amada a intervenir la Dirección General de Asuntos Institucionales, emitió el
dictamen correspondiente;
Que en este orden de ideas corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Inclúyase en la Resolución Nº 185-PG-2010, a los profesionales
individualizados en el Anexo I que como tal forma parte de la presente, integrantes de
la Dirección Operativa de Asuntos Legales, de la Dirección General de Protección del
Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrol o, a fin
de que ejerzan el control de legalidad de los actos que se emitan en virtud de lo
establecido por el artículo 33 de la Ley 265 en cuestiones en las que existía doctrina
administrativa uniforme y reiterada.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese con entrega de copia a la Subsecretaría de Trabajo y a la Dirección General
de Protección del Trabajo, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales. Monner Sans
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 398/PG/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El dictado de la Resolución 845/2010 del Consejo de la Magistratura, por la que se
aprueba el Reglamento de Turnos del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario
cuya copia se aneja a la presente, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Procuración General es la repartición encargada de la recepción de las medidas
cautelares que pudieran dictarse por los Juzgados de Turno fuera de los horarios
laborales y/o días Sábados, Domingos y Feriados, y con el fin de proteger los legítimos
intereses de del GCBA y no colocarla en estado de Indefensión y/o rebeldía ante los
posibles requerimientos y/o medidas precautorias de cumplimiento inminente, 
 

EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Impleméntese en las Direcciones Judiciales que conforman la Procuración
General guardias pasivas, los días Sábados Domingos y Feriados, y de lunes a viernes
20 a 21 hs debiéndose acompañar el listado semanalmente de los letrados designados
para cubrir dichas guardias, y números de teléfonos donde se los puede localizar 
Artículo 2º.- Impleméntese en la Dirección Administrativa de la Procuración General
guardias pasivas los días Sábados Domingos y Feriados, de lunes a viernes 20 a 21 hs
debiéndose acompañar el listado semanalmente de los letrados designados para cubrir
dichas guardias y números de teléfonos donde se los puede localizar.
Artículo 3º.- Entiéndase como guardia pasiva el hecho de que el Sr. Letrado se
encuentre a disposición del Gobierno de la Ciudad (Procuración General) por el tiempo
determinado dentro del horario de 10 a 21 los días Sábados Domingos y Feriados
debiendo concurrir si son requeridos ante el ingreso de medidas precautorias dentro
del turno asignado
Artículo 4º. Los letrados que cubran guardias los días sábados, domingos y/o feriados
recibirán por cada día de guardia realizada dos días de franco compensatorio.
Artículo 5º.- Los letrados que cubran las guardias de lunes a viernes de 20 a 21 hs. por
cada 5 días de guardias cubiertas recibirán un día de franco compensatorio.
Artículo 6º.- Impleméntese por intermedio de la Dirección Técnica Administrativa y
Legal las autorizaciones pertinentes, a efectos de que los Sres. letrados deban ingresar
a la Procuración General se les permita el acceso a sus respectivas Oficinas, asimismo
se deberá instruir al personal que presta servicio de vigilancia del edificio, que deberá
notificar a las personas asignadas para tal fin en caso que en su turno ingresen oficios
y/o cédulas judiciales, como así también la registración de los francos compensatorios
a través del departamento Recursos Humanos de la Procuración General. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese comuníquese. Cumplido, archívese. Monner Sans
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RESOLUCIÓN N.° 406/PG/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 265 (BOCBA Nº
849), la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº 1850), la Resolución Nº 185-PG-2008 y la
Resolución 384-PG-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estipula que la Procuración General de la Ciudad dictamina sobre la legalidad de los
actos administrativos, ejerce la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado.
Representa a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos o
intereses“;
Que el artículo 1º de la Ley 1.218, al fijar la competencia de la Procuración General,
determina que esta “ejerce la representación y patrocinio de la Ciudad en todo proceso
en que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su patrimonio, dictamina
sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye sumarios. Su competencia
abarca la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada dentro
de la órbita del Poder Ejecutivo, las sociedades del Estado, y las sociedades en las que
la Ciudad tiene participación mayoritaria“;
Que conforme el art. 10º de la Ley Nº 1218, modificado por Ley Nº 2.095 (BOCBA Nº
2658), la Procuración General emite dictamen previo y obligatorio, en los siguientes
casos: “a) toda licitación, contratación directa o concesión, cuanto su monto supere el
mil ón (1.000.000) de Unidades de Compra, incluyendo su opinión sobre pliegos y
sobre la adjudicación que se propicia; b) reclamaciones por reconocimiento de
derechos, proyectos de contrato, resoluciones o cualquier asunto que por la magnitud
de los intereses en juego o por la posible fijación de un precedente de interés para la
Administración, pudiera afectar bienes de la Ciudad, derechos subjetivos o intereses
legítimos de terceros o de agentes de la Ciudad“; 
Que el artículo 11º de la precitada ley establece que, “los dictámenes son elaborados
por la Procuración General y suscriptos por el/la Procurador/a General. Puede delegar
esta competencia en materias en que existe doctrina administrativa uniforme y
reiterada, o por razones de celeridad y eficiencia en los servicios jurídicos existentes en
la Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada“;
Que asimismo, el artículo 14º del citado cuerpo legal prescribe que, “El/la Procurador/a
General ejerce la dirección técnica respecto de los servicios jurídicos existentes en la
Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada. Cuando delega
en el os funciones, debe hacerlo mediante resolución fundada. Puede impartir en tales
casos instrucciones, las que serán obligatorias“;
Que la Ley Nº 265 instituye las funciones y atribuciones que deberá desarrol ar la
Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio del
poder de policía conferido por el articulo 44 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires. de la ley 265;
Que el artículo 33 de la mencionada Ley 265 establece que concluido el término
probatorio por el sólo transcurso del plazo sin necesidad de notificación, se dictará la
correspondiente resolución previo dictamen del Departamento Jurídico.
Que en este contexto normativo, atento lo solicitado por el Señor Subsecretario de
Trabajo de Ministerio de Desarrol o Económico mediante Nota Nº 482/SSTR/2008, se
delimitó el campo de injerencia del control de legalidad que efectúa este organismo
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asesor, sobre las actividades y actos relacionados con la aplicación del artículo 33 de
la Ley Nº 265; 
Que razones de celeridad y eficiencia aconsejaron delegar en profesionales idóneos
que integran la dotación de la Dirección General de Protección del Trabajo dependiente
de la Subsecretaría de Trabajo la elaboración y suscripción de dictámenes jurídicos
previos, que se requieren en cumplimiento del artículo 33 de la Ley nº 265, en
cuestiones en las que existe doctrina administrativa de la Procuración General;
Que por Resolución Nº 185-PG-2008 se delegó en profesionales integrantes de la
Dirección General de Protección del Trabajo dependiente de la Subsecretaría del
Trabajo del Ministerio de Desarrol o Económico, el ejercicio del control de legalidad de
los actos que se emitan en virtud de lo establecido en el artículo 33º de la Ley 265 en
cuestiones en las que exista doctrina administrativa uniforme y reiterada, los que fueron
individualizados en el Anexo I de la misma;
Que por Informe Nº 930436-SSTR-2010, el señor Subsecretario de Trabajo del
Ministerio de Desarrol o Económico, solicitó la inclusión en la mencionada Resolución
Nº 185-PG-2008, de profesionales integrantes de la Dirección Operativa de Asuntos
Legales de la Dirección de Protección del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de
Trabajo del Ministerio de Desarrol o Económico, a fin de que puedan desempeñar la
delegación oportunamente efectuada a través de dicha resolución, respecto del
ejercicio del control de legalidad de los actos que emitan en virtud de lo establecido en
el art. 33 de la ley 265;
Que consecuentemente con el o, por Resolución Nº 384/PG/2010, Anexo I, se
incluyeron en la Resolución Nº 185/PG/2008, a los profesionales solicitados; 
Que en el Artículo 1º de la mencionada Resolución se incurrió en un error formal
resultando necesario propiciar su rectificación;
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Modificase el Artículo 1º de la Resolución Nº 384-PG-2010, rectificándose
el año de la Resolución Nº 185/PG/2010 por el de Resolución Nº 185/PG/2008.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Subsecretaría de Trabajo y a la Dirección General de Protección del
Trabajo, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Procuración
General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales. Monner Sans
 
 

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 

RESOLUCIÓN N.° 118/SGCBA/10.
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los
Decretos Nº 915/09 (BOCBA Nº 3.280) y 1.008/09 (BOCBA Nº 3.302), la Resolución Nº
17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378) y el Expediente Nº 1.505.260-/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de personal bajo la figura de
Locación de Servicios; 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70 “Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad“, atribuye en su artículo 130 inciso 6), al titular de este organismo,
la facultad de “Efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por el personal de planta
permanente, fijando su retribución y condiciones de trabajo“; 
Que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 1.008/09, faculta a los/as
Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente para
contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios hasta un monto
máximo de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) mensuales, dentro de sus posibilidades
presupuestarias; 
Que por Resolución Nº 17-SGCBA/10 se estableció la Estructura Orgánica Funcional
de esta Sindicatura General, fijándose entre otras las misiones y funciones de la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae la facultad para contratar a
personas bajo el Régimen de Locación de Servicios, mencionada anteriormente; 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Jurídico Interno Nº 123 -SL/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 130 de la Ley
Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios y para prestar
tareas en esta Sindicatura General, a partir del 1º de diciembre de 2010, facultándose a
la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal la suscripción del contrato. 
Artículo 2º.- El contratado deberá, si corresponde, abrir una cuenta corriente o caja de
ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los fines
de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los
honorarios correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberán
comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, el
formulario de la apertura de la cuenta solicitada. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a incluir el importe mensual derivado de la referida contratación en una
Orden General de Pago. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del ejercicio presupuestario 2010. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
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Cumplido, archívese. 

Rial 
 

ANEXO
  

   
 

RESOLUCIÓN N.° 119/SGCBA/10.
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los
Decretos Nº 915/09 (BOCBA Nº 3.280) y 1.008/09 (BOCBA Nº 3.302), la Resolución Nº
17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378) y el Expediente Nº 1.505.260-/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de personal bajo la figura de
Locación de Servicios; 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70 “Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad“, atribuye en su artículo 130 inciso 6), al titular de este organismo,
la facultad de “Efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por el personal de planta
permanente, fijando su retribución y condiciones de trabajo“; 
Que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 1.008/09, faculta a los/as
Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente para
contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios hasta un monto
máximo de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) mensuales, dentro de sus posibilidades
presupuestarias; 
Que por Resolución Nº 17-SGCBA/10 se estableció la Estructura Orgánica Funcional
de esta Sindicatura General, fijándose entre otras las misiones y funciones de la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae la facultad para contratar a
personas bajo el Régimen de Locación de Servicios, mencionada anteriormente; 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Jurídico Interno Nº 124 -SL/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 130 de la Ley
Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios y para prestar
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tareas en esta Sindicatura General, a partir del 1º de diciembre de 2010, facultándose a
la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal la suscripción del contrato. 
Artículo 2º.- El contratado deberá, si corresponde, abrir una cuenta corriente o caja de
ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los fines
de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los
honorarios correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberán
comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, el
formulario de la apertura de la cuenta solicitada. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a incluir el importe mensual derivado de la referida contratación en una
Orden General de Pago. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del ejercicio presupuestario 2010. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

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

   
 

RESOLUCIÓN N.° 234/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y modificatoria
Ley Nº 26,361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/GCBA/02, Nº
2.356/GCBA/03 y Nº 1.721/GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta del Directorio Nº
398 del 14 de julio de 2010, el Expediente Nº 2.732/EURSPCABA/2008, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
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Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje, durante el mes de
septiembre de 2008, habiéndose detectado irregularidades en la Autopista Tte. Gral.
Luís J. Dellepiane, respecto a la traza de la misma;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 1.162/GCBA/02, en su Artículo 1º,
otorga a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación,
mantenimiento y administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno,
Occidental y 9 de Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luís J.
Dellepiane, por el plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la
concesión se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor
J. Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo
Norte (Arturo Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av.
Rafael Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida
Argentina, así como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 2/3 consta Acta de fiscalización de fecha 4 de septiembre de 2008 a fin de
relevar la traza de la Autopista Dellepiane verificando “...Sentido capital altura Lacarra,
pozos, y sentido provincia km. 3 falta alambrado derecho y km. 1,2 falta alambrado
central...”;
Que, a fs. 5/6 se incorpora Informe Nº 2.382/ATyTyC/2008 del Área Técnica
adjuntando proyecto de cédula de notificación dirigida a la empresa Autopistas Urbanas
SA;
Que, a fs. 7 se agrega cédula de notificación dirigida a la empresa concesionaria
intimándola para que en el plazo perentorio e improrrogable de quince (15) días
proceda a realizar las correcciones pertinentes bajo apercibimiento de ley,
acompañando copia del Acta Nº 61.989/ATO/2008 y su Anexo; notificándose la
concesionaria en fecha 24 de octubre de 2008;
Que, en fecha 4 de noviembre de 2008, mediante Registro Nº
2.232/EURSPCABA/2008, obrante a fs. 8/15, se presenta la empresa Autopistas
Urbanas SA a fin de contestar la intimación cursada, remitiendo informe brindado por la
Gerencia de Explotación en el cual expresa que “...Autopista Dellepiane: Sentido
capital: altura Lacarra, pozos. A la fecha ya fue reparado. Sentido provincia: km. 3 falta
alambrado derecho. En esa zona nunca existió alambrado lateral, es el talúd de la
salida Escalada. km. 1,2 falta de alambrado central. En el sector mencionado nunca
existió alambrado, se trata del aire/ luz del pasaje peatonal calle Leguizamón...”;
Que, a fs. 16 se incorpora Informe Nº 2.579/ATyTyC/2008 por el cual el Área Técnica
solicita se proceda a verificar el cumplimiento de la intimación cursada;
Que, a fs. 18 consta Acta de Fiscalización de fecha 1 de diciembre de 2008, verificando
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en Autopista Dellepiane que “...Sentido capital normalizado y sentido provincia, persiste
irregularidad altura km. 1,2...”;
Que, a fs. 20/21 obra Informe Nº 71/ATyTyC/2009 del Área Transporte y Tránsito y
Concesiones, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la empresa
concesionaria, y expresando “...la Concesionaria no acató la intimación en lo que
respecta a la obligación de Mantenimiento de la traza ya que “sentido provincia
persisten irregularidades altura km. 1,2”, por lo que se solicita se gire el presente
expediente a la Secretaría Legal…”;
Que, en fecha 15 de mayo de 2009 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado
por el Área Transporte, Transito y Concesiones en su Informe Nº 71/ATyTyC/2009,
remite los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 26 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios ordena la apertura del mismo. En consecuencia, se
designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 28 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 29 y 29 vuelta, el 6 de octubre de 2009;
Que, a fs. 36/38 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, acompañando como prueba documental, copia simple de
Memorandum de la Gerencia de Mantenimiento y Conservación de Autopistas Urbanas
SA en el que explicita que todas las irregularidades detectadas fueron subsanadas en
tiempo y forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, los Artículos 24 y 25 del mencionado plexo normativo, respecto a la obligación de
mantenimiento y las condiciones de prestación del servicio a las que debe ajustarse
Autopistas Urbanas SA prescriben “...La Concesionaria está obligada por sí, o por
terceros contratados a tal fin, al mantenimiento, reparación y conservación de la red en
condiciones de utilización, debiendo suprimir las causas que originen molestias,
inconvenientes o peligrosidad para los Usuarios, en la forma y plazos establecidos o
que se establezcan (...) La Concesionaria está obligada a prestar los servicios de forma
tal de garantizar su continuidad, calidad, universalidad y seguridad para una eficiente
prestación a los Usuarios...” respectivamente;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley 210 inc. e), en base a la inobservancia de las obligaciones
previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº 2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé – entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos, para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
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artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley (…) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio – en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley” (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley (…)
nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su Artículo 47, determina “...Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
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apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
sustituido por Ley Nº 26.361);
Que, por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 1.-
Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés público. d. El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de información. La falta de información
de los prestadores al Ente es considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

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

   
 

RESOLUCIÓN N.° 249/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 98/AL/2010 referida a la suspensión durante el mes de enero de 2011 de los
trámites regulados por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones, el Acta de Directorio Nº 417 del 2 de diciembre de 2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se aproxima la finalización del año en curso, así como el comienzo del período
vacacional;
Que, existen diversos procedimientos en curso en este Ente;
Que, tales procedimientos administrativos son tramitados con la intervención de
abogados;
Que, los procedimientos judiciales en todo el país, y en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en particular, así como la generalidad de los trámites administrativos cuando se
controvierten derechos, se encuentran suspendidos durante el mes de enero;
Que, en años anteriores el Directorio del Organismo utilizó el mismo criterio dictando
las resoluciones Nº 40/EURSPCABA/2001, Nº 56/EURSPCABA/2002 y Nº
269/EURSPCABA/2009;
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Que, resulta conveniente establecer parámetros de uniformidad en tal sentido, los que,
sin afectar la actividad del Organismo, prevén, además, las excepciones del caso para
aquellos asuntos que revistan carácter de urgente;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Suspéndanse durante el mes de enero del año 2011 los plazos de los
expedientes normados por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones.
Artículo 2º.- Quedan exceptuadas las actuaciones instructorias en aquellos casos en
que existan razones de urgencia que justifiquen la prosecución del trámite.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a todas las oficinas con rango de gerencia, área y
departamento. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García -
Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 250/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 84 del
2 de diciembre de 2003, las Actas de Directorio Nº 279 del 3 de mayo de 2007, Nº 284
del 13 de junio de 2007, Nº 285 del 28 de junio de 2007 y Nº 402 del 11 de agosto de
2010, el Expediente Nº 3584/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al 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, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que aprueba el Estatuto del Personal,
vigente a partir del 1º de diciembre de 2003, rige las relaciones laborales del personal
del Organismo, prevé la conformación de una planta no permanente y establece las
condiciones laborales de la misma;
Que, a través del Acta Nº 279 el Directorio creó la Planta de Gabinete, y cuyas
relaciones laborales se rigen por lo dispuesto en el Art. 76 del Estatuto de Personal, y
demás condiciones establecidas en el Título III del referido Estatuto;
Que, por conducto del Acta N°402 el Directorio aprobó las novedades de la Planta de
Gabinete correspondientes al mes de agosto de 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
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Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Aprobar el alta en la Planta de Gabinete de la Sra. Valeria Montanari,
(DNI:25.554.166) para revistar en el nivel C con una remuneración de $5.000,00
(Pesos cinco mil), a partir del 1º de agosto de 2010.
Articulo 2°.- Efectúense las imputaciones presupuestarias correspondientes.
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 251/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta del Directorio Nº 402
del 11 de agosto de 2010, el Expediente Nº 3585/EURSPCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 -reglamentaria de su creación- ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, el Art. 11 inc. c) y d) de la mencionada ley confiere al Directorio la facultad de
contratar personal y tambien proceder a su remoción por acto fundado respetando el
debido proceso;
Que, conforme surge del Acta de Directorio Nº 402 se resolvió introducir modificaciones
en la contratación de personas, bajo la modalidad de locación de servicios y obra;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébese la modificación del contrato del Sr. Rodrigo Karasik (DNI:
34.434.949) para los meses de julio, agosto y septiembre de 2010 por la suma de
$2.000 (Pesos dos mil).
Artículo 2°.- Apruébese las bajas de contratos de las personas que se detallan en el
Anexo que forma parte de la presente Resolución.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 252/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el artículo 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta de Directorio N°
402 del 11 de agosto de 2010, el Expediente 3586/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad creó al 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, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución, estableciendo en su Art.11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso; 
Que, el Art. 3º inc c) del Anexo I de la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 dispone
que “El personal, a excepción de los Directores, tienen derecho, en las condiciones que
se establecen seguidamente, a los siguientes adicionales: ...c) Otros que establezca el
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para reconocer productividad, calificación o conceptos semejantes.”;
Que, a través del Acta Nº 402 el Directorio aprobó el pago de la suma no remunerativa
por única vez de $600 (Pesos seiscientos) al agente Emiliano Néstor Ricardo Sánchez;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgar al agente Emiliano Néstor Ricardo Sánchez (DNI:27.022.600) el
pago de la suma no remunerativa de $600 (Pesos seiscientos) por única vez por el mes
de agosto de 2010, conforme a los términos del Anexo I, Art. 3º inc c) de la Resolución
Nº 84/EURSPCABA/2003.
Artículo 2º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCIÓN N.° 253/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta de Directorio Nº
402 del 11 de agosto de 2010, el Expediente Nº 3587/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad creó al 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, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo en el Artículo
11, incisos. c) y d), que son funciones de su Directorio determinar la estructura
orgánica del Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto
fundado respetando el debido proceso;
Que, el Directorio a través del Acta Nº 402 del 11 de agosto de 2010 dispuso asignar
con carácter transitorio, un adicional no remunerativo conforme a los términos del
Anexo I, artículo 3, inciso c) de la Resolución Nº 84/EURSPCABA/03;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórguese con carácter transitorio, un adicional no remunerativo conforme
a los términos del Anexo I, artículo 3, inciso c) de la Resolución Nº 84/EURSPCABA/03
a los agentes comprendidos en el Anexo de la presente resolución.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 

