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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3731

 Se otorga  permiso de uso

del inmueble ubicado en Azopardo

1504/16/18/5 a la Asociación Catalinas

Sur

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 85/11

 Se denuncian los Convenios

N° 1/SJYSU/04, N° 30/AJG/04 y N°

31/AJG/04

Decreto 91/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1617-SIGAF/10

Decreto 92/11

 Se designa Director Médico

del Hospital General de Agudos Dr

Cosme Argerich

Decreto 93/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

108-SSPRODU/05

Decreto 94/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra el Decreto N° 778/09

Decreto 95/11

 Se acepta la renuncia del

Titular del Organismo Fuera de Nivel

Unidad de Proyectos Especiales (UPE)

Plan Integral de Educación Digital y se

designa su reemplazo

Decreto 96-AJG/11

 Se aprueba la Planta

Transitoria de Docentes No Formales

Decreto 97/11

 Se donan diversos

elementos a la Federación de Municipios

y Comunas de la Provincia de Córdoba

(FEMUNCOR)

Decreto 99/11

 Se acepta las renuncias del

Director General de Planeamiento de

Medios y del Director General de

Evaluación del Gasto y se designan sus

reemplazos

Decreto 100/11

 Se convalida la Planta

Transitoria Docente y No Docente del

Programa Vacaciones en la Escuela -

Verano 2011

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 213-MHGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 232-MHGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 237-MHGC/11

 Se instrumenta el Acta de

Negociación Colectiva N° 21/10 -Comisión

Paritaria Central-

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 10-ISSP/11

 Se reconocen servicios

prestados 

Resolución 11-ISSP/11

 Se reconocen servicios

prestados 

Resolución 13-ISSP/11

 Se designa Profesor Titular

de Cátedra de las materias Seguridad

Pública I y II y Policía Comunitaria I y II

Resolución 14-ISSP/11

 Se designa Profesor Titular

de Cátedra de la materia Derecho

Procesal Penal, Contravencional y

Régimen Procesal Penal Juvenil:

Nociones y Garantías

Resolución 15-ISSP/11

 Se designa Profesor Titular

de Cátedra Ad honorem de las materias

Derecho Constitucional y Derechos

Humanos I y Derecho Constitucional y

Derechos Humanos II

Resolución 16-ISSP/11

 Se designa Profesor Titular

de Cátedra de las materias Teoría

General y Filosofía del Derecho y Ética

Profesional

Resolución 17-ISSP/11

 Se designa Profesor Titular

de Cátedra de las materias Derecho

Penal I: Parte General, Derecho Penal

II: Parte especial (delitos transferidos) y

Derecho Contravencional

Resolución 86-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

ministerios de Desarrollo Social,

Educación, Ambiente y Espacio Publico y

Cultura

Resolución 87-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, Desarrollo

Económico, Jefatura de Gabinete y la

Secretaria General
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Resolución 88-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio Salud

Resolución 89-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social,

Desarrollo Económico y Cultura

Resolución 90-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Ambiente y Espacio

Publico, Desarrollo Urbano, Cultura y la

Secretaria General

Resolución 91-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Económico,

Desarrollo Urbano, Ambiente y Espacio

Público y la Secretaría General

Resolución 92-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 93-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 94-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud 

Resolución 95-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 96-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Cultura, Educación y

Desarrollo Urbano

Resolución 97-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio Desarrollo Social

Resolución 98-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, Cultura y

Hacienda

Resolución 99-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 100-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Cultura

Resolución 101-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Desarrollo Económico

Resolución 119-MJYSGC/11

 Se autoriza a la Dirección

General de Compras y Contrataciones a

realizar el llamado a Contratación Directa

Resolución 120-MJYSGC/11

 Se justifica el plazo

empleado por la firma Ivecam SA por el

cumplimiento de la Orden de Compra Nº

21860/10

Resolución 121-MJYSGC/11

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana 

Resolución 123-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

201-SSEMERG/10

Resolución 124-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico en contra la Resolución N°

612-SSEMERG/10

Resolución 125-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico en contra la Resolución N°

48-SSEMERG/10

Resolución 126-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico en contra la Resolución N°

49-SSEMERG/10

Resolución 127-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico en contra la Resolución N°

17-SSEMERG/10

Resolución 128-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico en contra la Resolución N°

3030-SSEMERG/10

Resolución 187-SSSU/11

 Se deniega el corte de tránsito

solicitado por la Central de

Trabajadores de la Argentina

Resolución 188-SSSU/11

 Se autoriza el corte de tránsito
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solicitado por el Centro Comunitario