ANEXO 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 255/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 405 del 1º de septiembre de 2010, el
Expediente Nº 2570/EURSPCABA/2008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente Nº 2570/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de los Planes de
Control efectuados por el Área de Control Ambiental, en el mes de julio de 2008,
mediante Actas Nº 059201/ATO/2008 de fecha 02/07/2008; Nº 059416/ATO/2008 de
fecha 07/07/08; Nº 059694/ATO/2008 de fecha 16/07/08; Nº 060117/ATO/2008 de
fecha 24/07/08; Nº 060168/ATO/2008 de fecha 29/07/08 y Nº 060171/ATO/2008 de
fecha 30/07/08, respecto de las deficiencias en el servicio de Barrido; en el de
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos; en el de Vaciado de Cestos Papeleros al
100%, en el de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones. Ello configuraría un
incumplimiento en el Servicio de Higiene Urbana. El mencionado Plan de Control se
produjo en la denominada Zona 1, a cargo de la empresa Cliba Ingeniería Ambiental
SA;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos, como es el caso en cuestión, conforme Anexos VIII y IX del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1019/ACA/2010, señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en sus Anexos VIII 1.1 y
1.5, “Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos” “Servicio de Recolección
de Restos de Obras y Demoliciones” y IX “Especificaciones Técnicas referidas al
Barrido y Limpieza de Calles;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
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expresó que “…no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial…”;
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “…ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...”. Continúa diciendo en el párrafo décimo del
punto II, Análisis, que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego…”. Concluye, el
citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto
Administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio especifico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
empresa concesionaria sancionada; 
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la Dirección
General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el Ente;
Que, a los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las
funciones de este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de
la solicitud de descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, inc. 10, 12, 14 y 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de
Higiene Urbana Nº 6/2003 conforme la estimación del Informe Nº 1019/ACA/2010 de
fs. 60/63, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del
servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente a 0,01 % del monto de la
factura del servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al
mes en que se cometió; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la Empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de
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cinco (5) puntos, equivalentes a pesos cuatro mil ochocientos con 39/100 ($4.800,39.-)
calculados sobre el servicio de Barrido y Limpieza de Calles, correspondiente al mes
de julio del año 2008, conforme surge del Art. 59, inc. 12, del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Publica Nacional e Internacional para la Contratación de
los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- Sancionar a la Empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de
cinco (5) puntos, equivalentes a pesos cuatro mil ochocientos con 39/100 ($4.800,39.-)
calculados sobre el servicio de Cestos Papeleros completos al 100%, correspondientes
al mes de julio del año 2008, conforme surge del Art. 59, inc. 14 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Publica Nacional e Internacional para la Contratación de
los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 3º.- Sancionar a la Empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de
diez (10) puntos, equivalentes a pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve con
12/100 ($5.449,12.-) calculados sobre el servicio de Recolección de Residuos
Domiciliarios, correspondientes al mes de julio del año 2008, conforme surge del Art.
59, inc. 10 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Publica Nacional e
Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 4º.- Sancionar a la Empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de
cuarenta (40) puntos equivalentes a pesos doscientos veinticinco con 04/100 ($
225,04.-) calculados sobre el servicio de Recolección de Restos de Obras y
Demoliciones, correspondientes al mes de julio del año 2008, conforme surge del Art.
59, inc. 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003. 
Artículo 5º.- El monto de las multas fijadas en los artículos precedentes deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo. 
Articulo 6°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por los artículos 1°,
2°, 3° y 4° de la presente resolución.
Artículo 7º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 256/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 405 del 1º de septiembre de 2010, el
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Expediente Nº 2247/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente Nº 2247/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de los Planes de
Control efectuados por el Área de Control Ambiental, en el mes de julio de 2009,
mediante Actas Nº 073326/ATO/2009 de fecha 15/07/09 y Nº 073327/ATO/2009 de
fecha16/07/09, respecto de la deficiencia en el servicio de Recolección de Residuos
Domiciliarios; ello configuraría un incumplimiento en el Servicio de Higiene Urbana. El
mencionado Plan de Control se produjo en la denominada Zona 3, a cargo de la
empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF Ashira SA UTE;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, tanto en el servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos como en el de Barrido de Calles, como es el caso en
cuestión, conforme Anexo VIII, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene
Urbana Nº 6/2003;
Que, resulta una falacia el argumento sostenido por la sumariada, respecto de la
metodología sancionadora que se ha adoptado. El Pliego contempla la actuación del
Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos detectados que pasan a
computar el Índice de Prestación. El llamado “Índice de Prestación” puede, según
surge un incumplimiento, producir una sanción (denominada “Falta Grave”) de la que
puede ameritar una sanción consistente en una penalidad de hasta un 10% de la
facturación de la prestataria. Quien determina, conforme Pliego, el cumplimiento ó
incumplimiento del denominado “Índice de Prestación”, para este tipo de faltas es la
Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, en consecuencia de lo expuesto en el punto anterior, confunde la sumariada las
faltas que hacen a la determinación del referido “Índice de Prestación” con las otras
establecidas en el Pliego, como las de estas actuaciones, y por las cuales el Ente
cuenta con legitimación suficiente, tanto para fiscalizarlas, como para investigarlas y,
en su caso, aplicar las sanciones que correspondieran, conforme el cuadro
jurisdiccional con el que se lo ha investido por parte de la Ley Nº 210 y otra regulación
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concordante; 
Que, al respecto, la Instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a los principios pregonados como violados por la sumariada,
como el de “Non bis in ídem”, ya que las multas a las que se hace referencia, en
realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se ventilan en el
presente Expediente. Nos encontramos ante distintas infracciones, no idénticas. La
sumariada tampoco ha explicado, ni demostrado, a cuales infracciones se refiere, ni ha
ofrecido indicación o prueba de como demostrar lo que, en general expone;
Que, asimismo cabe resaltar en lo particular, que las actuaciones en curso guardan
absoluta autonomía y no encuentran identidad alguna con sanciones que la Dirección
General de Limpieza pudo aplicar, de las que nada se indica en este sumario. Las
sanciones que este Organismo se encuentra facultado a aplicar, como se mencionó
previamente, constituye una infracción totalmente distinta, metodología que, vale
mencionar, fue aceptada por las empresas concesionarias del servicio de Higiene
Urbana; 
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en la
ausencia de Recolección de Residuos Domiciliarios, y no por incumplimiento del Índice
de Prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes;
Que, sostiene la sumariada que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por “... incumplimiento del Índice de
Prestación exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento
(10%)...” y que al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que “...El
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a
su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y resolución final
de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la Dirección
General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego, como no
puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar sanciones. No
hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en dicho sentido.
Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el Ente debiera aplicar sanciones,
considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado,
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad
de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;



N° 3574 - 30/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°82

Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, señalando “...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”; 
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo, con lo que estaría validando el
procedimiento interno del Ente, la Sala señaló que “...la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el Órgano Administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada- es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...”, conforme el segundo párrafo
del punto 12.4;
Que, en cuanto a las supuestas deficiencias en las Actas, entendemos que en las
mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar,
además de la firma y aclaración del agente interviniente, por lo que se ha dado
cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, en relación a los diez días establecidos para dar traslado al prestador, como la
misma sumariada indica, esto procede en los casos regulados por el Capítulo II que
trata sobre Reclamos y Controversias y no por el Capítulo III que regula el
procedimiento sancionatorio y da marco regulatorio al presente sumario;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1259/ACA/2010 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo VIII, apartado
1.1, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, la Instrucción consideró que, habiéndose respetado el debido proceso, los hechos
denunciados han sido acreditados. Ello tiene sustento en los informes técnicos del Área
de Control Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la
sumariada y las fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “…no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial…”; 
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “…ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en



N° 3574 - 30/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°83

el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...”. Continúa diciendo en el párrafo décimo del
punto II, Análisis, que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego…”. Concluye, el
citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto
Administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio especifico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
empresa concesionaria sancionada; 
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la Dirección
General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el Ente;
Que, por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210
y a los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las
funciones de este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de
la solicitud de descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, inc. 10 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, imponiendo a la empresa Transportes Olivos SACI y F – Ashira SA UTE,
Urbasur, una penalidad de pesos cinco mil noventa y siete con 39/100 ($ 5.097,39.-), 2
(dos) Actas, diez (10) puntos, por deficiencias en el servicio público de Recolección de
Residuos Domiciliarios, y que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la
prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente a 0,01 %
del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción,
correspondiente al mes en que se cometió; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF - Ashira SA
UTE con una multa de diez (10) puntos equivalentes a pesos cinco mil noventa y siete
con 39/100 ($ 5.097,39.-), calculados sobre el servicio de Recolección de Residuos
Domiciliarios, correspondientes al mes de julio del año 2009, conforme surge del Art.
59, inc. 10 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
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Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6-Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo. 
Artículo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1°
de la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF Ashira SA
UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 257/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 403 del 18 de agosto de 2010, el
Expediente Nº 1930/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
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reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente Nº 1930/EURSPCABA/2007 se inicia a raíz del Plan de Control
correspondiente al mes de agosto del año 2007, mediante Actas Nº 028079/ATO/2007
de fecha 03/08/07, Nº 028507/ATO/2007 de fecha 08/08/07, Nº 028735/ATO/2007 y Nº
028740/ATO/2007 de fecha 09/08/07, a través del mismo se procedió a verificar
incumplimientos en los servicios de Recolección Domiciliaria de Residuos, Recolección
de Restos Verdes, Recolección de Residuos Voluminosos y Recolección de Restos de
Obras y Demoliciones, ello configuraría un incumplimiento en el servicio de Higiene
Urbana. El mencionado Plan de Control se realizó en la denominada Zona 4, a cargo
de la empresa Níttida;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos, como es el caso en cuestión, conforme Anexo VIII acápites
1.1; 1.3; 1.4; y 1.5, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional
e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, manifiesta también la sumariada que existiría una superposición de funciones de
fiscalización y sanción entre el Ente y la Dirección General de Higiene Urbana;
Que, al respecto, cabe descartar el argumento respecto a una duplicidad de sanciones.

Que, de la actuación de la Dirección General de Limpieza, el Centro Único de
Reclamos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el propio Ente, surge el
llamado “Índice de Prestación” y, a través del mismo, y de acuerdo a una determinada
fórmula, pueden constituir una infracción pasible de ser sancionada. 
Que, ello no invalida el presente sumario en curso, y la posible aplicación de sanciones
por parte de este Organismo, ya que, como se menciona previamente, constituyen dos
infracciones distintas, metodología que, vale mencionar, fue aceptada por las empresas
concesionarias del servicio de Higiene Urbana;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, respecto a las faltas observadas en el presente sumario, cabe resaltar que la
realidad detectada en cada una de las infracciones resulta diferente a los manifestados
por la empresa encartada; 
Que, respecto de los Residuos Sólidos Urbanos verificados como no recogidos, en las
calles Calderón de la Barca 1075, los mismos fueron verificados como no levantados y
en la vía pública por más de 24 hs. y las manifestaciones y notas de la sumariada son
siempre posteriores a las comprobaciones y verificaciones acreditadas, y por ello no ha
cumplido con la obligación legal de Recolección; 
Que, respecto de los Restos de Obras y Demoliciones y también Restos Voluminosos
verificados en las calles Morón 4132 y Bahía Blanca 529, ellos permanecieron por lo
menos 72 hs. en la vía pública sin ser levantados, lo que resulta un incumplimiento
puntual al Pliego de Bases y Condiciones y en este caso también las manifestaciones y
notas de la sumariada son siempre posteriores a las comprobaciones y verificaciones
realizadas, por ello no ha cumplido con la obligación legal de Recolección; 
Que, cabe la misma apreciación en cuanto a la comprobación realizada en la calle
Aranguren 4247, respecto de Restos Verdes no intervenidos por la sumariada en plazo,
y que también se comprueba mediante Actas la permanencia de los mismos de por lo
menos 72 hs. sin ser recogidos;
Que, en consecuencia y respecto de las deficiencias puntuales antedichas, los
argumentos de la sumariada en su punto “Formula Descargo... 1.2 Inexistencia de
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Infracción” no logra conmover ni quitar responsabilidad a la sumariada, por lo cual
dicho argumento no puede prosperar, a tenor de lo claramente dispuesto en el Anexo
VIII acápites 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones correspondiente;
Que, vale resaltar respecto de la facultad sancionatoria del Ente lo resuelto, en forma
unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA
(Expte. 7639/0), donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto
Administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento
sancionatorio establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a
este Organismo como autoridad de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, señalando “...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”; 
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1014/ACA/2010, señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo VIII Servicio
de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “…no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial…”; 
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “…ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...” . Continúa diciendo en el párrafo décimo del
punto II, Análisis, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
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graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego…”. Concluye, el
citado funcionario que: “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto
Administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio especifico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
empresa concesionaria sancionada; 
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la Dirección
General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el Ente;
Que, por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210
y a los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las
funciones de este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de
la solicitud de descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, en sus incisos 10 y 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de
Higiene Urbana 6/2003, imponiendo a la empresa Ecohábitat SA Emepa SA UTE
Níttida una penalidad de cinco (5) puntos, equivalentes a pesos dos mil quinientos
nueve con 33/100 ($2.509,33.-) calculados sobre los servicios de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos; una penalidad de veinte (20) puntos, equivalentes a pesos
cuatrocientos trece con 57/100 ($ 413,57.-) calculados sobre los servicios de Restos
Verdes; una penalidad de veinte (20) puntos, equivalentes a pesos doscientos cuarenta
y ocho con 14/100 ($ 248,14.-) calculados sobre los servicios de Restos de Obras y
Demoliciones y una penalidad de veinte (20) puntos, equivalentes a pesos ciento
sesenta y cinco con 43/100 ($ 165,43.-) calculados sobre los servicios de Residuos
Voluminosos, ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación
del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente a 0,01 % del monto
de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente
al mes en que se cometió; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA Emepa SA UTE Níttida con una
multa de cinco (5) puntos, equivalentes a pesos dos mil quinientos nueve con 33/100
($2.509,33.-) calculados sobre el servicio de Recolección de Resíduos Sólidos Urbanos
correspondientes al mes de agosto del año 2007, conforme surge del Art. 59, inc. 10
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del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA Emepa SA UTE Níttida con una
multa de veinte (20) puntos, equivalentes a pesos doscientos cuarenta y ocho con
14/100 ($248,14.-) calculados sobre el servicio de Recolección de Restos de Obras y
Demoliciones, correspondientes al mes de agosto del año 2007, conforme surge del
Art. 59 inc. 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 3.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA Emepa SA UTE Níttida con una
multa de veinte (20) puntos, equivalentes a pesos cuatrocientos trece con 57/100
($413,57.-) calculados sobre el servicio de Recolección de Restos Verdes,
correspondientes al mes de agosto del año 2007, conforme surge del Art. 59 inc. 17 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 4º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA Emepa SA UTE Níttida con una
multa de veinte (20) puntos, equivalentes a pesos ciento sesenta y cinco con 43/100
($165,43.-) calculados sobre el servicio de Recolección de Restos Voluminosos,
correspondientes al mes de agosto del año 2007, conforme surge del Art. 59, inc. 17
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 5º.- Los montos de las multas fijadas en los artículos precedentes deberán ser
depositados en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo.
Articulo 6°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por los artículos 1°,
2º, 3º y 4º de la presente resolución.
Artículo 7º.- Notifíquese a la empresa Ecohábitat SA Emepa SA UTE Níttida.
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 258/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 403 del 18 de agosto de 2010, el
Expediente Nº 2769/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente Nº 2769/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de los Planes de
Control efectuados por el Área de Control Ambiental, en el mes de julio de 2009,
mediante Acta Nº 073252/ATO/2009 de fecha 15/07/09, habiéndose hallado en la calle
Rincón 1380 deficiencia en la prestación en el servicio de Higiene Urbana, Recolección
de Restos de Obra y Demoliciones, ello configuraría un incumplimiento en el servicio
de Higiene Urbana. El mencionado Plan de Control se produjo en la denominada Zona
3, a cargo de la empresa Urbasur;
Que, resulta una falacia el argumento sostenido por la sumariada respecto de la
metodología sancionadora que se ha adoptado. El Pliego contempla la actuación del
Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos detectados que pasan a
computar el Índice de Prestación. El llamado “Índice de Prestación” puede, según
surge un incumplimiento, producir una sanción (denominada “Falta Grave”) de la que
puede surgir una sanción consistente en una penalidad de hasta un 10% de la
facturación de la prestataria. Quien determina, conforme Pliego, el cumplimiento ó
incumplimiento del denominado “Índice de Prestación”, para este tipo de faltas es la
Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, en consecuencia de lo expuesto en el punto anterior, confunde la sumariada las
faltas que hacen a la determinación del referido “Índice de Prestación” con las otras
establecidas en el Pliego, como las de este sumario, y por las cuales el Ente cuenta
con legitimación suficiente, tanto para fiscalizarlas, como para investigarlas y, en su
caso, aplicar las sanciones que correspondieran, conforme el cuadro jurisdiccional con
el que se lo ha investido por parte de la Ley Nº 210 y otra regulación concordante; 
Que, al respecto, la Instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a los principios pregonados como violados por la sumariada,
como el de “Non bis in idem”, ya que las multas a las que se hace referencia, en
realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se ventilan en el
presente Expediente. Nos encontramos ante distintas infracciones, no idénticas. La
sumariada tampoco ha explicado, ni demostrado, a cuales infracciones se refiere, ni ha
ofrecido indicación o prueba de como demostrar lo que, en general expone;
Que, asimismo cabe resaltar en lo particular, que el sumario en curso guarda absoluta
autonomía y no encuentra identidad alguna con sanciones que la Dirección General de
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Limpieza pudo aplicar, de las que nada se indica en el sumario. Las sanciones que
este Organismo se encuentra facultado a aplicar, como se mencionó previamente,
constituyen infracciones totalmente distintas, metodología que, vale mencionar, fue
aceptada por las empresas concesionarias del servicio de Higiene Urbana; 
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en la
ausencia de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones, y no por incumplimiento
del Índice de Prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes;
Que, sostiene la sumariada que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por “...incumplimiento del Índice de
Prestación exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento
(10%)...” y que al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las
penalidades previstas en el Pliego, pero no advierte que el Art. 61 dice que “...El
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a
su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y resolución final
de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la Dirección
General de Higiene Urbana, lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego, como no
puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar sanciones. No
hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en dicho sentido.
Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el Ente debiera aplicar sanciones,
considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado,
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad
de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, señalando “...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”; 
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
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fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo, con lo que estaría validando el
procedimiento interno del Ente, la Sala señaló que “...la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el órgano administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada- es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...”, conforme el segundo párrafo
del punto 12.4;
Que, en cuanto a las supuestas deficiencias en las Actas, entendemos que en las
mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar,
además de la firma y aclaración del agente interviniente, por lo que se ha dado
cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, en relación a los diez días establecidos para dar traslado al prestador, como la
misma sumariada indica, esto procede en los casos regulados por el Capítulo II que
trata sobre Reclamos y Controversias y no por el Capítulo III que regula el
procedimiento sancionatorio y da marco regulatorio al presente sumario;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1274/ACA/2010 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo VIII, apartado
1.5, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, la Instrucción consideró que, habiéndose respetado el debido proceso, los hechos
denunciados han sido acreditados. Ello tiene sustento en los Informes Técnicos del
Área de Control Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la
sumariada y las fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “…no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial…”; 
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “…ante la falta de pago voluntario sólo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...”. Continúa diciendo en el párrafo décimo del
punto II, Análisis, que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General expresa “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
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existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del Pliego…”. Concluye el
citado funcionario que, “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto
Administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio especifico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
empresa concesionaria sancionada; 
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la Dirección
General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el Ente;
Que, por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210
y a los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las
funciones de este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de
la solicitud de descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, inc. 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, imponiendo a la empresa Transportes Olivos SACI y F – Ashira SA UTE,
Urbasur, una penalidad de veinte (20) puntos, equivalentes a pesos ciento ochenta y
siete con 77/100 ($ 187,77.-), 1 (un) Acta, por deficiencias en el servicio público de
Recolección de Restos de Obras y Demoliciones; que las mencionadas deficiencias
afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será
equivalente a 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en el que se
cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF Ashira SA,
UTE con una multa de veinte (20) puntos, equivalentes a pesos ciento ochenta y siete
con 77/100 ($ 187,77.-) calculados sobre el servicio de Recolección de Restos de Obra
y Demoliciones, correspondientes al mes de julio del año 2009, conforme surge del Art.
59, inc. 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Publica Nacional e
Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo. 
Artículo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1°
de la presente resolución. 
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Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF Ashira SA
UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 259/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
las Resoluciones Nº 70/EURSPCABA/2005, Nº 106 y 118/EURSPCABA/2008 y Nº
228/EURSPCABA/2009, los Decretos Nº 417/2008 y Nº 589/2009, las Resoluciones Nº
138/SECLYT/2008, Nº 96/SECLYT/2009 y Nº 82/SECLYT/2010, las Actas de Directorio
Nº 403 del 18 de agosto de 2010 y Nº 416 del 25 de noviembre de 2010, el Expediente
Nº 2681/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a través de la Resolución Nº 70/EURSPCABA/2005 el Directorio aprobó el
Manual de Estilo y Procedimientos para la Documentación del Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la citada norma fue parcialmente modificada por las Resoluciones Nº
106/EURSPCABA/2008, que eliminó el Capítulo V del Manual de Estilo y
Procedimientos para la Documentación del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Nº 118/EURSPCABA/2008, que
aprobó las Funciones y Procedimientos de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el Archivo de Expedientes EURSPCABA y eliminó el punto 9 del Capítulo VI
del mencionado manual; 
Que, la Resolución Nº 228/EURSPCABA/2009 aprobó la implementación del Sistema
Único de Control de Expedientes (SUCE) para el registro del movimiento de los
expedientes EURSPCABA;
Que, asimismo, la sanción de los Decretos Nº 417/2008 -que establece el correo
electrónico institucional como medio de comunicación fehaciente- y Nº 589/2009 -que
aprobó la implementación del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
(SADE) y derogó el Decreto Nº 2006/2003-; de las Resoluciones Nº 138/SECLYT/2008
-que aprueba las Normas para la Redacción de Actos Administrativos a ser publicados
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires-, Nº 96/SECLYT/2009 -que modificó
el Reglamento para el Inicio, Ordenamiento , Registro y Circulación de Expedientes y
Actuaciones Administrativas del Gobierno de la Ciudad, aprobado por el Decreto Nº
2008/2003- y la Nº 82/SECLYT/2010 -que establece la numeración de providencias e
informes a través del SADE-; tornaron impropios y obsoletos algunos de los
procedimientos descriptos en el Manual de Estilo y Procedimientos para la
Documentación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, resulta oportuna la ocasión para optimizar el trámite para el despacho de notas e
informes ERSP que se emiten en el marco del trámite de los expedientes EURSPCABA
y, además, previendo las incorporaciones y modificaciones que resulten de la
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implementación de lo dispuesto por los Decretos Nº 417/2008 y Nº 589/2009 como así
también de las normas que dicte la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la
Ciudad en uso de las potestades otorgadas por el Decreto Nº 935/2008 y de las que se
deriven del SUCE; facultar a la Secretaría de Directorio para que, a través de la Mesa
de Entradas, Salidas y Archivo, realice las mismas; 
Que, consecuentemente, y en función de lo expuesto, resulta oportuno modificar y
sancionar una versión actualizada del Manual de Estilo y Procedimientos para la
Documentación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, 
 

EL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Deróguese el Art. 1º de la Resolución Nº 70/EURSPCABA/2005.
Artículo 2º.- Apruébese el texto actualizado del Manual de Estilo y Procedimientos para
la Documentación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que como Anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo 3º.- Facultar a la Secretaría de Directorio para que, a través de la Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo, realice las incorporaciones y modificaciones al Manual de
Estilo y Procedimientos para la Documentación del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que resulten de la
implementación de los Decretos Nº 417/2008 y Nº 589/2009, de las normas que dicte la
Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad en uso de las facultades
otorgadas por el Decreto Nº 935/2008, como así también de las que se deriven de la
implementación del Sistema Único de Control de Expedientes (SUCE). 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
todas las gerencias, áreas y departamentos. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

ANEXO
  

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias solicita personal administrativo para el Área de
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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

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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Obra “puesta en valor del espacio público ubicado en la intersección de la Av.
Luis María Campos y Dorrego incluido el puente del ferrocarril”, Expediente N°
1.450.069/2010
 
Objeto: Convóquese a Licitación Pública N° 2810/2010 para el día 13 de Enero de
2011 a las 12 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “puesta en valor
del espacio público ubicado en la intersección de la Av. Luis María Campos y Dorrego
incluido el puente del ferrocarril”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley
N° 13.064.
Autorizante: Resolución Nº 115/SSATCIU/10
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Gratuitos.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, 1º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs., teléfono 4331-1581,
interno 163.
Lugar de apertura: Subsecretaría de Atención Ciudadana sita enAv. de Mayo 591, 6º
piso, Área Legales.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 4242
Inicia: 28-12-2010                                           Vence: 4-1-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
  
Actuación Nº: 1470135/HIFJM/2010
Objeto: Llámese a Licitación Pública Nº 2882/2010, cuya Apertura se realizará el día 6/1/2011 a
las 10 hs., para la adquisición de Reactivos para Hepatitis. 
Autorizante: Disposición Nº 566/HIFJM/2010
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del pliego: Sin valor.
Consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz – Oficina de Compras
- Uspallata 2272 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 hs. antes de
la fecha de apertura. 
Lugar de apertura: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz – Oficina de Compras,
Uspallata 2272 C.A.B.A.
 

Rubén D. Masini
Director Médico

 
Walter H. Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 4283
Inicia: 30-12-2010                                                      Vence: 30-12-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Actuación Nº: 1317264/HIFJM/2010
Objeto: Llámese a Licitación Pública Nº 2883/2010, cuya Apertura se realizará el día 7/1/2011 a
las 10 hs., para la adquisición de Reactivos para Virología. 
Autorizante: Disposición Nº 567/HIFJM/2010
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del pliego: Sin valor.
Consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz – Oficina de Compras
- Uspallata 2272 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 hs. antes de
la fecha de apertura. 
Lugar de apertura: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz – Oficina de Compras,
Uspallata 2272 C.A.B.A .
 

Rubén D. Masini
Director Médico

 
Walter H. Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 4284
Inicia: 30-12-2010                                                        Vence: 30-12-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Adquisición de material sanitario - Carpeta N° 1.565.397/HGAP/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.886/2010, cuya apertura se realizará el día 6/1/11, a
las 9.30 hs., para la adquisición de Material Sanitario.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: Servicio de Farmacia.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º
Piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12. hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director A/C.

 

Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 4276
Inicia: 30-12-2010                                                                  Vence: 30-12-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 842/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 1419/2010 
Servicio: hemodinamia. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Sanitario. 
 
Firmas preadjudicadas:
Insumos Biomédicos S.A. (Rodríguez Peña 431 7º D (CP1022) 
Renglón: 29 Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $1.190,00 Precio Total:
$5.950,00.- 
Renglón: 32 Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $449,00 Precio Total: $2.245,00.- 
Renglón: 33 Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $449,00 Precio Total: $2.245,00.- 
Renglón: 54 Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $1.190,00 Precio Total:
$4.760,00.- 
 
FV Endovascular S.R.L. (Yatay 233 (CP1184) 
Renglón: 07 Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $57,60 Precio Total: $2.880,00.- 
Renglón: 09 Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $943,80 Precio Total: $37.752,00.-

Renglón: 20 Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $2.709,19 Precio Total:
$5.418,38.- 
Renglón: 25 Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $3.932,50 Precio Total:
$39.325,00.- 
Renglón: 52 Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $7.664,14 Precio Total:
$15.328,28.- 
Renglón: 57 Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $308,55 Precio Total: $18.513,00.-

Renglón: 58 Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $308,55 Precio Total: $9.256,50.- 
 
Debene S.A. (Antezana 70 PB (CP1414) 
 Renglón: 05 Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $4.725,05 Precio Total:
$9.450,10.- 
Renglón: 24 Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $25,41 Precio Total: $5.082,00.- 
Renglón: 26 Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $25,41 Precio Total: $2.541,00.- 
Renglón: 27 Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $355,74 Precio Total: $355,74.- 
Renglón: 30 Cantidad: 150 Unidad - Precio unitario: $198,20 Precio Total:
$29.730,00.- 
Renglón: 34 Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $465,00 Precio Total: $2.325,00.- 
Renglón: 53 Cantidad: 500 Unidad - Precio unitario: $55,90 Precio Total: $27.950,00.-

Renglón: 56 Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $55,90 Precio Total: $2.795,00.- 
Renglón: 60 Cantidad: 48 Unidad - Precio unitario: $7.114,80 Precio Total:
$341.510,40.- 
 
Laboratorios Bago S.A. (Bernardo de Irigoyen 248 (CP1073) 
 Renglón: 03 Cantidad: 10 Fcoampolla - Precio unitario: $3.699,18 Precio Total:
$36.991,80.- 
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Barraca Acher Argentina S.A. (Doblas 1510 (CP1424) 
Renglón: 06 Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $1.880,00 Precio Total:
$3.760,00.- 
Renglón: 12 Cantidad: 03 Unidad - Precio unitario: $4.840,00 Precio Total:
$14.520,00.- 
 
Unifarma S.A. (Céspedes 3857 PB (CP1427) 
 Renglón: 08 Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $750,00 Precio Total:
$30.000,00.- 
Renglón: 10 Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $850,00 Precio Total: $1.700,00.- 
Renglón: 17 Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $850,00 Precio Total: $5.100,00.- 
Renglón: 18 Cantidad: 08 Unidad - Precio unitario: $850,00 Precio Total: $6.800,00.- 
Renglón: 19 Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $850,00 Precio Total: $3.400,00.- 
 
Tecnology S.R.L. (Av. Rivadavia 2431 2º 5 (CP1034) 
Renglón: 11 Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $646,00 Precio Total: $3.876,00.- 
 
Promedon S.A. (Migueletes 2236 (CP1425) 
Renglón: 13 Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $820,38 Precio Total: $1.640,76.- 
Renglón: 14 Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $820,38 Precio Total: $1.640,76.- 
Renglón: 15 Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $820,38 Precio Total: $4.922,28.- 
Renglón: 16 Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $820,38 Precio Total: $4.922,28.- 
Renglón: 21 Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $1.292,28.- 
Renglón: 23 Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $5.993,99 Precio Total:
$11.987,98.- 
Renglón: 28 Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $820,38 Precio Total: $24.611,40.-

Renglón: 31 Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $1.615,35.- 
Renglón: 35 Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $6.461,40.- 
Renglón: 36 Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $6.461,40.- 
Renglón: 37 Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $6.461,40.- 
Renglón: 38 Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $1.292,28.- 
Renglón: 39 Cantidad: 08 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $2.584,56.- 
Renglón: 40 Cantidad: 08 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $2.584,56.- 
Renglón: 41 Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $1.292,28.- 
Renglón: 42 Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $1.292,28.- 
Renglón: 43 Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $1.292,28.- 
Renglón: 44 Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $1.292,28.- 
Renglón: 45 Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $1.292,28.- 
Renglón: 46 Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $1.292,28.- 
Renglón: 47 Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $1.292,28.- 
Renglón: 48 Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $1.292,28.- 
Renglón: 49 Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $1.292,28.- 
Renglón: 50 Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $1.292,28.- 
Renglón: 59 Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $1.798,00 Precio Total:
$53.940,00.- 
 
Unic Company S.R.L. (Av. Córdoba 966 4º K (CP1054) 
Renglón: 22 Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $76,00 Precio Total: $760,00.- 
 
Monto total preadjudicado: $ 817.661,69.
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Rubén Kevorkian
Subdirector Médico

 
Alfonso Rombola

Jefe Servicio de Cardiología
 

OL 4271
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 30-12-2010
 

 
 
MINISTERIO   DE   SALUD 
       
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS D. SANTOJANNI 

 
Preadjudicación - Licitación Pública  Nº 843/10
 
Dictamen de Evaluación Nº  1676/2010 
Servicio: HEMODINAMIA. 
Objeto de la Contratación: Adquisición de Material Sanitario. 
 
Proveedor: Insumos Biomédicos S.A. 
Rodríguez Peña 431 7º D (CP1022) 
Renglón: 10 Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $120,00 Precio Total: $1.200,00.- 
Renglón: 11 Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $120,00 Precio Total: $1.200,00.- 
Renglón: 12 Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $120,00 Precio Total: $1.200,00.- 
Renglón: 59 Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $4.880,00 Precio Total: $9.760,00.
- 

Proveedor: FV Endovascular S.R.L. 
Yatay 233 (CP1184) 
Renglón: 01 Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $81,07 Precio Total: $1.621,40.- 
Renglón: 02 Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $81,07 Precio Total: $810,70.- 
Renglón: 03 Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $81,07 Precio Total: $16.214,00.-
 
Renglón: 04 Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $81,07 Precio Total: $16.214,00.-
 
Renglón: 05 Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $81,07 Precio Total: $405,35.- 
Renglón: 07 Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $81,07 Precio Total: $16.214,00.-
 
Renglón: 13 Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $81,07 Precio Total: $486,42.- 
Renglón: 50 Cantidad: 150 Unidad - Precio unitario: $332,75 Precio Total: $49.912,50.
- 
Renglón: 55 Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $332,75 Precio Total: $66.550,00.
- 
Renglón: 56 Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $332,75 Precio Total: $6.655,00.- 
Renglón: 57 Cantidad: 08 Unidad - Precio unitario: $332,75 Precio Total: $2.662,00.- 
Renglón: 58 Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $4.017,20 Precio Total: $8.034,40.
- 
Renglón: 60 Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $3.085,50 Precio Total: $3.085,50.
- 
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Proveedor: Unifarma  S.A. 
Céspedes 3857 PB (CP1427) 
Renglón: 06 Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $85,00 Precio Total: $2.550,00.- 
Renglón: 08 Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $85,00 Precio Total: $2.550,00.- 
Renglón: 09 Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $85,00 Precio Total: $2.550,00.- 
 
Proveedor: Tecnology S.R.L. 
Av. Rivadavia 2431 2º 5 (CP1034) 
Renglón: 51 Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $284,00 Precio Total: $11.360,00.-
 
Renglón: 52 Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $272,00 Precio Total: $5.440,00.- 
Renglón: 53 Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $295,00 Precio Total: $5.900,00.- 
Renglón: 54 Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $284,00 Precio Total: $2.840,00.- 
 
Proveedor: Promedon S.A. 
Migueletes 2236 (CP1425) 
Renglón: 14 Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $4.846,05.- 
Renglón: 15 Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $3.230,70.- 
Renglón: 16 Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $4.846,05.- 
Renglón: 17 Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $4.846,05.- 
Renglón: 18 Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $12.922,80.-
 
Renglón: 19 Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $19.384,20.-
 
Renglón: 20 Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $12.922,80.-
 
Renglón: 21 Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $3.230,70.- 
Renglón: 22 Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $12.922,80.-
 
Renglón: 23 Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $3.230,70.- 
Renglón: 24 Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $1.615,35.- 
Renglón: 25 Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $3.230,70.- 
Renglón: 26 Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $646,14.- 
Renglón: 27 Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $3.230,70.- 
Renglón: 28 Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $1.292,28.- 
Renglón: 29 Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $3.230,70.- 
Renglón: 30 Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $646,14.- 
Renglón: 31 Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $19.384,20.-
 
Renglón: 32 Cantidad: 80 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $25.845,60.-
 
Renglón: 33 Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $19.384,20.-
 
Renglón: 34 Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $1.292,28.- 
Renglón: 35 Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $1.938,42.- 
Renglón: 36 Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $1.938,42.- 
Renglón: 37 Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $1.938,42.- 
Renglón: 38 Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $1.938,42.- 
Renglón: 39 Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $1.938,42.- 
Renglón: 40 Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $1.938,42.- 
Renglón: 41 Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $1.938,42.- 
Renglón: 42 Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $1.938,42.- 
Renglón: 43 Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $3.230,70.- 
Renglón: 44 Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $3.230,70.- 
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Renglón: 45 Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $3.230,70.- 
Renglón: 46 Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $3.230,70.- 
Renglón: 47 Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $3.230,70.- 
Renglón: 48 Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $3.230,70.- 
Renglón: 49 Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $323,07 Precio Total: $3.230,70.- 
 
MONTO TOTAL PREADJUDICADO: $ 435.718,67.
 

Rubén Kevorkian
Subdirector Médico

 
Alfonso Rombola

Jefe Servicio de Cardiología
 
OL 4274
Inicia: 30-12-2010                                                      Vence: 30-12-2010
 

 

MINISTERIO   DE   SALUD 

 
HOSPITAL   GENERAL   DE   AGUDOS    ”DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
  
Preadjudicación - Licitación Pública  Nº 844/10
 
Dictamen de Evaluación Nº  2740/2010 
Servicio: HEMODINAMIA. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Sanitario. 

 
Proveedor: Insumos Biomédicos S.A. 
Rodríguez Peña 431 7º D (CP1022) 
Renglón: 16 Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $4.900,00 Precio Total: $4.900,00.
- 
Renglón: 17 Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $4.900,00 Precio Total: $4.900,00.
- 

 
Proveedor: FV Endovascular S.R.L. 
Yatay 233 (CP1184) 
Renglón: 18 Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $3.932,50 Precio Total: $7.865,00.
- 
Renglón: 19 Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $3.932,50 Precio Total: $3.932,50.
- 
Renglón: 20 Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $3.932,50 Precio Total: $3.932,50.
- 
Renglón: 21 Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $2.964,50 Precio Total: $2.964,50.
- 
Renglón: 22 Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $2.964,50 Precio Total: $2.964,50.
- 
Renglón: 23 Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $2.964,50 Precio Total: $2.964,50.
- 
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Proveedor: Unifarma  S.A. 
Céspedes 3857 PB (CP1427) 
Renglón: 02 Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $830,00 Precio Total: $16.600,00.-
 
Renglón: 05 Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $830,00 Precio Total: $16.600,00.-
 
Renglón: 08 Cantidad: 24 Unidad - Precio unitario: $830,00 Precio Total: $19.920,00.-
 
Renglón: 10 Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $830,00 Precio Total: $16.600,00.-
 
Renglón: 13 Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $830,00 Precio Total: $4.980,00.- 
Renglón: 25 Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $4.690,00 Precio Total: $28.140,00
.- 
 
Proveedor: Tecnology S.R.L. 
Av. Rivadavia 2431 2º 5 (CP1034) 
Renglón: 03 Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $987,00 Precio Total: $29.610,00.-
 
Renglón: 27 Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $7.320,00 Precio Total: $14.640,00
.- 
 
Proveedor: Promedon S.A. 
Migueletes 2236 (CP1425) 
Renglón: 01 Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $1.097,99 Precio Total: $13.175,88
.- 
Renglón: 04 Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $1.097,99 Precio Total: $43.919,60
.- 
Renglón: 06 Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $1.097,99 Precio Total: $32.939,70
.- 
Renglón: 07 Cantidad: 24 Unidad - Precio unitario: $1.097,99 Precio Total: $26.351,76
.- 
Renglón: 09 Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $1.097,99 Precio Total: $43.919,60
.- 
Renglón: 11 Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $1.097,99 Precio Total: $1.097,99.
- 
Renglón: 12 Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $1.097,99 Precio Total: $21.959,80
.- 
Renglón: 14 Cantidad: 140 Unidad - Precio unitario: $1.198,00 Precio Total: $167.720,
00.- 
Renglón: 15 Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $5.994,00 Precio Total: $119.880,0
0.- 
Renglón: 24 Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $5.994,00 Precio Total: $23.976,00
.- 
Renglón: 26 Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $5.994,00 Precio Total: $23.976,00
.- 
 
MONTO TOTAL PREADJUDICADO: $ 700.429,83.
 