Juanito Laguna

Ministerio de Educación

Resolución 392-MEGC/11

 Se aprueba la solicitud de

redeterminación provisoria de precios

correspondiente a la Licitación Pública N°

899-SIGAF/08

Resolución 395-MEGC/11

 Se aprueba la solicitud de

redeterminación provisoria de precios

correspondiente a la Licitación Pública N°

899-SIGAF/08

Resolución 396-MEGC/11

 Se aprueba la solicitud de

redeterminación provisoria de precios

correspondiente a la Licitación Pública N°

899-SIGAF/08

Resolución 397-MEGC/11

 Se aprueba la solicitud de

redeterminación provisoria de precios

correspondiente a la Licitación Pública N°

899-SIGAF/08

Resolución 399-MEGC/11

 Se aprueba la solicitud de

redeterminación provisoria de precios

correspondiente a la Licitación Pública N°

899-SIGAF/08

Resolución 400-MEGC/11

 Se aprueba la solicitud de

redeterminación provisoria de precios

correspondiente a la Licitación Pública N°

899-SIGAF/08

Resolución 402-MEGC/11

 Se aprueba la solicitud de

redeterminación provisoria de precios

correspondiente a la Licitación Pública N°

899-SIGAF/08

Resolución 734-MEGC/11

 Se clausura el Sumario

Administrativo N° 362/07

Resolución 761-MEGC/11

 Se aprueba el plan de

estudios Tecnicatura Superior en

Marketing

Resolución 856-MEGC/11

 Se aprueba el plan de

estudios Tecnicatura Superior en

Administración de Recursos Humanos

Resolución 899-MEGC/11

 Se dispone modificación de la

modalidad horaria de la E I  Nº 8 DE 21

Resolución 906-MEGC/11

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 928-MEGC/11

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 945-MEGC/11

 Se designan responsables

de la administración y rendición de fondos

Resolución 946-MEGC/11

 Se designan responsables

de la administración y rendición de fondos

Resolución 982-MEGC/11

 Se designan responsables

de la administración y rendición de fondos

Resolución 1100-MEGC/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

332-SIGAF/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 28-SSPLAN/11

 Se incorporan inmuebles

con carácter preventivo al Catálogo de

Inmuebles Patrimoniales

Resolución 66-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Amenabar 141

Resolución 67-MDUGC/11

 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al dominio C 1402121

Ministerio de Cultura

Resolución 75-EATC/11

 Se encomienda al Director

Vocal la atención de los asuntos y firma

del despacho de la Directora General

Técnica, Administrativa y Legal

Resolución 81-EATC/11

 Se acepta la renuncia del

Coordinador General de la Coordinación

General de Asuntos Legales

Resolución 82-EATC/11

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 83-EATC/11

 Se aprueba la Temporada

Artística 2011 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 31-SSDE/11

 Se acepta la renuncia de la

firma FCP Consultores Asociados SRL

en el marco del concurso Buenos Aires

Calidad 2010

Resolución 33-SSDE/11

 Se acepta la renuncia de la

firma FCP Consultores Asociados SRL

en el marco del concurso Buenos Aires

Calidad 2010

Resolución 34-SSDE/11

 Se extiende el plazo de

ejecución del proyecto denominado

Sumavisos com de la empresa
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Sumavisos SA

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 255-MAYEPGC/11

 Se aprueba Acta de

Recepción Definitiva Parcial de la obra

Rehabilitación Inicial y Mantenimiento

Integral de Aceras

Resolución 262-MAYEP/11

 Se prorroga para el 18 de

marzo de 2011 a las 12:00 hs  el

llamado para la apertura del Sobre Nº 1

de la Licitación Pública Nº 10/11 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 104-AGIP/11