Consultas: Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni, Pilar 950,
E.P., Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 hs.
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Rubén Kevorkian
Subdirector Médico

 
Alfonso Rombola

Jefe Servicio de Cardiología
 

OL 4275
Inicia: 30-12-2010                                                        Vence: 30-12-2010 

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“

Preadjudicación - Carpeta N° 1.096.713-HGAVS/10

Licitación Pública N° 2298-HGAVS/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2829/10 de fecha 27 de Diciembre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial:
 Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnóstico.
Objeto de la contratación: Proteinogramas.
Firmas preadjudicadas:
WIENER LABORATORIOS SAIC
Renglón: 1 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 35,00 - precio total: $ 700,00.
Renglón: 10 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 39,00 - precio total: $ 702,00.
Renglón: 20 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 191,00 - precio total: $ 573,00.
BIOMED BROKERS S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 87,58 - precio total: $ 875,80.
Renglón: 8 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 164,20 - precio total: $ 1.642,00.
DROFAST S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 56,44 - precio total: $ 22.576,00.
Renglón: 12 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 194,48 - precio total: $ 194,48.
Renglón: 13 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 2.473,84 - precio total: $ 9.895,36.
Renglón: 14 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 511,36 - precio total: $ 1.022,72.
Renglón: 16 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 635,12 - precio total: $ 1.270,24.
LALANNE RAUL ANGEL
Renglón: 4 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 11,00 - precio total: $ 110,00.
Renglón: 15 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 16,00 - precio total: $ 16,00.
Renglón: 17 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 16,00 - precio total: $ 160,00.
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 22,80 - precio total: $ 22,80.
CÚSPIDE S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.234,00 - precio total: $ 1.234,00.
INSUMOS COGHLAND S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 12,00 - precio total: $ 960,00.
Renglón: 9 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 29,00 - precio total: $ 870,00.
Renglón: 11 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 392,00 - precio total: $ 2.352,00.
WM ARGENTINA S.A.
Renglón: 18 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 760,00 - precio total: $ 2.310,00.
Renglón: 19 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 63,00 - precio total: $ 189,00.
Total preadjudicado:
 Pesos Cuarenta y siete mil seiscientos setenta y cinco con 40/100 ($ 
47.675,40).
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Fundamento de la preadjudicación: R. Dominguez  C. Pappalardo  J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 28/1/11.
Lugar de exhibición del acta:
 Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550, 3 días a 
partir de 28/12/10 en Cartelera.

Rodolfo Blancat
Director

Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 4279
Inicia: 30-12-2010                                                      Vence: 30-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - DOCyC
 
Adjudicación - Expediente Nº 583.844/2010
 
Licitación Pública Nº1505/SIGAF/2010
Disposición Nº 872/DGADC/2010 de fecha 28 de Diciembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 401 – Equipos y Suministros para Computación, 702- Instrumental
de Precisión.
Objeto de la contratación: “Provisión, Instalación Física y Puesta en Funcionamiento
de Equipamiento Informático, con destino al Centro de Cómputos del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
 
Firmas adjudicadas:
Servicios Globales de Informática S.A. (Emilio Lamarca 4662 – C.A.B.A.)
Renglón N° 1 – Cant. 40 – Precio Unit. $ 1.651,00 – Precio Total $ 66.040,00
Renglón N° 4 – Cant. 6 – Precio Unit. $ 2.991,00   – Precio Total $ 17.946,00
Renglón N° 7 – Cant. 2 – Precio Unit. $ 1.625,00   – Precio Total $ 3.250,00
Renglón N° 8 – Cant. 4 – Precio Unit. $ 878,00   – Precio Total $ 3.512,00
 
Multicable S.A. (Moreno 3462 – C.A.B.A.)
Renglón N° 2 – Cant. 5 – Precio Unit. $ 7.245,62 – Precio Total $ 36.228,10
Renglón N° 3 – Cant. 2 – Precio Unit. $ 9.384,58 – Precio Total $ 18.769,16
 
ID Group S.A. (Moreno 955 Piso 10° Dpto. 3 – C.A.B.A.
Renglón N° 5 – Cant. 15 – Precio Unit. $ 515,00 – Precio Total $ 7.725,00
 
G&B S.R.L. (Rincón 1585 – C.A.B.A.)
Renglón N° 9 – Cant. 6 – Precio Unit. $ 18.393,00 – Precio Total $ 110.358,00
Renglón N° 10 – Cant. 2 – Precio Unit. $ 32.702,00 – Precio Total $ 65.404,00
 
Total adjudicado: son pesos trescientos veintinueve mil doscientos treinta y dos con
veintiséis centavos ($ 329.232,26).
 
Ofertas Desestimadas: ID Group S.A. (alternativas 1, 2, 3, 4 y 5) en el renglón Nº 1 y
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Servicios Globales de Informatica S.A. en el Renglón Nº 2 de acuerdo a lo asesorado
técnicamente. 
Desierto: Renglón Nº 6
 

Mónica González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

OL 4272
Inicia: 30-12-2010                                                  Vence: 30-12-2010

 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“

Adjudicación  Carpeta N° 1.152.067-HGAVS/10

Licitación Pública N° 2786 (ex 2297)-HGAVS/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial:
 Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnóstico.
Objeto de la contratación: Reactivos de Endocrinología.
Firma adjudicada:
Drofast S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 17,15 - precio total: $ 13.720,00.
Renglón: 2 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 17,15 - precio total: $ 13.720,00.
Renglón: 3 - cantidad: 1400 - precio unitario: $ 16,33 - precio total: $ 22.862,00.
Renglón: 4 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 38,30 - precio total: $ 22.980,00.
Renglón: 5 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 25,61 - precio total: $ 5.122,00.
Renglón: 6 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 33,79 - precio total: $ 10.137,00.
Renglón: 7 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 17,15 - precio total: $ 13.720,00.
Renglón: 8 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 23,69 - precio total: $ 7.107,00.
Renglón: 9 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 33,98 - precio total: $ 16.990,00.
Renglón: 10 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 25,61 - precio total: $ 7.683,00.
Renglón: 11 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 23,08 - precio total: $ 6.924,00.
Renglón: 12 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 23,08 - precio total: $ 6.924,00.
Renglón: 13 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 29,76 - precio total: $ 5.952,00.
Renglón: 14 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 23,08 - precio total: $ 4.616,00.
Renglón: 15 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 33,79 - precio total: $ 6.758,00.
Renglón: 16 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 23,08 - precio total: $ 6.924,00.
Renglón: 17 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 42,13 - precio total: $ 8.426,00
Renglón: 18 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 41,21 - precio total: $ 8.242,00.
Renglón: 19 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 44,21 - precio total: $ 8.842,00.
Total adjudicado:
 Pesos Ciento noventa y siete mil seiscientos cuarenta y nueve con 00/100 ($ 
197.649,00).

Rodolfo Blancat
Director

Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 4278
Inicia: 30-12-2010                                                           Vence: 30-12-2010
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MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“

Adjudicación  Carpeta N° 1.121.868-HGAVS/10

Licitación Pública N° 2301-HGAVS/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial:
 Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnóstico.
Objeto de la contratación: Proteinogramas.
Firma preadjudicada:
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1152 - precio unitario: $ 15,78 - precio total: $ 18.178,56.
Total adjudicado: Pesos Dieciocho mil ciento setenta y ocho con 56/100 ($18.178,56).

 
Rodolfo Blancat

Director

Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 4280
Inicia: 30-12-2010                                                           Vence: 30-12-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Carpeta N°  1307715-HBR/10
 
Licitación Pública Nº 2534-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  2690-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de camisolines, campos de tela y ambos
Fecha de apertura: 25/11/10
Oferta presentada: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2873/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Ibarra, Juan
Ernesto ; Alberto y Vicente S.R.L;.
 
Firma adjudicada:
Ibarra, Juan Ernesto
Renglón: 1- cantidad: 40 unid  - precio unitario: $ 59.-  precio total: $ 2360
Renglón: 2- cantidad: 38 unid - precio unitario: $ 73.90.-  precio total: $ 2808.20
Renglón: 3- cantidad: 4 unid - precio unitario: $ 73.90.-  precio total: $ 295.60
Renglón: 4- cantidad: 68 unid - precio unitario: $ 73.90.-  precio total: $ 50025.20
Renglón: 5- cantidad: 21 unid - precio unitario: $ 73.90.-  precio total: $ 1551.90
 



N° 3574 - 30/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°108

Alberto y Vicente S.R.L.
Renglón: 6- cantidad: 40 unid - precio unitario: $ 19.50.-  precio total: $ 780
Renglón: 7- cantidad: 40 unid - precio unitario: $ 45.40.-  precio total: $ 1816
Renglón: 8- cantidad: 20 unid - precio unitario: $ 71.10.-  precio total: $ 1422
 
Fundamento de la adjudicación:
Ibarra, Juan Ernesto – Orden de Compra Nº 49045 - $ 12.040.90
Alberto y Vicente S.R.L – Orden de Compra Nº 49055 - $ 4.018.-
Vencimiento validez de oferta: 17/2/2011
 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 
 

Marta L. Miranda
Directora de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Director Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 

OL 4266
Inicia: 30-12-2010                                                         Vence: 30-12-2010
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“

Adjudicación  Carpeta N° 1.152.024-HGAVS/10

Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2609-HGAVS/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Sil ón de Parto.
Firma preadjudicada:
Metalmed S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 25.000,00 - precio total: $ 25.000,00.
Total adjudicado: Pesos Veinticinco mil con 00/100 ($ 25.000,00).

 
Rodolfo Blancat

Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 4281
Inicia: 30-12-2010                                                          Vence: 30-12-2010
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MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“

Adjudicación  Carpeta N° 850.043-HGAVS/10

Licitación Pública N° 2621-HGAVS/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Respirador Neonatal/Pediátrico.
Firma adjudicada:
Ingeniero Caruso S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 29.900,00 - precio total: $ 29.900,00.
Total adjudicado: Pesos Veintinueve mil novecientos con 00/100 ($ 29.900,00).

 
Rodolfo Blancat

Director

Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 4282
Inicia: 30-12-2010                                                         Vence: 30-12-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Carpeta  N° 1209886-HBR/10
 
Contratación Directa  Nº  7563-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  2553-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 28
Rubro Comercial: Adquisición de Equipo de Esternotomía, Frontoluz y Cama para
Terapía.
Fecha de apertura: 29/10/10
Ofertas presentadas: 4 (cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 2601/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la reglamentación en vigencia, fueron  analizadas las ofertas de las firmas:Proveeduria
Medica S.A., Conmil S.R.L. Instruequipos S.A.y Quiro – Med SACIF, 
 
Firma adjudicada.
Quiro – Med SACIF
Renglón: 3- cantidad 4 Unid.- precio unitario: $ 4.390 - precio total: $ 17.560.-
Por un Total de Pesos Diecisiete Mil Quinientos Sesenta con 00/100
 
Fundamento de la adjudicación: Orden de Compra. Nº. 48120/2010
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Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, De lunes a viernes de 9 a
12 hs.
 

Marta L. Miranda
Directora de Atención Médica

 
Lic. Guillermo Celedón

Director Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 

OL 4267
Inicia: 30-12-2010                                                      Vence: 30-12-2010
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Carpeta  N° 1.447.739-HBR/10
 
Contratación Menor Nº 8806-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  2783-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 38
Rubro comercial: Adquisición de Equipamiento
Fecha de apertura: 09/12/10
Oferta presentada: 5 (Cinco) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2992/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue  analizada la oferta de la firma:Icap S.A., G & B S.R.L.,
Cora – Dir S.A., ITEA S.A., Microregistros S.R.L.;
 
Firma adjudicada:
Cora – Dir S.A.
Renglón: 1- cantidad: 10 Unid.- precio unitario: $ 2.802.- precio total: $ 28.020.-
Microregistros S.R.L.
Renglón: 4- cantidad: 2 Unid. –precio unitario: $ 199. - precio total: $ 398.-
Icap S.A.
Renglón: 5- cantidad: 3 Unid.- precio unitario: $ 3.574.96 - precio total: $ 10.724.88
Por un Importe Total de Pesos Treinta y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Dos con 88/100
($ 39.142.88)
 
Fundamento de la adjudicación:
Cora – Dir S.A. – Orden de Compra Nº 49067 - $ 28.020.-
Icap S.A. – Orden de Compra Nº 49062 - $ 10.724.88
Microregistros S.R.L. – Orden de Compra Nº 49071 - $ 398.-
 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a Viernes de 9 a
12 hs.
 

Marta L. Miranda
Directora de Atención Médica
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Lic. Guillermo Celedón

Director Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 

OL 4268
Inicia: 30-12-2010                                                     Vence: 30-12-2010
 
 

 
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1245162/10
 
Licitación Privada Nº 435/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2796/10, de fecha   22  de Febrero de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Insumos de extracción   
 
Firma preadjudicada:                 
Quimica Erovne S.A.
Renglón   1 Cantidad:   1000 unidad -     Precio unitario $ 0,42 - Precio Total $  420,00
Renglón   2 Cantidad: 40000 unidad -     Precio unitario $ 0,94 - Precio Total $  
37.600,00
Renglón   3 Cantidad: 18000 unidad -     Precio unitario $ 0,75 - Precio Total $
135.000,00 
Renglón   4 Cantidad: 12000 unidad -     Precio unitario $ 0,99 - Precio Total
$  11.880,00
Renglón   5 Cantidad:   3100 unidad -     Precio unitario $ 4,20 - Precio Total
$  13.020,00
Renglón   6 Cantidad: 52000 unidad -     Precio unitario $ 0,71 - Precio Total
$  36.920,00
Renglón   7 Cantidad:   9300 unidad -     Precio unitario $ 4,20 - Precio Total
$  39.060,00
Renglón   8 Cantidad: 10000 unidad -     Precio unitario $ 1,23 - Precio Total
$  12.300,00
Renglón   9 Cantidad:     300 unidad -     Precio unitario $ 1,85 - Precio Total $  555,00
Renglón 10 Cantidad:     160 unidad -     Precio unitario $ 1,85 - Precio Total $  296,00
Renglón 11 Cantidad:100000 unidad -    Precio unitario $ 0,92 - Precio Total
$  92.000,00
 
Total preadjudicado: $ 379.051,00
Fundamentos de la preadjudicación: Art.109 de la Ley Nº 2.095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609
1º Piso Capital Federal. 
 

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Médico a/c

OL 4277
Inicia: 30-12-2010                                                      Vence: 30-12-2010
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCIA”  
 
Adjudicación  Carpeta  Nº  1172868/2010 
 
Licitación Pública N°  2146/HSL/10 
Disposiciòn Nº  178 /10, de fecha  23/12/2010 
Etapa única 
Rubro  comercial:  Juegos  y  Equipos  de  Control,  Reactivos  y  Sustancias  para 
Diagnósticos 
Objeto de la contratación: Adquisiciòn de Insumos para Laboratorio 

  
Firmas adjudicadas:
GUTIERREZ, ALFREDO CARLOS. 
Reng. 1 
 Cant.  150  Fco.20ml                 P. Unit. $ 70,00           P. Total $  10.500,00 
TOTAL  $ 10.500,00 ( PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS). 
 
CUSPIDE SRL 
Reng. 2    
Cant.     1  fco. 100 g               P. Unit. $   84,94       P. Total $     84,94   
Reng. 13 . 
Cant.     2  Cajas                     P.Unit. $     46,71       P.Total  $      93,42 
Reng. 15 
Cant.      2 E50 discos             P.Unit.  $    35,94       P.Total  $      71,88 
Reng.  36. 
Cant.     20 envases x 50U      P.Unit.  $    25,41       P.Total  $     508,20 
Reng.  54. 
Cant.     10 E50discos            P.Unit.  $   47,31        P.Total  $      473,10 
Reng. 55. 
Cant.      5 E50discos            P.Unit.  $     59,17        P.Total  $        295,85 
TOTAL $  1.527,39  ( PESOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON TREINTA Y    
NUEVE CENTAVOS). 

 
BIOARTIS S.R.L. 
Reng. 3 
Cant.    1 env.x500g.              P.Unit.  $    424,77      P.Total   $   424,77 
Reng.  10. 
Cant.  6 Env.x 30Tiras            P.Unit.  $   205,70        P.Total  $   1.234,20 
Reng.  26 
Cant.   1 E50 Discos                P.Unit.  $   135,76       P.Total  $     135,76                       
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Reng. 27. 
Cant.    2 E50 Discos               P.Unit.  $      57,60      P.Total  $      115,20   
Reng.  35 
Cant.    2 E50 Discos               P.Unit.  $    18,15       P.Total  $         36,30 
Reng.  38 
Cant.     2 Envasex50U            P.Unit.  $     18,15      P.Total  $          36,30 
Reng.  39 
Cant.     3 Envasex50U            P.Unit.  $      18,15     P.Total  $          54,45 
Reng.  49 
Cant.   10  Envasex50U              P.Unit.  $     18,15    P.Total  $       181,50 
TOTAL $ 2.218,48  ( PESOS  DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON  CUARENTA
 Y OCHO CENTAVOS). 
 
QUIMICA EROVNE S.A.                                    
Reng.   5                       
Cant.     2 Ex25Discos                P.Unit.  $       24,70    P.Total  $       49,40 
Reng.   12 
Cant.     1  Env30tiras                 P.Unit.  $    1.130,00  P.Total  $   1.130,00 
Reng.   14 
Cant.     2 Equix25DET               P.Unit.  $    1.286,00  P.Total  $    2.572,00 
Reng.   18 
Cant.      2 Equix12DET              P.Unit.  $        884,00   P.Total  $   1.768,00 
Reng.   28 
Cant.     15 Envasex50U              P.Unit.  $         19,40   P.Total  $      291,00 
Reng.   29 
Cant.     10 1 litro                          P.Unit.  $         19,40  P.Total  $      194,00 
Reng.   30 
Cant.      5 E50 Discos                  P.Unit.  $          19,40 P.Total  $        97,00  
Reng.  31 
Cant.      5 Envasex50U                  P.Unit.  $         19,40   P.Total  $        97,00 
Reng.  32 
Cant.      5 Envasex50U                 P.Unit.  $           19,40  P.Total  $        97,00 
Reng.  33 
Cant.      4 E50 Discos                   P.Unit.  $            19,40  P.Total  $      77,60 
Reng.  34 
Cant.      2 E50 Discos                    P.Unit.  $           19,40   P.Total  $     38,80 
Reng.  37 
Cant.    3 Envasex50U                    P.Unit.  $            19,40  P.Total  $     58,20 
Reng.  40 
Cant.    15 E50 Discos                     P.Unit.  $            19,40  P.Total  $   291,00 
Reng.  42 
Cant.      10 Envasex50U                  P.Unit.  $           19,40  P.Total  $   194,00 
Reng.   44 
Cant.     15 E50 Discos                     P.Unit.  $             19,40  P.Total  $   291,00  
Reng.  45 
Cant.     15 E50 Discos                      P.Unit.  $           19,40   P.Total  $   291,00  
Reng.  46 
Cant.     15 E50 Discos                      P.Unit.  $           19,40    P.Total  $   291,00  
Reng.  47 
Cant.     5 Envasex50U                       P.Unit.  $          28,40    P.Total $   142,00 
Reng.  48 
Cant.     15 E50 Discos                      P.Unit.  $           19,40     P.Total  $   291,00 
Reng.  50 
Cant.      2 E50 Discos                       P.Unit.  $      234,00        P.Total  $  468 ,00  
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Reng.  51 
Cant.      5 E50 Discos                        P.Unit.  $         19,40      P.Total  $    97,00 
Reng.  52 
Cant.     3 Envasex50U                       P.Unit.  $        19,40       P.Total  $   58,20 
Reng.  53 
Cant.     15 E50 Discos                       P.Unit.  $          19,40     P. Total  $   291,00 
 
TOTAL $ 9.175,20 ( PESOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON VEINTE 
CENTAVOS).    
 
MEDICA TEC S.R.L. 
Reng.  6 
Cant.     1 Envasex50U            P.Unit.  $        198,00        P.Total  $    198,00 
Reng.  7 
Cant.     1 Envasex50               P.Unit.  $        198,00        P.Total  $     198,00 
Reng.  9 
Cant.     1 Envasex50               P.Unit.  $        198,00        P.Total  $     198,00 
Reng.  11 
Cant.     2 Envase                     P.Unit.  $         398,00       P.Total  $     796,00 
Reng.  16 
Cant.      1 Caja                         P.Unit.  $         765,00       P.Total  $     765,00 
Reng.  20 
Cant.      1 Envasex50U             P.Unit.  $         298,00       P.Total  $     298,00 
Reng.  21 
Cant.      1 Envasex50U              P.Unit.  $        110,00       P.Total  $     110,00 
Reng.  22 
Cant.       1 Ex25Tablet               P.Unit.  $          298,00      P.Total  $     298,00 
Reng.  23 
Cant.     1 Envasex50U               P.Unit.  $           198,00      P.Total  $    198,00 
Reng.  24 
Cant.      1 Envx50                       P.Unit.  $           198,00     P.Total  $    198,00 
Reng.  25 
Cant.    1 Ex25tablet                    P.Unit.  $           198,00      P.Total  $   198,00 
Reng.  56 
Cant.    2 E50 Discos                  P.Unit.  $            198,00     P.Total  $   396,00 
Reng.  57 
Cant.    2 Envasex50U               P.Unit.  $              198,00    P.Total  $    396,00 
Reng.  58 
Cant.    1 Envasex50U               P.Unit.  $              110,00     P.Total  $  110,00 
Reng.  59 
Cant.     1 Envasex50U              P.Unit.  $              198,00     P.Total  $    198,00  
 
TOTAL $ 4.555,00 ( PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO) 
 
QUIMICA CORDOBA S.A. 
Reng.  17   
Cant.     1 frasco 100g            P.Unit.  $    9.890,00    P.Total  $   9.890,00 
 
TOTAL $ 9.890,00 ( PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA) 
 
OFERTAS DESESTIMADAS. 
Renglón 1. 
Cúspide S.R.L. No se ajusta según informe técnico. 
Renglón 2. 
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Quìmica Erovne S.A. No se ajusta según informe técnico. 

 
Renglón 3. 
Quìmica Erovne S.A. Supera precio adjudicado. 
Cúspide S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. 

 
Renglón 4. 
Quìmica Còrdoba S.A.  No se ajusta  a lo solicitado según informe técnico 

 
Renglón 5. 
Bioartis S.R.L. Supera precio indicativo según informe técnico. 
Cúspide S.R.L. Supera valor adjudicado.                           
Medica Tec S.R.L. Supera precio indicativo según informe técnico.                                 
                                                                                                                           
   
Renglón 7. 
Quìmica Còrdoba S.A. Desestimado según informe técnico. 
 
Renglón 10. 
Quìmica Erovne S.A. Supera precio indicativo. 
 
Renglón 13. 
Quìmica Còrdoba S.A. Supera precio indicativo. 
 
 Renglón 15. 
 Bioartis S.R.L. Supera precio adjudicado. 
 Quìmica Erovne S.A. Supera precio adjudicado. 
 Quìmica Còrdoba S.A. Supera precio adjudicado.                                                            
           
 Medica Tec S.R.L.  No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. 
  
 Renglón 16. 
 Bioartis  S.R.L. Supera precio indicativo. 
 ETC Internacional S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. 
 ETC Internacional S.A.  No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. 
 Quìmica Erovne S.A. Supera precio indicativo. 
 
Renglón 21. 
Quìmica Còrdoba S.A. Se desestima según informe técnico. 

Renglón  23. 
Quìmica Còrdoba S.A. Se desestima según informe técnico. 
Renglón 24. 
Quìmica Còrdoba S.A. Desestimado según informe técnico. 
Renglón 25.      
Quìmica Còrdoba S.A. Se desestima según informe técnico. 
Renglón 26. 
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.                       
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Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.                             
                                                                                                      
Renglón 27. 
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. 
Renglón 28. 
Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. 
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico                              
             
Renglón 29. 
Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. 
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. 
Renglón 30. 
Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. 
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico 
Renglón 31. 
Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. 
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. 
Renglón 32. 
Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. 
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico 
Renglón 33. 
Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. 
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico 
Renglón 34. 
Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. 
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico   
Renglón 35. 
Quìmica Erovne S.A. Supera valor adjudicado. 
Quìmica Còrdoba S.A. Supera precio indicativo. 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. 
Renglón 36. 
Quìmica Erovne S.A. Supera precio indicativo. 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico 
Renglón 37. 
Bioartis S.R.L. No se ajusta según informe técnico. 
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta según informe técnico. 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.   
Renglón 38. 
Quìmica  Erovne S.A. Supera valor adjudicado. 
Quìmica Còrdoba S.A. Desestimado según informe técnico. 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. 
Renglón 39. 
Quìmica  Erovne S.A. Supera valor adjudicado. 
Quìmica Còrdoba S.A. Desestimado según informe técnico. 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta lo solicitado según informe técnico. 
Renglón 40. 
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Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.  
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.  
Renglón 41. 
Bioartis S.R.L. Fracasado no se ajusta según informe técnico. 
Quìmica Erovne S.A. Fracasado supera rectificación precio indicativo. 
Quìmica Còrdoba S.A. Fracasado no se ajusta a lo solicitado según informe   
Técnico. 
Renglón 42. 
Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.   
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.  
Renglón 43. 
Medica Tec S.R.L No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. 
Renglón 44. 
Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.   
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico 
Renglón 45. 
Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.   
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico 
Renglón 46. 
Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.   
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico 
Renglón 47. 
Quìmica Còrdoba S.A. Desestimado según  informe técnico. 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico 
Renglón 48. 
Bioartis S.R.L. No se ajuste según informe técnico. 
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico 
Renglón 49. 
Quìmica Erovne S.A. Supera precio adjudicado. 
Quìmica Còrdoba S.A. Desestimado según informe técnico. 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico 
Renglón 51. 
Bioartis S.R.L. No se ajuste según informe técnico. 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico 
Renglón 52. 
Bioartis S.R.L. No se ajuste según informe técnico 
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico 
Renglón 53. 
Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.   
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico 
Renglón 54. 
Quìmica Còrdoba S.A. Supera precio adjudicado. 
Renglón 55. 
Quìmica Còrdoba S.A. Supera precio indicativo. 
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico 
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Renglón 56. 
Quìmica Còrdoba S.A  Desestimado según informe técnico. 
Renglón 58. 
Quìmica Còrdoba S.A  Desestimado según informe técnico. 
Renglón 59. 
Quìmica Còrdoba S.A  Desestimado según informe técnico. 
 
 DESIERTOS 
 RENGLONES 8,19. 
 
 
TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN: $ 37.866,07 ( PESOS TREINTA Y SIETE 
 MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SIETE CENTAVOS.). 
 

Graciela M. Reybaud
Directora (i)

 
Sebastián Napolitano

Coordinador de Gestión Económica Financiera
 

OL 4288
Inicia: 30-12-2010                                                         Vence: 30-12-2010
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adjudicación – Carpeta Nº 1204361/HOPL/2010
 
Disposición Nº 283/2010
Adquisición de Barbijos, Compresas y Ropa Descartable
Apruébase la Contratación Directa Nº 4423/2010 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 Adquisición de
Barbijos, Compresas y Ropa Descartable a las Firmas Bio-Kit de Marta Beatriz Lukezic
y Pademed S.R.L., de acuerdo al siguiente detalle:
 
Bio-Kit de Marta Beatriz Lukezic:
Renglón Nº 01: Cant. 1500 U.; Gorro de Un Solo Uso, de spunbond de 30/40 g/m2 con
porta frontoluz, Marca Bio-Kit; Precio Unitario: $ 0,649.-; Precio Total: $ 973,50.-
Renglón Nº 02: Cant. 5000 Pares; Botas de un Solo Uso, tela no tejida de spunbond
laminado, impermeable, caña larga, Marca Bio-Kit; Precio Unitario: $ 1,158.-; Precio
Total: $ 5.790,00.-
Renglón Nº 03: Cant. 3504 U.; Barbijo de Un Solo Uso, plegado, tricapa, con elástico,
Marca Bio-Kit; Precio Unitario: $ 0,264.-; Precio Total: $ 925,06.-
Renglón Nº 04: Cant. 449 U.; Campo Chico/ Compresa de Un Solo Uso, de 1,00 x 1,00
m, tela no tejida spunbond, laminado, estéril, acondicionado individualmente en doble
envoltorio interno en SMS 30/40 g/m2 y externo en pouch, Marca Bio-Kit; Precio
Unitario: $ 4,72.-; Precio Total: $ 2.119,28.-
Renglón Nº 06: Cant. 300 U.; Compresa Fenestrada de Un Solo Uso con
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Autoadhesivo, de 1,00 x 1,00 m, tela no tejida SMS uso médico con fenestración de 6
cm a 1/3 del campo, estéril, acondicionada en doble bolsa de papel grado médico,
Marca Bio-Kit; Precio Unitario: $ 12,479.-; Precio Total: $ 3.743,70.-
Importe Total: $ 13.551,54.-
 
Pademed S.R.L.:
Renglón Nº 05: Cant. 300 U.; Compresa Fenestrada de Un Solo Uso, de 1,00 x 1,00 m,
tela no tejida de SMS de uso médico, con fenestración de 8 cm, no estéril, Marca
Pademed; Precio Unitario: $ 2,66.-; Precio Total: $ 798,00.-
Importe Total: $ 798,00.- 
Importe Total Adjudicado: $ 14.349,54.- Pesos Catorce Mil Trescientos Cuarenta y
Nueve con Cincuenta y Cuatro Centavos.
 
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
Dora B. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 OL 4285
Inicia: 30-12-2010                                                       Vence: 30-12-2010

 
    
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1227277/HOPL/2010
 
Licitación Pública Nº 2776/HOPL/2010
Disposición Nº 318/2010 con fecha 23/12/2010
Rubro comercial: Servicio
Adq.Servicio de Esterilización por Oxido de Etileno
Apruébase la Licitacion Pública Nº 2.776/2010 realizada al amparo de lo establecido en
el Art. 31 de la Ley de Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y adjudíquese la adq. del Servicio de Esterilizacion por óxido a  la  siguiente firma de
acuerdo al siguiente detalle:
 
Steri-Lab S.R.L. (Murillo 860, P.B., CABA)
Renglón: 1- cant. 1 unid. - Precio Unit. $ 130,00.- Imp.Total $ 13.000,00.-
 
Basándose en el art.108 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires,
 

José Ernesto Anauti
Director

 
Dora B. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 4293
Inicia: 30-12-2010                                                     Vence 30-12-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adjudicación – Carpeta Nº 1247759/HOPL/2010
 
Disposición Nº 315/2010
Servicio de Mantenimiento de Mesa de Anestesia
Apruébase la Licitación Pública Nº 2270/2010 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 el Servicio de Mantenimiento de Mesa
de Anestesia a la Firma Electromedik S.A., de acuerdo al siguiente detalle:
 
Electromedik S.A.:
Renglón Nº 01: Cant. 1 U.; Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Mesa
para Anestesia, Marca Baguette; Precio Unitario: $ 550,00.-; Precio Total: $ 6.300,00.-
Importe Total: $ 6.300,00.-
 
 
Importe Total Adjudicado: $ 6.300,00.- Pesos Seis Mil Trescientos.
 
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
Dora B. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 4286
Inicia: 30-12-2010                                                        Vence: 30-12-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adjudicación - Carpeta N° 1.308.252-HGACA/2010
 
Licitación Pública N° 017/HGACA/10 y 2473/SIGAF/2010.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos. 
Objeto de la contratación: provisión de insumos para hemoterapia (Pipeta Pasteur,
etc.)
 
Firmas adjudicadas:
Hemomédica S.R.L.
Renglón 2 – 4.000 Unidad. – Precio Unitario $ 0,30 – Total Renglón $ 1.200,00.
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Renglón 3 – 20.000 Unidad. – Precio Unitario $ 1,76 – Total Renglón $ 35.200,00.
Tecnon S.R.L.
Renglón   1 – 3.000 Unidad – Precio Unitario $ 0,2057– Total Renglón $ 617,10.
 
Total adjudicado: pesos treinta y siete mil diecisiete con 10/100 ($ 37.017,10).
Ofertas desestimadas: 
Tecnon S.R.L.: Renglón 1
Poggi Raúl Jorge Leon.: Renglones 1 y 2
Química Erovne S.A.: Renglón 2 
Según Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2683 / 2010
 
Observaciones:
La demora que se observa en el incumplimiento del Art. Nº 106 de la Ley Nº 2095/06
(BOCBA 2557) reglamentada por el decreto Nº754/2008 (BOCBA 2960/2008) obedece
a:
El tiempo necesario en la solicitud de la documentación a las firmas, imprescindible
para realizar la pre adjudicación, así como la demora en la entrega de los precios
indicativos. Téngase en cuenta la complejidad del establecimiento, el cúmulo de
actuaciones que a diario tramitan en el sector y la diversidad de tareas que conlleva la
concreción de los llamados de los actos licitarios.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 17/12/2010.
 

Néstor Hernandez
Subdirector

 
Leonardo Rodríguez Mormandi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 4269
Inicia: 30-12-2010                                            Vence: 30-12-2010

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Adjudicacion-Carpeta 1362686/2010
 
Licitación Publica Nº 2654/2010 
Disposición Nº 222/2010 
Rubro:  MUEBLES EQUIPOS Y ÚTILES 
Clase: Única 
Objeto de la Licitación: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 
 
ELECTROMEDIK S.A. (  Presidente Sarmiento 2265 Cap Fed) 
Renglón: 1   Cantidad:6 U    Precio Unitario: $ 49.37    Importe:$296,20 
Renglón: 6   Cantidad:12 U  Precio Unitario:$14.20      Importe:$170,40 
 
INSTRUEQUIPOS  S.A. (  Iguazú 218Cap Fed) 
Renglón: 8   Cantidad:1 U    Precio Unitario: $474        Importe:$474,00.
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Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 4287
Inicia: 30-12-2010                                                 Vence: 30-12-2010
 
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1394275/2010
 
Disposición Nº 321/2010
Rubro: Adq de Materiales Descartable.
Apruébase la Licitación Pública Nº 2615/2010 realizada al amparo de lo establecido en
el Art.31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de buenos Aires y Adjudíquese
la Adq. de Materiales Descartable de acuerdo al siguiente detalle:
 
Fabrica Argentina de Papeles Termonsesibles S.R.L.
Renglón 1- Cant. 150 rollos. Precio Final.$ 2,69.- Imp. Total $ 403,50.-
Renglón 19- Cant. 125 U. Precio Unit.$ 4,84.- Imp. Total $ 605,00.-
Importe total Adjudicado $ 1085,50.- Pesos Mil Ochocientos Cinco con Cincuenta
 
Geodigital Group S.R.L.
Renglón 2 - Cant. 30 litros. Precio Final $ 12,628.- Imp. Total $ 378,84.-
Renglón 3 - Cant. 30 litros Precio Unit $ 9,578.- Imp. Total $ 287,34.-
Importe total Adjudicado $ 666,18.- Pesos Seiscientos Sesenta y Seis con Dieciocho.
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 4 - Cant. 18 envases. Precio Unit.$ 69,50.- Imp. Total   $1251,00..-
Importe total Adjudicado $ 1251,00.- Pesos Mil Doscientos Cincuenta y Uno.
 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón 9 - Cant. 350 rollos. Precio Unit $ 2,06 Imp. Total .$ 721,00.- . 
Renglón 34 - Cant. 4000 tiras Precio Unit $ 1,08.- Imp. Total   $ 4.320,00.-
Importe total Adjudicado $ 5041 Cinco Mil Cuarenta y Uno.
 
Iskowitz Instrumental S.R.L.
Renglón 11- Cant. 4 caja Precio Unit $ 262,20 Precio Final.$ 1048,80.-Pesos Mil
Cuarenta y Ocho con Ochenta Centavos.
 
Fer Medical S.R.L.
Renglón 16- Cant. 1000 Unidades Precio Unit $ 0,43 Imp. Total.$ 4300,00.-Pesos
Cuatro Mil Trescientos.
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Droguería Martorani S.A.
Renglón 24- Cant. 252 Unidades Precio Unit $ 36.98, Imp. Total.$ 9.318,96.-Pesos
Nueve Mil Trescientos Dieciocho con Noventa y Seis.
 
Efelab S.R.L.
Renglón 29- Cant. 250 hojas 1 Precio Unit $ 1,45 Imp, Total.$ 362,50.-Pesos
Trescientos Sesenta y Dos con Cincuenta Centavos.
Importe total de contratación: $22.996,64 Veinte Dos Mil Novecientos Noventa y Seis
con Noventa y Cuatro
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
Dora B. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 4294
Inicia 30-12-2010                                                  Vence 30-12-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de equipos didácticos - Expediente N° 1.257.976/10
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.455-SIGAF/10 cuya apertura se realizará el día 25 de
enero 2011 a las 15 horas, para la para la adquisición equipos didácticos para el
Proyecto “Educación Robótica”, solicitados por la Unidad de Proyectos Especiales Plan
Integral de Educación Digital del Ministerio de Educación.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2° piso
frente, Capital Federal, en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2° piso frente, Capital
Federal.
 

Hernán Lombardi a/c
Ministro de Cultura

 
OL 4291
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 30-12-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1.395.649/2010
 
Licitación Pública Nº 2840-SIGAF/2010 (Nº 55/10)
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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 Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Plazoleta Discépolo” - Expediente N° 901336/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2875/2010, obra “Plazoleta Discépolo”.
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses 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.:
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http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 15:30 hs. del día 17 de enero
de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4256
Inicia: 29-12-2010                                                 Vence: 5-1-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Plazoleta Beato Luis Guanella - Expediente N° 928063/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2873/2010, obra “Plazoleta Beato Luis Guanella”
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses 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 17 de enero de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4257
Inicia: 29-12-2010                                                  Vence: 5-1-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Plazoleta Homero Manzi - Expediente N° 985043/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2874/2010, Obra “Plazoleta Homero Manzi”
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses 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 15 hs. del día 17 de enero de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
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Fernando Codino
Director General

 
OL 4258
Inicia: 29-12-2010                                               Vence: 5-1-2011

   
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.
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.
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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
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Preadjudicación - Expediente N° 80.431/2010
 
 
Licitación Pública N° 2170/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 20/10 de fecha 13/12/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Cordones Premoldeados para Plan Maestro de
ciclovias y mantenimiento 2010 / 2011”
 
Altote SA.
Total preadjudicado: pesos cuatro millones trescientos ochenta y dos mil setecientos
cuarenta y dos ($ 4.382.742,00)
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore - Lostri
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de



N° 3574 - 30/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°129

Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 13/12/2010.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 4273
Inicia: 30-12-2010                                                   Vence: 30-12-2010
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente N° 147.685/2010
 
Postérgase para el día 18 de enero de 2011 a las 13 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública Internacional N° 1/2010, que tramita la contratación de la Obra:
“Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado
– Grupo B”.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4252
Inicia: 29-12-2010                                                       Vence: 5-1-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente N° 575.401/2010
 
Postérgase para el día 20 de Enero de 2011 a las 13 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 2490/2010, que tramita la contratación de la Obra: “Plan SL
15/2010 - Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica del Sistema de
Señalización Luminosa”.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4253
Inicia: 29-12-2010                                                    Vence: 6-1-2011

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
 
Preadjudicación - Expediente Nº 576.290/2010
 
Licitación Pública Nº 2196/2010
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Obra: Museo de la Ciudad, Remodelación y Restauración de Casas Históricas – 
Intervención: Reacondicionamiento Locales Comerciales y Salas de Exposición en
Planta Baja – Casa Elorriaga.
Acta de Preadjudicación Nº1/2010
Presupuesto Oficial: $ 1.436.852. Ajustado a octubre 2010: $ 1.769.540,99 
A) INFORME TECNICO
OFERTA Nº 1: GRIM CONSTRUCCIONES S.A.
$ 2.268.500 
La oferta se encuentra un 28,19% por encima del presupuesto oficial actualizado a
octubre del 2010.
El oferente obtiene un puntaje técnico de 51 puntos, entre 30 mínimos y 60 máximos.
El análisis de la oferta económica presentada arroja los siguientes aspectos a destacar:
- El rubro 3.1. Trabajos Preliminares se encuentra por encima del PO en 227,2%;
- El rubro 3.2. Demoliciones se encuentra por encima del PO en 74,98%;
- El rubro 3.10. Solados se encuentra por encima del PO en 77%;
- El rubro 3.20 Instalaciones Sanitarias se encuentra por debajo del PO en 54,02%;
- El rubro 3.23 Instalaciones Termomecánicas se encuentra por debajo del PO en
28,2%.
OFERTA Nº 2: OBRACER S.R.L. 
$ 1.577.633,73
La oferta se encuentra un 10,85% por debajo del presupuesto oficial actualizado a
octubre del 2010, siendo además la oferta más baja de las presentadas.
El oferente obtiene un puntaje técnico de 45 puntos, entre 30 mínimos y 60 máximos.
El análisis de la oferta económica presentada arroja los siguientes aspectos a destacar:
- El rubro 3.1. Trabajos Preliminares se encuentra por encima del PO en 157,14%;
- El rubro 3.20 Instalaciones Sanitarias se encuentra por debajo del PO en 31,4 %;
- El rubro 3.21 Artefactos Sanitarios se encuentra por debajo del PO en 63,63%;
- El rubro 3.23 Instalaciones Termomecánicas se encuentra por debajo del PO
- En 41,26%.-
OFERTA Nº 3: ESTUDIO INGENIERO VILLA S.R.L.
$ 2.537.126,50
La oferta se encuentra un 43,37% por encima del presupuesto oficial actualizado a
octubre del 2010.
El oferente obtiene un puntaje técnico de 56 puntos, entre 30 mínimos y 60 máximos.
OFERTA Nº 4: DRAGONAIR S.A.
$ 2.278.415 
La oferta se encuentra un 28,75% por encima del presupuesto oficial actualizado a
octubre del 2010.
El oferente obtiene un puntaje técnico de 38 puntos, entre 30 mínimos y 60 máximos.
De lo expuesto resulta que las Empresas OBRACER SRL y GRIM
CONSTRUCCIONES SA , como así también DRAGONAIR SA y ESTUDIO ING. VILLA
SRL, cumplen con la Capacidad Técnica requerida en el Pliego de Condiciones .- 
 
B) INFORME LEGAL
En lo que respecta a la documentación legal requerida por los pliegos licitatorios, los
firmantes acreditaron la representación invocada y adjuntaron la correspondiente
documentación legal.-
 
C) INFORME CONTABLE
Como surge del informe técnico que corresponde a la planilla de evaluación de
aspectos empresarios puntos B1 a B5 según anexo VII y dado que el puntaje cero en
algún ítem descalifica, de ello surge que lo siguiente:
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Empresa Obracer SRL: en los puntos B3 (Patrimonio Neto) y B5 (Capital de trabajo) el
puntaje obtenido fue cero, por lo tanto, descalifica.
Empresa Grim Constructora SA: el total del puntaje obtenido entre los ítems, B1 a B5
es de 24 en total y no presenta cero en ningún ítem, por lo tanto , del análisis efectuado
según formularios Nº 1 y 2 Anexo III y planillas B puntos B1 a B5 del anexo VII, la
oferta sería admisible.
Empresa Dragonair SA: en los puntos B3 (Patrimonio Neto) y B5 (Capital de trabajo) el
puntaje obtenido fue cero, por lo tanto, descalifica.
Estudio Ingeniero Villa SRL: no presentó la totalidad de la documentación necesaria
para efectuar el análisis, por lo tanto, la oferta es no admisible.
CONCLUSIÓN: Visto los aspectos apuntados, esta Comisión concluye, en
pre-adjudicar la presente Licitación a la Empresa GRIM CONSTRUCCIONES SA, por
ser la única que cumple los requerimientos del Pliego de Condiciones.
 