 Se establece modalidad de

pago para los contribuyentes del ISIB

Ente de Turismo

Resolución 42-ENTUR/11

 Se acepta la renuncia de

personal de Planta de Gabinete

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 101-DGADMH/11

 Se aceptan renuncias y se

rescinden contratos de personal

Disposición 103-DGADMH/11

 Se modifica agrupamiento

de agentes

Disposición 104-DGADMH/11

 Se dispone el cambio de

destino de personal

Disposición 105-DGADMH/11

 Se regulariza situación de

revista de personal

Disposición 106-DGADMH/11

 Se regulariza situación de

revista de personal

Disposición 107-DGADMH/11

 Se modifica la Disposición N°

785-DGADMH/10

Disposición 109-DGADMH/11

 Se modifican diferentes

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 28-DGTALMJYS/11

 Se aprueba rendición de

gastos

Disposición 29-DGTALMJYS/11

 Se aprueba rendición de

gastos

Disposición 42-DGSPR/11

 Se concede habilitación como

prestadora de servicios de seguridad

privada a la empresa GPS Eventos SRL

Disposición 43-DGSPR/11

 Se renueva habilitación como

prestadora de servicios de seguridad

privada a la empresa Pampa Seguridad

Privada SRL

Disposición 44-DGSPR/11

 Se concede habilitación como

prestadora de servicios de seguridad

privada a la empresa Truck Security

SRL

Ministerio de Salud

Disposición 96-HGAP/11

 Se aprueba la Licitación

Pública N° 2893/10

Disposición 108-HGAP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2886/10

Disposición 110-HGAP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2965/10

Disposición 118-HGAP/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 116/11

Ministerio de Desarrollo Social

Disposición 1-DGFSCIV/11

 Se impone multa a la firma

de Servicios Integrales de Alimentación

SA

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 45-DGTALMDE/11

 Se deja sin efecto la

Contratación Directa N° 145/11 y se llama

a Contratación Directa N° 510/11

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

Comunicados 2-DGCG/11

Ministerio de Salud

Comunicados 154-DGAYDRH/11

Ministerio de Cultura

Comunicados 1-DGPEIH/11

Comunicados 1-DGCH/11

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados
1419954-DGFYME/10

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 195-SSATCIU/11
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Licitación 252-MJGGC/11

 

Licitación 260-MJGGC/11

 

Licitación 261-MJGGC/11

 

Licitación 262-MJGGC/11

 

Licitación 263-MJGGC/11

 

Licitación 265-MJGGC/11

 

Licitación 291-MJGGC/11

 

Licitación 292-MJGGC/11

 

Licitación 301-MJGGC/11

 

Licitación 303-MJGGC/11

 

Licitación 311-MJGGC/11

 

Licitación 318-MJGGC/11

 

Licitación 331-MJGGC/11

 

Licitación 350-MJGGC/11

 

Licitación 370-MJGGC/11

 

Licitación 371-MJGGC/11

 

Licitación 372-MJGGC/11

 

Ministerio de Hacienda

Nota 299-ISC/11

 

Ministerio de Salud

Licitación 2169-DGADC/10

 

Licitación 2678-DGADC/10

 

Licitación 324-HGNRG/11

 

Licitación 416-HGATA/11

 

Licitación 421-HGATA/11

 

Licitación 129227-HMIRS/11

 

Licitación 300-HGAT/11

 

Licitación 301-HGAT/11

 

Licitación 302-HGAT/11

 

Licitación 303-HGAT/11

 

Carpeta 297-HGNPE/11

 

Ministerio de Educación

Expediente 1412988-DGAR/10

 

Carpeta 2703-DGAR/10

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 346-DGTALMDU/11

 

Licitación 397-DGTALMDU/11

 

Expediente
120764-DGTALMDU/11

 

Expediente
129886-DGTALMDU/11

 

Expediente
1328317-DGTALMDU/10

 

Ministerio de Cultura

Licitación 293-MCGC/11

 

Licitación 351-MCGC/11

 

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 177-DGTALMDS/11

 

Licitación 264-DGTALMDS/11

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 254-UGIS/11

 

Contratación Directa
323-DGTALMDE/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 198-DGTAL/11

 

Licitación 200-DGTAL/11

 

Licitación 245-DGTAL/11

 

Licitación 247-DGTAL/11

 

Licitación 248-DGTAL/11

 

Licitación 10-MAYEP/11

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 319-AGIP/11
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Licitación 320-AGIP/11

 

Licitación 321-AGIP/11

 

Ministerio Público

Licitación 2-DG/11

 

Autopistas Urbanas S.A.

Licitación 3-AUSA/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19385-BCOCIUDAD/11

 

Carpeta 19302-BCOCIUDAD/11

 

Nota 19393-BCOCIUDAD/11

 

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

Licitación 1-ERSP/11

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 202-UOAC/11

 

Edictos Particulares

Transferencias
53-PARTICULAR/11

 

Transferencias
54-PARTICULAR/11

 

Transferencias
55-PARTICULAR/11

 

Transferencias
57-PARTICULAR/11

 

Transferencias
58-PARTICULAR/11

 

Transferencias
59-PARTICULAR/11

 

Transferencias
60-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
56-PARTICULAR/11

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 1011-DGIHU/08

 

Intimaciones 90618-DGIHU/08

 

Intimaciones 159434-DGIHU/10

 

Intimaciones 271163-DGIHU/10

 

Intimaciones 306882-DGIHU/10

 

Intimaciones 306949-DGIHU/10

 