Miguel Angel Cervini
Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio

 
OL 4249
Inicia: 29-12-2010                                                    Vence: 3-1-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1043641/10
 
Licitación Pública Nº: 2788/2010
Rubro: “Adquisición de materiales de la Construcción”
Repartición Solicitante: Unid de Gestión de Intervención Social
Fundamentación de la preadjudicación                                                                         
Se aconseja adjudicar a favor de
Firmas Preadjudicadas:
TEMBIASA SRL
Renglón Nº 1, 1494 m2, MACHIMBRE DE MADERA DE PINO ELLIOTIS, $ 27,40,
TEMBIASA S.R.L.
MEGACER SRL
Renglón Nº 2, 2150, ml, MADERA SALIGNA, CEPILLADA, $ 14,10
Renglón Nº 3, 4076, ml, MADERA SALIGNA, SIN CEPILLAR, $ 1,35
Renglón Nº 4, 2105, ml, MADERA SALIGNA, SIN CEPILLAR, $ 5,35
Renglón Nº 5, 5 Unid, VENITLUZ DE ABRIR, $ 321,80
Renglón Nº 6, 150 Unid, VENTANA DE ABRIR, $ 1.062,00
Renglón Nº 7, 1630 m2, RUBEROID, $ 4,00
Renglón Nº 8, 112 Unid, PUERTA PLACA PARA TABIQUE, $ 601,20
Renglón Nº 9, 150 Unid, TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM 3, $
26,05
Renglón Nº 10, 25 Unid, TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM 3, $
62,50
Renglón Nº 11, 112 Unid, TUBO (CAÑO) DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $
90,45
Renglón Nº 12, 56 Unid, TUBO (CAÑO) DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $
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42,45
Renglón Nº 13, 28 Unid, TUBO (CAÑO) DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $
52,90
Renglón Nº 18, 150 Unid, TUBO (CAÑO) FLEXIBLE, $ 55,10
Renglón Nº 19, 25 Unid, TUBO (CAÑO) FLEXIBLE, $ 81,40
Renglón Nº 20, 280 Unid, CODO A 90º DE POLIPROPILENO, $ 1,20
Renglón Nº 22, 56 Unid, RAMAL A 45º DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $ 23,95
Renglón Nº 23, 678 Unid, CODO A 90º DE POLIPROPILENO COPOLIMERO
RANDOM 3, $ 1,75
Renglón Nº 24, 56 Unid, CURVA A 45º DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $ 19,95
Renglón Nº 25, 100 Unid, RAMAL A 45º DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $
17,30
Renglón Nº 26, 84 Unid, NIPLE UNION DOBLE DE POLIPROPILENO, $ 3,60
Renglón Nº 27, 56 Unid, CODO A 90º DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM
3, $ 2,95
Renglón Nº 28, 28 Unid, CODO A 90º DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM
3, $ 4,25
Renglón Nº 29, 28 Unid, BUJE DE REDUCCION DE POLIPROPILENO COPOLIMERO
RANDOM 3, $ 3,10
Renglón Nº 30, 28 Unid, BUJE DE REDUCCION DE POLIPROPILENO COPOLIMERO
RANDOM 3, $ 3,60
Renglón Nº 31, 28 Unid, BUJE DE REDUCCION DE POLIPROPILENO COPOLIMERO
RANDOM 3, $ 4,65
Renglón Nº 32, 168 Unid, BUJE DE REDUCCION DE POLIPROPILENO, $ 0,95
Renglón Nº 33, 112 Unid, TUBO (CAÑO) EN FORMA T (TEE) DE POLIPROPILENO
COPOLIMERO RANDOM 3, $ 2,30
Renglón Nº 34, 56 Unid, TUBO (CAÑO) EN FORMA T (TEE) DE POLIPROPILENO
COPOLIMERO RANDOM 3, $ 4,00
Renglón Nº 35, 53 Unid, TUBO (CAÑO) EN FORMA T (TEE) DE POLIPROPILENO
COPOLIMERO RANDOM 3, $ 6,65
Renglón Nº 36, 84 Unid, CURVA SOBREPASAJE DE POLIPROPILENO
COPOLIMERO RANDOM 3, $ 6,25
Renglón Nº 37, 84 Unid, CURVA SOBREPASAJE DE POLIPROPILENO
COPOLIMERO RANDOM 3, $ 9,00
Renglón Nº 38, 56 Unid, TAPA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM 3, $
1,45
Renglón Nº 39, 100 Unid, TUBO (CAÑO) EN FORMA T (TEE) DE REDUCCION DE
POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM 3, $ 13,80
Renglón Nº 40, 56 Unid, ENTRE ROSCA DE POLIPROPILENO, $ 9,30
Renglón Nº 41, 56 Unid, ENTRE ROSCA DE POLIPROPILENO, $ 2,65
Renglón Nº 42, 28 Unid, ENTRE ROSCA DE POLIPROPILENO, $ 3,60
Renglón Nº 43, 28 Unid, CRUZ DE POLIPROPILENO, $ 26,60
Renglón Nº 44, 140 Unid, TAPON DE POLIPROPILENO, $ 0,55
Renglón Nº 45, 84 Unid, CUPLA DE POLIPROPILENO, $ 1,20
Renglón Nº 46, 275 Unid, CUPLA DE POLIPROPILENO, $ 4,35
Renglón Nº 47, 84 Unid, CUPLA DE POLIPROPILENO, $ 2,65
Renglón Nº 48, 84 Unid, NIPLE UNION DOBLE DE POLIPROPILENO, $ 4,30
Renglón Nº 49, 84 Unid, NIPLE UNION DOBLE DE POLIPROPILENO, $ 6,15
Renglón Nº 50, 84 Unid, CODO LISO A 90º DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $
3,25
Renglón Nº 51, 112 Unid, CODO LISO A 90º DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $
2,95
Renglón Nº 52, 90 Unid, CODO LISO A 90º DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $
4,80
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Renglón Nº 53, 200 Unid, CODO LISO A 90º DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $
14,25
Renglón Nº 54, 112 Unid, CURVA A 45º DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $ 3,30
Renglón Nº 55, 200 Unid, CUPLA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO SANITARIO
LINEA MARRON, $ 15,95
Renglón Nº 56, 28 Unid, RAMAL A 45 º DE POLIPROPILENO COPOLIMERO
SANITARIO LINEA MARRON, $ 2,55
Renglón Nº 57, 32 Unid, RAMAL SIMPLE A 90 º DE POLIPROPILENO COPOLIMERO
SANITARIO LINEA MARRON, $ 16,15
Renglón Nº 58, 28 Unid, CANALETA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $ 70,50
Renglón Nº 59, 60 Unid, RAMAL A 45º DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $ 9,95
Renglón Nº 60, 91 Unid, CUPLA DE POLIPROPILENO PARA GAS, $ 7,60
Renglón Nº 61, 56 Unid, TEE DE REDUCCION DE POLIPROPILENO PARA GAS, $
23,65
Renglón Nº 62, 112 Unid, TEE DE REDUCCION DE POLIPROPILENO PARA GAS, $
24,75
Renglón Nº 63, 122 Unid, CODO DE POLIPROPILENO PARA GAS, $ 15,60
Renglón Nº 64, 168 Unid, CODO DE POLIPROPILENO PARA GAS, $ 10,35
Renglón Nº 65, 168 Unid, CODO DE POLIPROPILENO PARA GAS, $ 9,45
Renglón Nº 66, 25 Unid, CODO DE POLIPROPILENO PARA GAS, $ 10,35
Renglón Nº 67, 56 Unid, CODO DE POLIPROPILENO PARA GAS, $ 9,30
Renglón Nº 68, 56 Unid, LLAVE DE PASO (PASAJE TOTAL) DE POLIPROPILENO
COPOLIMERO RANDOM 3, $ 101,00
Renglón Nº 69, 56 Unid, LLAVE DE PASO (PASAJE TOTAL) DE POLIPROPILENO
COPOLIMERO RANDOM 3, $ 222,00
Renglón Nº 70, 1630 m2, POLIESTIRENO EXPANDIDO - PLANCHA, $ 11,60
Renglón Nº 71, 75 Unid, ADHESIVO, $ 34,60
Renglón Nº 72, 28 Unid, LAVATORIO, $ 151,60
Renglón Nº 73, 28 Unid, INODORO, $ 442,70
Renglón Nº 74, 28 Unid, BIDET, $ 222,10
Renglón Nº 75, 28 Unid, PILETA PARA LAVADERO, $ 308,60
Renglón Nº 76, 571 m2, AZULEJO, $ 50,80
Renglón Nº 77, 150 m2, CERAMICA, $ 69,80
Renglón Nº 78, 37250 Unid, LADRILLO HUECO, $ 1,95
Renglón Nº 79, 82605 Unid, LADRILLO HUECO, $ 2,50
Renglón Nº 80, 1561 ml, VIGUETA DE HORMIGON, $ 17,15
Renglón Nº 81, 300 m3, CASCOTE, $ 99,25
Renglón Nº 82, 4565 Unid, CAL, $ 13,75
Renglón Nº 83, 5375 Unid, cemento (PORTLAND), $ 35,70
Renglón Nº 84, 75 Unid, MEZCLA ADHESIVA, $ 36,55
Renglón Nº 85, 200 Unid, ADITIVO HIDROFUGO EN PASTA, $ 36,55
Renglón Nº 86, 936 Unid, CAL, $ 31,15
Renglón Nº 87, 75 Unid, PASTINA, $ 6,65
Renglón Nº 88, 56 Unid, TAPA DE HIERRO NEGRO CON RECUBRIMIENTO EPOXI,
$ 4,30
Renglón Nº 89, 28 Unid, TAPA DE HIERRO NEGRO CON RECUBRIMIENTO EPOXI,
$ 5,35
Renglón Nº 90, 50 Unid, CONEXION DIELECTRICA PILAR DE HIERRO NEGRO CON
RECUBRIMIENTO EPOXI, $ 82,00
Renglón Nº 91, 28 Unid, GRIPER, $ 106,40
Renglón Nº 92, 267 Kg, ALAMBRE NEGRO RECOCIDO (DE FARDO), $ 11,40
Renglón Nº 93, 3435 Unid, BARRA DE ACERO CONFORMADA (ALETADA), $ 51,80
Renglón Nº 94, 1085 Unid, BARRA DE ACERO CONFORMADA (ALETADA), $ 78,20
Renglón Nº 95, 4888 Unid, BARRA DE ACERO CONFORMADA (ALETADA), $ 18,80
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Renglón Nº 96, 1834 m2, CHAPA DE ACERO (TRAPEZOIDAL - GALVANIZADA), $
47,10
Renglón Nº 97, 28 Unid, CONEXION DE BRONCE ROSCADO, $ 21,30
Renglón Nº 98, 56 Unid, LLAVE DE PASO BRONCE NIQUELADO, $ 61,60
Renglón Nº 99, 28 Unid, LLAVE DE PASO BRONCE NIQUELADO, $ 70,50
Renglón Nº 100, 28 Unid, LLAVE DE PASO DE LATON (ALEACION 90 % COBRE Y
10 % ZINC), $ 61,20
Renglón Nº 101, 75 Unid, LLAVE DE PASO DE LATON (ALEACION 90 % COBRE Y
10 % ZINC), $ 87,60
Renglón Nº 102, 28 Unid, VENTILUZ DE CHAPA, $ 372,40
Renglón Nº 103, 28 Unid, PUERTA Y MARCO PARA NICHO DE GAS, $ 134,40
Renglón Nº 104, 175, , MALLA DE ALAMBRE DE ACERO, $ 105,40
Renglón Nº 105, 300, Kg, CLAVO PUNTA PARIS, $ 11,40
Renglón Nº 106, 275, Kg, CLAVO PUNTA PARIS, $ 13,30
Renglón Nº 107, 325, M3, PIEDRA PARTIDA, $ 218,50
Renglón Nº 108, 16 Unid, PINTURA ASFALTICA, $ 24,30
Renglón Nº 113, 700 Unid, CAJA RECTANGULAR, $ 2,40
Renglón Nº 114, 336 Unid, TAPA BASTIDOR, $ 1,05
Renglón Nº 115, 336 Unid, TAPA BASTIDOR, $ 1,05
Renglón Nº 120, 336 Unid, GANCHO PARA CAJA OCTOGONAL, $ 0,95
Renglón Nº 123, 112 Unid, GRAMPA FORMA OMEGA, $ 1,05
Renglón Nº 125, 560 Unid, UNION DE HIERRO PARA INSTALACION ELECTRICA, $
0,80
Renglón Nº 127, 28 Unid, JABALINA PESADA, $ 77,40
Renglón Nº 128, 500 Unid, CONDUCTOR ELECTRICO (CABLE ANTIFLAMA), $ 6,30
Renglón Nº 129, 28 Unid, CONDUCTOR ELECTRICO (CABLE ANTIFLAMA), $ 2,60
Renglón Nº 130, 56 Unid, CONDUCTOR ELECTRICO (CABLE ANTIFLAMA), $ 1,60
Renglón Nº 131, 336 Unid, PORTALAMPARA, $ 2,90
Renglón Nº 132, 56 Unid, PUERTA, $ 1.330,00
Renglón Nº 133, 28 Unid, SIFON DE GOMA, $ 17,30
Renglón Nº 134, 28 Unid, FLOTANTE, $ 64,00
Renglón Nº 135, 56 Unid, PILETA PARA PATIO DE POLICLORURO DE VINILO
(PVC), $ 37,50
Renglón Nº 136, 28 Unid, TANQUE PARA AGUA, $ 678,50
Renglón Nº 137, 28 Unid, ANILLO PARA CAMARA DE INSPECCION, $ 146,30
Renglón Nº 138, 28 Unid, CAMARA DE INSPECCION CLOACAL, $ 166,30
Renglón Nº 139, 28 Unid, CANILLA CROMADA PARA SERVICIO, $ 27,80
Renglón Nº 140, 254 Unid, FLEXIBLE - TUBO DE BRONCE CORRUGADO
CROMADO, $ 26,60
Renglón Nº 141, 56 Unid, FUELLE PARA DESCARGA DE INODORO, $ 10,70
Renglón Nº 142, 28 Unid, GRIFERIA PARA BAÑO (MEZCLADORA), $ 499,00
Renglón Nº 143, 28 Unid, GRIFERIA PARA BIDET, $ 421,70
Renglón Nº 144, 28 Unid, GRIFERIA PARA COCINA (MEZCLADORA), $ 313,90
Renglón Nº 145, 28 Unid, GRIFERIA PARA LAVATORIO, $ 385,70
Renglón Nº 146, 28 Unid, SOMBRERETE DE CHAPA GALVANIZADA, $ 21,30
Renglón Nº 147, 224 Unid, TORNILLO PARA FIJAR INODORO, $ 2,70
Renglón Nº 148, 28 Unid, REJILLA PARA VENTILACION, $ 26,60
Renglón Nº 149, 28 Unid, CAÑO CON CAMARA DE INSPECCION DE
POLICLORURO DE VINILO (PVC), $ 26,60
Renglón Nº 150, 56 Unid, BOCA DE DESAGUE ABIERTA HORIZONTAL, $ 64,00
Renglón Nº 151, 112 Unid, REJILLA PARA VENTILACION, $ 20,00
Renglón Nº 152, 56 Unid, BOCA DE ACCESO, $ 30,60
Renglón Nº 153, 28 Unid, BOCA DE ACCESO HORIZONTAL, $ 30,60
Renglón Nº 154, 56 Unid, PILETA DE PISO, $ 39,60
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Renglón Nº 155, 28 Unid, SOMBRERETE, $ 13,50
Renglón Nº 156, 28 Unid, RECEPTACULO PARA DUCHA, $ 21,30
Renglón Nº 157, 84 Unid, CINTA DE TEFLON, $ 2,70
Renglón Nº 158, 84 Unid, CINTA DE TEFLON, $ 4,00
Renglón Nº 159, 28 Unid, MESADA, $ 560,00
SEMINCO SA
Renglón Nº 14, 56 Unid, TUBO (CAÑO) DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $
64,41, SEMINCO S.A.
Renglón Nº 15, 84 Unid, TUBO (CAÑO) DE POLIPROPILENO PARA GAS, $ 143,00,
SEMINCO S.A.
Renglón Nº 16, 56 Unid, TUBO (CAÑO) DE POLIPROPILENO PARA GAS, $ 93,70,
SEMINCO S.A.
Renglón Nº 17, 112 Unid, TUBO (CAÑO) DE POLIPROPILENO PARA GAS, $ 73,00,
SEMINCO S.A.
Renglón Nº 21, 112 Unid, CURVA A 45º DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $ 6,30,
SEMINCO S.A.
Renglón Nº 109, 28 Unid, DISYUNTOR DIFERENCIAL, $ 70,80, SEMINCO S.A.
Renglón Nº 110, 28 Unid, LLAVE TERMICA, $ 15,70, SEMINCO S.A.
Renglón Nº 111, 28 Unid, LLAVE TERMICA, $ 15,70, SEMINCO S.A.
Renglón Nº 112, 112 Unid, CINTA AISLADORA ANTILLAMA DE POLICLORURO DE
VINILO (PVC), $ 4,50, SEMINCO S.A.
Renglón Nº 116, 672 Unid, BASTIDOR, $ 1,42, SEMINCO S.A.
Renglón Nº 117, 448 Unid, CAJA OCTOGONAL, $ 4,30, SEMINCO S.A.
Renglón Nº 118, 336 Unid, MODULO, $ 3,20, SEMINCO S.A.
Renglón Nº 119, 336 Unid, MODULO, $ 4,10, SEMINCO S.A.
Renglón Nº 121, 28 Unid, GABINETE PARA MEDIDOR, $ 50,00, SEMINCO S.A.
Renglón Nº 122, 28 Unid, CUPLA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM 3, $
0,84, SEMINCO S.A.
Renglón Nº 124, 168 Unid, UNION DE HIERRO PARA INSTALACION ELECTRICA, $
1,50, SEMINCO S.A.
Renglón Nº 126, 28 Unid, CAJA DE POLICARBONATO, $ 47,10
La adjudicación aconsejada ha sido resuelta, conforme a lo establecido en el Art. 108
de la Ley 2.095 y su reglamentación.-
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera de la Unid de Gestión de Intervención
Social, sito en Av. Escalada 4501, a partir del
28/12/2010.                                                           
 

Federico Angelini
Titular de la Unid de Gestión de Intervención Social

 
OL 4264
Inicia: 29-12-2010                                                                                Vence: 30-12-2010
 

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
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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.
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

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de Encuadernación - Expediente CM Nº OAyF-159/10-0
 
Resolución OAyF Nº 269/2010
 
Licitación Pública Nº 38/2010
Objeto: Contratación del servicio de encuadernación para las distintas dependencias
que componen el Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la C.A.B.A.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y
hasta las 12 horas del día 4 de febrero de 2011 a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, piso
1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos.
La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los
respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta,
conforme Art. 102 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 4 de febrero de 2011, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 4 de febrero de 2011, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
OL 4295
Inicia: 30-12-2010                                                       Vence: 3-1-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Acta de Preadjudicación N° 24/10
 
Nota Nº 9809/IVC/09 y agreg.
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 50/09, “Gonçalves Diaz 738 y San Antonio 721/725 -
64 viviendas (incluida portería) - Tipología PB y 5 pisos - Programa ACUMAR“,
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De Tommaso,
Dr. Alberto Zimerman, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el
objeto de evaluar las Carpetas D contenidas en el Sobres Nº 2 integrantes de las
Ofertas presentadas por la UTE conformada por las empresas CONSTRUCTORA
LANUSSE S.A. – CONORVIAL S.A. (Oferta Nº 1), la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I.
(Oferta Nº 2), la empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. (Oferta Nº 3) y la
empresa VIVIAN HNOS S.A.C.I.F.I. (Oferta Nº 5), habilitadas para participar de la
apertura de dichos sobres, presentadas en la Licitación Pública de referencia,
efectuada bajo las pautas de la Ley 13.064 de Obras Públicas y cuyo presupuesto
oficial asciende a la suma total de Pesos Dieciséis Millones Ciento Treinta y Tres Mil
Seiscientos Sesenta y Siete con 50/100 ($ 16.133.667,50.-)
Cabe mencionar que atento el tiempo transcurrido entre la presentación de ofertas y la



N° 3574 - 30/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°138

apertura de sobres Nº 2 y habiendo vencido el plazo previsto para el mantenimiento de
las ofertas conforme el Art.1.3.7 del PCG es que se solicitó a las empresas
mencionadas ut supra que expresen su voluntad de mantener las ofertas presentadas
oportunamente; por lo que mediante la presentación de las Nota Nº 9809/IVC/2009 –
Alc 22º perteneciente a la UTE conformada por las empresas CONSTRUCTORA
LANUSSE S.A. – CONORVIAL S.A., Nota Nº 9809/IVC/2009 – Alc 23º de la empresa
VIVIAN HNOS S.A.C.I.F.I., Nota Nº 9809/IVC/2009 – Alc 24º de la empresa VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A., y Nota Nº 9809/IVC/2009 Alc. 26º de la empresa BRICONS
S.A.I.C.F.I. queda acreditada la voluntad de mantener las mismas.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 19/10 de la presente Licitación
obrante a fs. 632/634 con fecha 3 de agosto del corriente, se procedió a la Apertura de
los Sobres Nº 2 de las siguientes empresas:
- Oferta Nº 1 de la UTE conformada por las empresas Conorvial S.A. y Constructora
Lanusse S.A.
- Oferta Nº 2 de la empresa Bricons S.A.I.C.F.I.
- Oferta Nº 3 de la empresa Vidogar Construcciones S.A.
- Oferta Nº 5 de la empresa Vivian Hnos S.A.C.I.F.I.
Valoración Económica Final de las Ofertas (VEF)
De acuerdo a lo establecido en el 1.3.15.2.5. “Calificación final” del P.C.G., “El orden
de prelación para la calificación final de las propuestas se obtendrá afectando el
MONTO DE LA OFERTA ECONÓMICA por el coeficiente que surgirá de operar los
puntajes de la evaluación técnica…..”, resultando la Valoración Económica Final
expresada en pesos (VEF) de las ofertas, de la siguiente manera:
 

Ver Cuadros Adjuntos
 

En función del monto resultante del VEF, se establece a continuación el orden de
prelación:
 

Ver Cuadro Adjunto
 

Asimismo, se realiza la comparativa de las ofertas económicas recibidas, respecto del
Presupuesto Oficial:
 

Ver Cuadro Adjunto
 

Cabe destacar que la Empresa Bricons S.A.I.C.F.I., mediante la presentación de la
Nota Nº 9809/IVC/09-28 da cuenta de la falta de incorporación del estudio de suelos
exigido en la respuesta 1 de la Circular con consulta Nº 3 y reiterado en la Circular con
consulta Nº 7 por parte de las empresas Vidogar Construcciones S.A. y Vivian Hnos
S.A.C.I.F.I.
Es por ello que mediante Nota Nº 7027/IVC/2010 y Nota Nº 7262/IVC/2010 se solicitó a
la Gerencia de Asuntos Jurídicos se expida respecto de la viabilidad de solicitar a las
empresas el estudio de suelos confeccionado oportunamente, opinando en ambos
casos que “… en esta instancia del proceso licitario en el que se ha producido la
apertura de los Sobres 1 y 2, no corresponde solicitar a la empresa oferente … la
subsanación de la omisión de la presentación del Estudio de Suelos, so pena de
incurrir en posible violación de los principios que imperan todo proceso licitatorio y,
entre ellos, el de igualdad de oferentes.” (fs. 638/639 y 641/642).
Llamada a intervenir la Gerencia Técnica, respecto de la Nota mencionada, considera
que “… el hecho de que la aludida Empresa haya omitido la presentación del estudio de
suelos no implica necesariamente que no cuente con él” . Asimismo señala que
“…conforme lo prescripto en el artículo 1.3.4.3. Carpetas , Carpeta D, Notas punto b), en
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ningún caso se admitirán alteraciones posteriores de la Oferta y/o plazo de obra por
modificación de las fundaciones y/o estructura…” (fs. 650 vta.)
Por otra parte, dicha Gerencia mediante Nota N° 8981/IVC/2010 (fs. 663/665) agrega
que “… si se debieran modificar las fundaciones del edificio por causa del estudio de
suelos o de alteraciones en el terreno, la empresa contratista no podrá cambiar su
oferta ni su plazo de obra por tal circunstancia. En consecuencia, debe hacerse cargo
de la responsabilidad estructural de la obra al precio ofertado no pudiendo existir
adicionales por cambios de fundaciones y/o estructura.”
Debido a la compleja situación planteada, y al solo efecto de no incurrir en un error que
redunde en perjuicio de la administración, se requirió la intervención de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires respecto del temperamento que deberá tomar
este organismo respecto de la adjudicación de esta Licitación. En su Dictamen N°
81106 (fs. 693/696), el mencionado Órgano de la Constitución concluye que “… los
oferentes no se encontraban obligados a presentar, previo a la firma de la contrata, el
correspondiente estudio de suelos, como requisito ineludible de admisibilidad o no de
sus ofertas.”.
Del análisis de las propuestas, respecto de la documentación contenida en los Sobres
Nº 2, que obra a fs. 652/655 y fs.713/714, surge que:
Oferta Nº 1 – UTE CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. – CONORVIAL S.A.: Cumple con
los requerimientos técnicos solicitados por la documentación licitaria. Sin perjuicio de
ello se realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que fueron
subsanados mediante al presentación de las Notas Nº 9809/IVC/2009 – Alc 29º y Nº
9809/IVC/2009 – Alc 31º.
Oferta Nº 2 – BRICONS S.A.I.C.F.I.: Cumple con los requerimientos técnicos solicitados
por la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones
respecto de aspectos formales los que fueron subsanados mediante al presentación de
la Nota Nº 9809/IVC/2009 – Alc. 30º.
Oferta Nº 4 – VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A.: Cumple con los requerimientos
técnicos solicitados por la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron
observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados mediante al
presentación de la Nota Nº 9809/IVC/2009 – Alc. 35º
Oferta Nº 5 – VIVIAN HNOS. S.A.C.I.F.I.: Cumple con los requerimientos técnicos
solicitados por la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron
observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados mediante al
presentación de la Nota Nº 9809/IVC/2009 – Alc 36º.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión recomienda ADJUDICAR la Licitación
Pública Nº 50/09 “Gonçalves Diaz 738 y San Antonio 721/725 - 64 viviendas (incluida
portería) - Tipología PB y 5 pisos - Programa ACUMAR“ a la empresa VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A. por la suma de Pesos Catorce Millones Seiscientos Treinta y
Un Mil Novecientos Cincuenta y Uno con 75/100.- ($ 14.631.951,75.-), por resultar su
oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Dr. Alberto Zimerman - María
Cristina De Tommaso - Comisión de Evaluación de Ofertas.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 68
Inicio: 30-12-2010                                                 Vence: 30-12-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Acta de Preadjudicación N° 23/10
 
Nota Nº 10175/IVC/2010 y agreg.
Motivo: S/ Contratación Directa Nº 51/10 Mantenimiento Anual del sistema Algoliq Net
Módulo remuneración y RRHH.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De Tommaso,
Dr. Alberto Zimerman, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el
objeto de evaluar la documentación de la Oferta presentada en la Contratación Directa
del Motivo.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 35/10 de la presente Licitación
obrante a fs. 12, con fecha 30 de Noviembre de 2010, se recibió la Oferta de la
Empresa ALGOLIQ S.A..
Habiendo analizado la documentación, que rige la presente Contratación se realizaron
las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 –ALGOLIQ S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación
licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos
formales los que fueron subsanados mediante la presentación de fs. 37.
Llamada a intervenir la Gerencia Informática realiza el estudio técnico de la oferta
presentada conforme surge del informe de fs. 36
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente incluyendo-
entre otros - la categorización de la Empresa Oferente (fs. 31/32).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1- Adjudicar la Contratación Directa Nº 51/10 Mantenimiento Anual del sistema Algoliq
Net Módulo remuneración y RRHH. a la empresa Algoliq S.A., por un total de pesos
dieciocho mil novecientos setenta y siete con 64/100 ($ 18.977,64) por resultar su
oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Dr. Alberto Zimerman - María
Cristina De Tommaso - Comisión de Evaluación de Ofertas.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 67
Inicia: 30-12-2010                                                    Vence: 30-12-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
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
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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
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

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de remodelación integral de la Sucursal Nº 26 “Belgrano” – Carpeta de
Compra Nº 19.302
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral de
la Sucursal Nº 26 “Belgrano”, sita en la Av. Cabildo 2201, C.A.B.A.”, con fecha de
apertura el día 28/1/2011 a las 11 horas.-
Valor del pliego: $ 2.500,00.- (pesos: dos mil quinientos)
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: 24/1/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

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

 
BC 257
Inicia: 29-12-2010                                                                               Vence: 3-1-2011

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

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 19/10
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 28 de diciembre de 2010, siendo las 14:30
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar la oferta presentada en el llamado a Licitación Pública Nº 19/10
tendiente a lograr la adquisición de cien (100) chombas de piqué de alta calidad. Con
cuello polo y ruedo en las mangas para uso de este Ministerio Público Fiscal. El
llamado se aprobó mediante Disposición UOA Nº 43/2010, que fuera oportunamente
publicada en el Boletín Oficial (06/12/2010-07/12/2010), en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (02/12/2010) y en la Página Web (02/12/2010) de este



N° 3574 - 30/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°142

Ministerio Público Fiscal. 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de PESOS OCHO MIL
QUIENIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100 ($ 8.542,50), IVA incluido.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 20 de diciembre del corriente, sin recibirse
observaciones.
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 21 de diciembre resolvió: agregar las
constancias de situación frente al Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del oferente, e intimar al mismo para que en el plazo de 72 hs.
acompañen a la actuación de referencia documentación faltante, en los términos del
artículo 8º de la Ley Nº 2095 bajo apercibimiento de tener por desestimada las ofertas
(conforme surge de nota obrante a fs. 144). El oferente respondió a la intimación
cursada oportunamente (conforme surge de fs. 145).
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
Análisis particular de las ofertas:
a).- Examen de aspectos formales: 
1.- Oferente ARIEL M. AMADO (CUIT Nº 20-21732320-8).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Formulario con la cotización respectiva (fs. 133/134).
b) Deudores alimentarios morosos (fs. según constancia de RIUPP de fs. 141).
c) DDJJ de Ventas (fs. 145).
b).- Aptitud del oferente para contratar:
1.- Oferente ARIEL M. AMADO
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 141.
c).- Informe Técnico:
Para determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares se ha tenido en cuenta el informe técnico elaborado
por la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica.
En el citado informe el área técnica competente indicó que: 
“analizadas las muestras, cabe afirmar que a simple vista la calidad de las mismas
cumple con las especificaciones establecidas en el pliego de la licitación Nº 19/10”. En
relación al plazo de entrega, la misma área informó que “siendo atendibles las razones
comunicadas por el oferente a fs. 135, no se encuentra reparo alguno para que el plazo
de entrega del material sea de 15 días hábiles desde la adjudicación de la liquidación”.
Por ello, en virtud de las ofertas recibidas para la presente Licitación Pública y de lo
indicado por el área técnica pertinente, esta Comisión decidió realizar la siguiente
orden de mérito:
d).- Evaluación de las ofertas por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: “Diez (10) chombas tamaño S (pequeño) de piqué de alta calidad de
color verde (pantone 354 o similar), con cuello polo y ruedo en las mangas. Con dos (2)
inscripciones bordadas al frente y ploteo reflectivo en el dorso, conforme el detalle y la
imagen descriptas en punto 8.8”
 



N° 3574 - 30/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°143

 
Renglón Nº 2
Descripción: “Treinta (30) chombas tamaño M (mediano) de piqué de alta calidad de
color verde (pantone 354 o similar), con cuello polo y ruedo en las mangas. Con dos (2)
inscripciones bordadas al frente y ploteo reflectivo en el dorso, conforme el detalle y la
imagen descriptas en punto 8.8”
 

 
 
Renglón Nº 3
Descripción: “Treinta (30) chombas tamaño L (grande) de piqué de alta calidad de
color verde (pantone 354 o similar), con cuello polo y ruedo en las mangas. Con dos (2)
inscripciones bordadas al frente y ploteo reflectivo en el dorso, conforme el detalle y la
imagen descriptas en punto 8.8”
 

 
Renglón Nº 4
Descripción: “Veinte (20) chombas tamaño XL (extra grande) de piqué de alta calidad
de color verde (pantone 354 o similar), con cuello polo y ruedo en las mangas. Con dos
(2) inscripciones bordadas al frente y ploteo reflectivo en el dorso, conforme el detalle y
la imagen descriptas en punto 8.8”
 

 
Renglón Nº 5
Descrpción: “Diez (10) chombas tamaño XXL (extra extra grande) de piqué de alta
calidad de color verde (pantone 354 o similar), con cuello polo y ruedo en las mangas.
Con dos (2) inscripciones bordadas al frente y ploteo reflectivo en el dorso, conforme el
detalle y la imagen descriptas en punto 8.8”
 

 
e).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizada la oferta recibida para la presente licitación pública,
esta Comisión recomienda: 
1.- Adjudicar al oferente ARIEL M. AMADO. los renglones Nº 1, 2, 3, 4 y 5 por la suma
total de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 7.960,00) IVA
incluido.
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Federico Compeano - Guido Valenti Argüello - Lucía Galina
 
DICTAMEN CEO Nº 19/10
 

Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 4292
Inicia: 30-12-2010                                                Vence: 30-12-2010
 
 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 20/10
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 29 de diciembre de 2010, siendo las 15:30
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
17/10 tendiente a lograr la contratación de servicios de limpieza integral, mantenimiento
diario y limpieza mensual de vidrios exteriores en los edificios sitos en Bartolomé Mitre
1725/35, Combate de los Pozos 141, José L. Suárez 5088, Av. Cabildo 3067, Tuyú
82/84/86, Av. Forest 321, Arias 4491 y Av. Almafuerte 37, donde funcionan las
dependencias de este Ministerio Público Fiscal. El llamado se aprobó mediante
Disposición UOA Nº 37/2010, que fuera oportunamente publicada en el Boletín Oficial
(fs. 147/150), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs 120) y en la
Página Web de este Ministerio Público Fiscal (fs. 145). 
Posteriormente se emitió la circular con consulta Nº 01/10, que fuera oportunamente
publicada en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 169), en la
página web de este Ministerio Público Fiscal (fs. 959) y en el Boletín Oficial (fs. 965).
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos un millón ciento cincuenta
y tres mil doscientos noventa y tres ($ 1.153.293,00) IVA incluido, correspondiendo la
suma de pesos novecientos ochenta y tres mil quinientos treinta y tres con 80/100 ($
983.533,80) IVA incluido al Ministerio Público Fiscal y la suma de pesos ciento sesenta
y nueve mil setecientos cincuenta y nueve con 20/100 ($ 169.759,20) IVA incluido al
Ministerio Público de la Defensa.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 30 de noviembre del corriente. A fs.
1021/1023 se presentó el oferente LIMPIOLUX S.A. formulando una serie de
observaciones que fueron remitidas al área técnica pertinente.
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 20 de octubre resolvió: agregar una
impresión de Internet de la constancia del estado ante el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores de los oferentes y solicitar al Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo que realice el informe técnico sobre las ofertas
presentadas. En este sentido, el área técnica solicitó aclaración por parte de las
empresas respecto al Punto 10 del PCBP (fs. 980/983/984/985/986/987).
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
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Análisis particular de las ofertas:
a).- Examen de aspectos formales: 
1.- Oferente INMANTEC S.R.L. (CUIT Nº 30-70904869-0).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 503).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 395/396 y 648/650).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia del riupp fs. 976).
d) DDJJ de personal a afectar (fs. 459/471 y 998/1011).
e) Balance del último ejercicio (fs. 433/448).
f) Última designación de autoridades (fs. 411/417).
g) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 397/399).
h) Constancia de Visita (fs. 418).
i) Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de
Maestranza (fs. 450/451).
j) Certificado de libre conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de la Nación (fs. 509/552).
k) Certificado de Gestión de calidad Normas ISO 9001:2008 (fs.453)
 
2.- Oferente LIMPIOLUX S.A. (CUIT Nº 30-54098642-6).
La oferta principal presentada resulta inconveniente por excederse en un 87% al
presupuesto oficial. Asimismo, la oferta alternativa resulta inconveniente por excederse
en un 58% al presupuesto oficial.
3.- Oferente FLOOR CLEAN SRL. (CUIT Nº 30-68767747-8)
La oferta principal presentada resulta inconveniente por excederse en un 127% al
presupuesto oficial.
4.- Oferente LINSER SACIS. (CUIT Nº 30-51989149-9)
La oferta principal presentada resulta inconveniente por excederse en un 109% al
presupuesto oficial.
5.- Oferente SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A.. (CUIT Nº
30-70173721-7)
La oferta principal presentada resulta inconveniente por excederse en un 14% al
presupuesto oficial.
b).- Aptitud de los oferentes para contratar:
1.- Oferente INMANTEC SRL.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 410 y de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 976.
 