Intimaciones 345117-DGIHU/10

 

Intimaciones 391542-DGIHU/10

 

Intimaciones 446548-DGIHU/10

 

Intimaciones 446654-DGIHU/10

 

Intimaciones 446814-DGIHU/10

 

Intimaciones 446835-DGIHU/10

 

Intimaciones 478207-DGIHU/10

 

Intimaciones 489536-DGIHU/10

 

Intimaciones 521277-DGIHU/10

 

Intimaciones 537384-DGIHU/10

 

Intimaciones 590021-DGIHU/10

 

Intimaciones 731056-DGIHU/10

 

Juzgado Provincial

Notificaciones 241871-JP/11

 

Ministerio Público

Notificaciones 232284-PJ/11

 

Notificaciones 235265-PJ/11

 

Notificaciones 235727-PJ/11
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY N.° 3731.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Otórgase a la Asociación “Catalinas Sur” el permiso de uso a título
precario y gratuito por el término de veinte (20) años del inmueble ubicado en la calle
Azopardo 1504/16/18/50 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificado como
Circunscripción 20, Sección 6, Manzana 64, Parcela 1.
Art. 2º.- El predio debe ser destinado por la entidad beneficiaria a la práctica de
actividades sociales, culturales y deportivas, ateniéndose en su uso a lo prescripto por
la presente y a lo regulado por sus estatutos.
Art. 3º.- La entidad beneficiaria deberá facilitar sus instalaciones para que en ellas
puedan desarrollar sus actividades las futuras Colonias de Verano que organiza el
Gobierno de la Ciudad debiendo realizar el convenio respectivo.
Sin perjuicio de ello, a requerimiento del Gobierno de la Ciudad, la entidad beneficiaria
cederá sus instalaciones para eventos de carácter comunitario, como así también a
escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
correspondientes al Distrito Escolar que ocupa el predio.
Art. 4º.- Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en los predios
cuyo uso se concede deberá cumplir con las normas edilicias vigentes, quedando a su
exclusivo cargo la realización de las tramitaciones pertinentes como así también el
costo que pudieran ocasionar.
Art. 5º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble.
Art. 6º.- La entidad beneficiaria no podrá transferir o ceder, total o parcialmente, los
derechos que surjan de la presente ley.
Art. 7º.- El Poder Ejecutivo realizará visitas anuales a fin de constatar y evaluar el
cumplimiento de la presente norma.
Art. 8º.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al
cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 1º incluirá todas las construcciones y
mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de
compensación ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria.
Art. 9º.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1º, deberá
notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días deberá
entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones por parte
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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Buenos Aires, 17 de febrero de 2011 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3731 (Expediente Nº 1610572/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de
diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 14 de enero de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y comuníquese al
Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, Jefatura de Gabinete de Ministros y
para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 