Informe Técnico
Para determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares se ha tenido en cuenta el informe técnico elaborado
por el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo.
En el citado informe el área técnica competente indicó que todos los oferentes cumplen
con las especificaciones técnicas del PBCP.
Por ello, en virtud de las ofertas recibidas para la presente Licitación Pública y de lo
indicado por el área técnica pertinente, esta Comisión decidió realizar la siguiente
orden de mérito:
Evaluación de las ofertas por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: Limpieza integral y mantenimiento diario por un plazo de 12 meses.
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Horario de funcionamiento de 08:00 a 20:30 hs. para los inmuebles sito en Bartolomé
Mitre 1725/35, Combate de los Pozos 141, José León Suárez 5088, Av. Cabildo 3067
3º y 4º piso, Tuyú 82/84/86, Av. Forest 321, Arias 4491 y Almafuerte 37.
Orden de Mérito --------------Oferente ------------------- Costo Total
Nº 1------------------- ----INMANTEC S.R.L. --------------- $ 837.000,00
Renglón Nº 2
Descripción: Limpieza de Vidrios Exteriores por un plazo de 12 meses para los
inmuebles sito en Bartolomé Mitre 1725/35 y Av. Cabildo 3067.
Orden de Mérito -----------Oferente -------------------------- Costo Total
Nº 1------------------------- INMANTEC S.R.L.------------------ $ 58.800,00
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la licitación pública de
marras, esta Comisión recomienda: 
1.- Adjudicar al oferente INMANTEC S.R.L. los renglones Nº 1 y 2 de la Licitación
Pública Nº 17/10 por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 895.800,00) IVA incluido en atención a que
resulta la única oferta conveniente.
2.- Rechazar por inconveniente la oferta principal presentada por el oferente
LIMPIOLUX S.A. por excederse en un 87% al presupuesto oficial. Asimismo, rechazar
la oferta alternativa del mismo oferente por excederse en un 58% al presupuesto oficial.
3.- Rechazar por inconveniente la oferta principal presentada por el oferente FLOOR
CLEAN SRL por excederse en un 127% al presupuesto oficial.
5.- Rechazar por inconveniente la oferta principal presentada por el oferente LINCER
SACIS por excederse en un 109% al presupuesto oficial.
6.- Rechazar por inconveniente la oferta principal presentada por el oferente
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. por excederse en un 14% al
presupuesto oficial.
 
Sofía Sánchez Sorondo - Federico Compeano - Guido Valenti Argüello
 
 
DICTAMEN CEO Nº 20/10
 

Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 4296
Inicia: 30-12-2010                                                                         Vence: 30-12-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) 

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC) 
  
Preadjudicación Carpeta N° 1.392.232/SIGAF/10 
 
Contratación Directa N° 8686/UPE-UOAC/10. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2843/10. 
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Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Provisión de Gases Medicinales. 
 
Firma preadjudicada: 
Gases Comprimidos S.A.. 
Renglón: 3 - cantidad: 20 Litros - precio unitario: $ 12,1500 - precio total: $ 243,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 100 Litros - precio unitario: $ 12,1500 - precio total: $ 1.215,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 300 Litros - precio unitario: $ 12,1500 - precio total: $ 3.645,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 30 Litros - precio unitario: $ 12,1500 - precio total: $ 364,50. 
 
Subtotal: $ 5.467,50. 
 
Total preadjudicado: cinco mil cuatrocientos sesenta y siete con cincuenta centavos 
($ 5.467,50). 
 
Desiertos: Renglones Nº 1 y 2.- 
 
Vencimiento validez de oferta: 03/03/11. 
 
Observaciones:  
La erogación asciende a un total de pesos cinco mil cuatrocientos sesenta y siete con 
cincuenta centavos ($ 5.467,50).- 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en  virtud  del  análisis  de  la  documentación  correspondiente,  ampliaciones  de  las 
mismas y demoras en la tramitación operativa.  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta, conforme los términos del art. 
109 de la Ley 2.095.- 
Lugar  de  exhibición  del  acta:
  Unidad  de  Proyectos  Especiales  (UPE),  con  carácter 
de  Unidad  Operativa  de  Adquisiciones  Central  (UOAC),  sito  en  Av.  De  Mayo  57
5  of. 
14, 1 día a partir del 30 de diciembre de 2010, en la Cartelera Oficial. 
 

Mauricio Butera 
Coordinador General 

UPE-UOAC 
 

OL 4289
Inicia: 30-12-2010                                                                                Vence: 30-12-2010
 
                  
 
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC) 
 



N° 3574 - 30/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°148

Preadjudicación Carpeta N° 1.393.472/SIGAF/10 
 
Contratación Directa N° 8723/UPE-UOAC/10. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2840/10. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Insumos de Uso Odontológico. 
 
Firmas preadjudicadas: 
Fer Medical S.R.L.. 
Renglón:1- cantidad: 292 Unidad- precio unitario: $ 198,0600- precio total: $ 57.833,52 
Subtotal: $ 57.833,52. 
 
Dental Medrano S.A.. 
Renglón: 2- cantidad: 178 Unidad - precio unitario: $ 33,5700 - precio total: $ 5.975,46 
Renglón: 5- cantidad: 640 Unidad -precio unitario: $ 19,1500- precio total: $ 12.256,00 
Subtotal: $ 18.231,46. 
No se consideran: 
Dental Medrano S.A.: Renglón Nº 1 desestimada técnicamente. 
Fer Medical S.R.L.: Renglón Nº 2 desestimada técnicamente. 
Suministros White S.A.: Renglón Nº 2 desestimada técnicamente. 
 
Desiertos: Renglones Nº 3 y 4. 
Vencimiento validez de oferta: 04/03/11. 
 
Observaciones:  
La  erogación  asciende  a  un  total  de  pesos  setenta  y  seis  mil  sesenta  y  cuatro  
con 
noventa y ocho centavos.- ($ 76.064,98).- 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en  virtud  del  análisis  de  la  documentación  correspondiente,  ampliaciones  de  las 
mismas y demoras en la tramitación operativa. 
La  adjudicación  aconsejada  lo  ha  sido  por  oferta  más  conveniente,  conforme  los 
términos del art. 108 de la Ley 2.095.- 
 
Lugar  de  exhibición  del  acta:
  Unidad  de  Proyectos  Especiales  (UPE),  con  carácter 
de  Unidad  Operativa  de  Adquisiciones  Central  (UOAC),  sito  en  Av.  De  Mayo  57
5  of. 14, 1 día a partir del 30 de diciembre de 2010 en la Cartelera Oficial. 
  

Mauricio Butera 
Coordinador General 

UPE - UOAC 
OL 4290
Inicia: 30-12-2010                                                          Vence: 30-12-2010

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación

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

Solicitante: Jorge Enrique Moreno
 
 

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

 

 

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

Solicitante: María Alejandra Carrozzino
 
 

EP 444
Inicia: 23-12-2010                                                                             Vence: 30-12-2010

   
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),
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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
 
 

   
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

   
Transferencia de Habilitación
 
Selowel S.A., con domicilio en calle Moreau De Justo Alicia. Av 190/92 piso: PB ST UF
4 C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Moreau De Justo
Alicia. Av 190/92 piso: PB ST UF 4 C.A.B.A., que funciona como “Restaurante –
Cantina – Café.Bar – Despacho de Bebidas – Wisquería – Cervecería – Com. Min. Elab.
Y Vta. Pizza, Fugazza, Faina, Empan, Postres, Flanes, Churros, Grill”.
Mediante expediente 17514/2003 a Selowel Argentina S.A. con domicilio en calle
Moreau De Justo Alicia. Av 190/92 piso: PB ST UF 4 C.A.B.A.- Reclamos de ley y
domicilio de las partes en calle Moreau De Justo Alicia. Av 190/92 piso: PB ST UF 4
C.A.B.A.- Posee estacionamiento para 7 vehículos, con una superficie de 600.75 mts.2
 
 
 

Solicitante: Selowel Argentina S.A (Victor Blanco Rodríguez)
 
 

EP 447
Inicia: 28-12-2010                                                                              Vence: 4-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
María Vendimia con DNI 93.898.618, transfiere la Habilitación Municipal, del local sito
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en con domicilio en Manuela Pedraza 2074, P.B., Expediente Nº 73.035/95, rubro:
Com. Min. Ferret. Herrajes, repuestos, materiales eléctricos (603010), Com. Min.
Cerrajería (vta. y confección) (603040), Com. Min. de Artefac. De Iluminación y del
Hogar, bazar, platería, cristalería (6030120), a Marcelo Daniel Santos con DNI
23.075.151. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitantes: María Vendimia
 
EP 448
Inicia: 28-12-2010                                                                                 Vence: 4-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Hogares de Buenos Aires S.A. representada por su presidente Liliana Bertolino DNI
16.485.882 con domicilio en Carlos Calvo 1855 CABA avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Carlos Calvo 1855 PB, piso 1º y azotea CABA que funciona
como: “Establecimiento geriátrico (con una capacidad máxima de 16 habitaciones y 52
alojados)” Expte. 57601/2005 a Adela Beatriz Caetano DNI 13.927.189 con domicilio
en Urquiza 4865, Caseros, Pcia. de Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Carlos Calvo 1855 CABA.
 

Solicitante: Adela Beatriz Caetano
 
 

EP 449
Inicia: 29-12-2010                                                                              Vence: 5-1-2011
 
 
   
Transferencia de Habilitación
 
Hogares de Buenos Aires S.A. representada por su presidente Liliana Bertolino DNI
16.485.882 con domicilio en Carlos Calvo 1855 CABA avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Virrey Cevallos 1082/84 CABA que funciona como:
“Establecimiento geriátrico (con una capacidad de 13 habitaciones y 50 camas)
distribuidas de la siguiente forma: habitación 1: 5 camas; habitación 2: 6 camas;
habitación 3: 6 camas; habitación 4: 2 camas; habitación 101: 5 camas; habitación 102:
6 camas; habitación 103: 6 camas; habitación 104: 4 camas; habitación 201: 2 camas;
habitación 202: 2 camas; habitación 203: 2 camas; habitación 204: 2 camas y
habitación 205: 2 camas” Expte. 22096/2005 a Manuel Novegil Penna DNI 92.658.696
con domicilio en Padilla 720 PB CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en
Virrey Cevallos 1082/84 CABA.
 
 

Solicitante: Manuel Novegil Penna
 
 

EP 450
Inicia: 29-12-2010                                                                             Vence: 5-1-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 Pablo Manuel García Menendez, con DNI 17.482.420 con domicilio en Horacio
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Quiroga 3480, Carapachay, Pcia. De Bs. As., avisa que transfiere habilitación municipal
del local sito en Pichincha 890 piso 1º y azotea UF 3 CABA que funciona como “Hotel
sin servicio de comida, capacidad 7 (siete) habitaciones y 15 (quince) pasajeros” Expte.
19620/2009 a Analía María Emilia Usatorre DNI 30.484.217 domiciliada en Lezica
4231 P. 1º “A”. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Lezica 4231 p. 1º “A” CABA.
 
 

Solicitante: Analía María Emilia Usatorre
 
 

EP 452
Inicia: 30-12-2010                                                                 Vence: 6-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Storz S.A dom. Av. Triunvirato Nº 5660 de Cap. Fed transfiere la habilitación municipal,
rubro Oficina administrativa complementaria, comercio mayorista con depósito de
productos (excepto productos perecederos) por carpeta Nº 731/1986, ubicado n la Av.
Triunvirato 5660/62 PB.PA. a Luzzara S.A. con dom. en Av. Triunvirato 5660 de Cap.
Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.
 
 

Solicitante: Luzzara SA ( Apoderado: Divo Andrés Campanini)
 
 

EP 453
Inicia: 30-12-2010                                                                              Vence: 6-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
VYM S.R.L. Domi. Calle Linch N° 3567 de Cap. Fed. Transfiere la habilitación
Municipal, rubro Depósito de Mercaderías en Transito, exp. N° 40979/2002, ubicado en
la calle Linch N° 3555/67/69, PB, entrepisos y piso 1° a Pulqui Pack SRL, con dom. en
la calle Linch N° 3567 de Cap. Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.
 
 

Solicitante: Pulqui Pack SRL (Apoderada: Elida Torres Cristaldo)
 
 

EP 454
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
El Contador Manuel Osvaldo Ferreira, domiciliado en Juramento 1694 15° “A”, de Cap.
Fed., comunica que Mohoo S.R.L., CUIT N° 30-71008898-1, con domicilio legal en
Ciudad de la Paz 368/76 PB EP PISOS 1° y 2° de C.A.B.A., inscripta en la Inspección
General de Justicia bajo el N° 2351, Libro 126, Tomo de S.R.L, con fecha 16/03/07,
Expte N° 65545-2008 transfiere a Gadavul S.A., CUIT N° 30-71161504-7, con
domicilio legal en Juramento 1694 piso 15 “A” de C.A.B.A., inscripta en la Inspección
General de Justicia bajo el N° 21883, Libro 52, Tomo de Sociedades por acciones con
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fecha 23/11/10, el Geriátrico sito en calle Ciudad de la Paz 368/76 PB EP PISOS 1° y
2° CAP. FED., libre de toda deuda y gravamen, con personal. MOHOO S.R.L. continúa
con sus otras actividades comerciales. Reclamos de ley en Juramento 1694 – 15° “A”
de Cap. Fed.-
 
 

Solicitante: Gadavul S.A (Presidente Leonardo G. Vulfovich)
 
 

EP 457
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
El Contador Alejandro Mandolesi, domiciliado en Av. La Plata 165 8º “1, CABA,
comunica que Miguel Angel Virzi y Mario Ariel Barbagallo soc. de hecho, CUIT Nro.
30-70752382-0 y domicilio legal en Ciudad de la Paz 3390 de la CABA, transfiere a 
Mario Ariel Barbagallo, CUIT Nro. 20-22156884-3, domicilio legal en La Pampa 3390
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Peluquería y Barbería Código 604,110
Salón de Belleza (1 Gabinete) Código 604,120 Com.Min.de Art. De Perfumería y
Tocador Código 603,220 – Expte N° 28-2009, sita en la calle La Pampa 3390 Piso PB
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, libre de toda deuda y gravamen, con
personal. Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A” de Cap. Fed.-
 
 

Solicitante: Mario Ariel Barbagallo
 
 

EP 458
Inicia: 30-12-2010                                                                              Vence: 6-1-2011

 

   
Banco Privado de Inversiones S.A
 
Se hace saber que Banco Privado de Inversiones S.A. (“BPI”) en su carácter de
cedente ha cedido y transferido sin recurso a Banco Macro S.A. (“Banco Macro”) i) una
cartera de tarjetas de crédito “Banco Privado VISA”, “Banco Privado American
Express”, “Banco Privado MasterCard” y “Banco Privado Makro” que se detallan en el
Anexo I a la Propuesta que BPI enviara con fecha 10 de diciembre de 2010 a Banco
Macro (la “Propuesta”), y (ii) los derechos y , en su caso, delegado las obligaciones,
que se indican a continuación a cambio del pago del precio allí establecido. La cesión
mencionada incluye: la Posición Contractual de BPI bajo cada uno de los contratos de
Tarjetas Cedidos; la totalidad de los Saldos Deudores; los derechos y obligaciones
emergentes del Ajuste; la titularidad de las Cuentas existentes a cada Fecha de Corte;
los derechos de BPI bajo los Seguros; la totalidad de los derechos de BPI bajo las
prendas de Plazo Fijo; y los derechos y obligaciones Accesorias Cedidos. La cesión
que aquí se notifica refiere a las tarjetas de crédito emitidas por BPI y cedidas a Banco
Macro en los términos, condiciones y alcances establecidos en la Propuesta, incluidos
en el Anexo I de la misma. La presente importa notificación en los términos del artículo
1467 del Código Civil. El listado de las Tarjetas Cedidos será mantenido en custodia
por el Escribano Ricardo Ferrer Reyes (h), Registro Notarial 1444, con domicilio legal
en Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 328 5° piso C.A.B.A..
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Solicitante: Banco Privado de Inversiones S.A

 
 

EP 455
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

 

   
Banco Privado de Inversiones S.A
 
Se hace saber que Banco Privado de Inversiones S.A. (“BPI”) en su carácter de
cedente ha cedido y transferido sin recurso a Banco Macro S.A. (“Banco Macro”) una
cartera créditos originados en prestamos personales que se detallan en el Anexo I a la
Propuesta que BPI enviara con fecha 13 de diciembre de 2010 a Banco Macro (la
“Propuesta”). La cesión mencionada incluye todos los derechos emergentes de los
Préstamos Personales Cedidos; la totalidad de los derechos de cobro de los Saldos
Deudores; y los Derechos de BPI bajo los Seguros. La cesión que aquí se notifica
refiere a los préstamos personales originados por BPI y cedidos a Banco Macro en los
términos, condiciones y alcances establecidos en la Propuesta, incluidos en el Anexo I
al mismo. La presente importa notificación en los términos del artículo 1467 del Código
Civil. El listado de los Préstamos Personales Cedidos será mantenido en custodia por
el Escribano Ricardo Ferrer Reyes (h) Registro Notarial 1444, con domicilio legal en
Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 328 5° piso C.A.B.A
 
 

Solicitante: Banco Privado de Inversiones S.A
 
 

EP 456
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

 

Edictos Oficiales

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL
 
Citación - Registro N° 1.399.429-MGEYA/10
 
Atento que se procedió a enviar cédula de notificación, al último domicilio denunciado
de la Asociación Vecinal de Fomento “Barrio Parque General Belgrano y Nuevo
Belgrano”, la cual fue devuelta a esta Dirección General después de cuatro visitas
infructuosas. Por medio del presente se solicita a la Sra. Silvia Marín, quien invocara
su calidad de Secretaria General de la mencionada Asociación, presentarse en la
Subdirección Operativa Mesa de Entradas dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica en el horario de 10 a 17 hs. a los efectos de tomar conocimiento del Informe
N° 1.476.325-DGTAD/10, recaído en el Registro N° 1.399.429-MGEYA/2010, referido a
pedido de informe por la Ley N° 104. Queda Ud. Notificado.
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María Victoria Marcó

Directora General
 
EO 2413
Inicia: 29-12-2010                                                                            Vence: 3-1-2011
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 531-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Puglia, Damiana (DNI 17.863.657), y/o eventuales herederos de la misma, que por
Disposición N° 531-GG/10 de fecha 22/12/10, se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa que suscribiera en fecha 13/2/95 respecto la vivienda ubicada en el Block
H 28, Piso 2º, Dto.“A“, del Barrio Espora de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(U.C. Nº 27.441); por haber transgredido dicha adjudicataria y/o herederos  conforme
lo dispuesto en el art. 3431 y concs. del C. Civil respecto las obligaciones que recaen
sobre estos últimos-, las cláusulas CUARTA y OCTAVA, en los términos de las
cláusulas DÉCIMA y DÉCIMO SEGUNDA del citado instrumento, según lo actuado en
la Nota Nº 2224/CMV/2007. 
Asimismo, se le hace saber a la interesada y/o herederos de la misma, 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, podrá a su exclusivo criterio, interponer
Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

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

 
EO 2412
Inicia: 28-12-2010                                                                             Vence: 30-12-2010
 
 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación - Legajo 39254/09
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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
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

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Fiorela Brenda Chauana
Huaman, pasaporte peruano N° 2.806.087, que deberá comparecer a esta Unidad
Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad)
dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal
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Sebastian Stoppani

Secretario
 

 
Aníbal Brunet

Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

 
 

OJ 162
Inicia: 30-12-2010                                                                              Vence: 6-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Sandra Lucía Soledad
Rodríguez Barrios, DNI N° 30.444.358, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 161
Inicia: 30-12-2010                                                                              Vence: 6-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 



N° 3574 - 30/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°158

UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Marisol Silva, DNI N°
94.003.609, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada
en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario”.
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 160
Inicia: 30-12-2010                                                                              Vence: 6-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Marcelo Burgos, DNI N°
31.813.261, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada
en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
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Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 

OJ 159
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Evelin Diana Yauri Siche,
pasaporte peruano N° 2.639.425, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste. Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 OJ 158

Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Denny David Espinosa
Ortega, pasaporte peruano N° 3.861.777, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste. Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal., Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 157
Inicia: 29-12-2010                                                                             Vence: 5-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Felix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Rolando Sánchez
Valderrama. DNI peruano N° 4.758.660, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
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comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martin Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 156
Inicia: 29-12-2010                                                                             Vence: 5-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Julio César Nolasco
Villacorta, pasaporte peruano N° 4.618.934, que deberá comparecer a esta Unidad
Fiscal Sudeste. Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad)
dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario
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Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 155
Inicia: 29-12-2010                                                                             Vence: 5-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Roberto Carlos Asmat,
pasaporte peruano N° 2.904.042, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 164
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
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Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a David Rolando Aponte, DNI
N° 35.935.905, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 163
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/inf. Art. 181 CP”
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Verónica Noemí Hernández
, DNI N° 23.945.060, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
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Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Anibal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 154
Inicia: 29-12-2010                                                                              Vence: 5-1-2011

por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martin Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
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