DECRETO N.° 85/11. 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2011 
 
VISTO:
Los Convenios Nº 1/SJYSU/04, Nº 30/AJG/04 y Nº 31/AJG/04, las Leyes Nº 1931 y Nº
2894, el Expediente Nº 816.531/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la firma del Convenio Nº 1/SJYSU/04, de fecha 07/01/04, aprobado por
ley Nº 1931, suscripto por el Jefe de Gobierno de la Ciudad y el Ministro de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, se acordó la creación – en el ámbito de
la Policía Federal Argentina-, de la Dirección General de Policía Comunitaria,
dependiente de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, dicha Dirección
General debía realizar diversas actividades a saber: coordinar e instrumentar
programas de seguridad ciudadana que se establecieran consensuadamente entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Policía Federal Argentina, en
materias tales como derecho contravencional, tránsito, seguridad en parques, plazas,
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espacios verdes u otros parques que se determinarían y en todas aquellas acciones y
programas que resultaran de la ejecución del Plan de Prevención del Delito;
Que asimismo, la Dirección General de Policía Comunitaria debía prestar el auxilio de
la fuerza pública a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad y actuar como auxiliar del
Poder Judicial y del Ministerio Público de esta Ciudad, ello sin perjuicio de la
competencia que correspondería por Ley Orgánica a otras dependencias de la Policía
Federal Argentina, además debía coordinar los servicios que requieran el apoyo de
otras áreas de la Fuerza Policial;
Que para poder llevar a cabo estas tareas, las Partes acordaron la incorporación de
quinientos (500) agentes de policía para ser destinados específicamente a la Dirección
General de Policía Comunitaria, por su parte el Gobierno de la Ciudad se hacía cargo
del gasto resultante del pago de los haberes de ese personal, como así también del
equipamiento del mismo y a su vez el Ministerio Nacional se comprometía a afectar
dichos recursos exclusivamente para la Dirección General de Policía Comunitaria;
Que por Convenio Nº 30/AJG/04, de fecha 09/12/04, suscripto entre el Jefe de
Gobierno de la Ciudad y el Ministro del Interior (quien a esa fecha tenía bajo su
jurisdicción a la Policía Federal Argentina), se resolvió que el Ministerio incorporaría a
los quinientos (500) nuevos agentes de la Dirección General de Policía Comunitaria a
partir del 1º de diciembre de 2004, y que el Gobierno de la Ciudad transferiría
mensualmente una suma equivalente a los haberes que por todo concepto
correspondiera percibir a esos agentes, es decir que en este convenio se instrumentó
la metodología y el circuito administrativo – contable para la ejecución de lo acordado
en el ya mencionado Convenio Nº 1/SJYSU/04;
Que por último el Convenio Nº 31/AJG/04 de fecha 09/12/04, subscripto por el Jefe de
Gobierno de la Ciudad y el Ministro del Interior, estableció la metodología para la
adquisición de equipamiento destinado a la Dirección General de Policía Comunitaria
para la prestación de servicios de seguridad y prevención del delito en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los términos de los Convenios N° 1/SJYSU/04 y N°
30/AJG/04;
Que sin perjuicio de la firma y ejecución de esos Convenios, el Gobierno de la Ciudad
ha tratado infructuosamente de acordar con las autoridades nacionales el traspaso de
las áreas de la Policía Federal Argentina con jurisdicción en esta Ciudad y con el
pertinente respaldo presupuestario;
Que por tal motivo, a poco de asumir la actual Gestión de Gobierno se sancionó la Ley
N° 2.894, por la cual se creó la Policía Metropolitana, contándose para tal fin sólo con
el financiamiento que aporta el erario público de la Ciudad;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha visto así obligado a
realizar enormes esfuerzos para financiar la creación de una Fuerza Policial desde su
inicio, sin contar con ayuda externa alguna;
Que si bien actualmente la Policía Metropolitana no dispone de la cantidad de efectivos
necesarios para cubrir el amplio ámbito geográfico de esta Ciudad, debe destacarse la
actividad que despliega en la Comuna 12, zona base de sus operaciones, donde
realiza tareas de prevención general;
Que no obstante ello, la citada Fuerza de Seguridad, se encuentra en pleno proceso de
expansión, tanto en lo que respecta a sus recursos humanos como a su ámbito de
actuación contando a la fecha con 1693 efectivos. Asimismo, también ha ampliado su
rango de cobertura a la Comuna 15 y próximamente lo hará en la Comuna 4
Que en reiteradas oportunidades, ante requerimientos puntuales de las autoridades del
Gobierno de la Ciudad la Policía Comunitaria no brindó la colaboración debida;
Que en orden a ello, resulta procedente efectuar la denuncia de los Convenios N°
1/SJYSU/04, N° 30/AJG/04 y N° 31/AJG/04, dejando vigente la solicitud de policía
adicional que en razón de necesidad de la Ciudad, deba requerirse a la Policía Federal
Argentina;
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Que mediante Dictamen PG N° 79536 y N° 81845, la Procuración General de la Ciudad
se ha expedido en los términos de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los articulos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Denúncianse, a partir del 1° de enero de 2011, los Convenios N°
1/SJYSU/04, N° 30/AJG/04 y N° 31/AJG/04.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese fehacientemente a los Ministerios de Seguridad y del Interior de la
Nación y a la Policía Federal Argentina y, para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Moscariello a/c -
Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 

DECRETO N.° 91/11.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A Nº 2.557).
el Decreto N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A N° 2.960) y su modificatorio Decreto N°
232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A Nº 3.391), el Decreto N° 1.353/GCABA/2.008 (B.O.C.B.A
N° 3.062), su modificatorio N° 481/GCBA/2.010, Resolución Conjunta N°
1667/MS-MH/2010, Resoluciones N° 01/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009, sus
modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y 48/UOAC/2.010 y 2178/MSGC-MHGC/2.009
(B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición N° 171/DGCYC/2.008, la Carpeta Nº
435.404/UOAC/20010, y Registros N° 1.084.537/UOAC/2.010 y Nº
1.366.140/UOAC/2.010
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la adquisición de Gasas, con destino a
los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud, ubicados en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que toda vez que por Resolución Conjunta N° 1.667/MSGC-MHGC/2.010, se
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas y por Disposición N° 24/UPE-UOAC/2.010 se llamó a Licitación Publica N°
1.617/SIGAF/2010 para el día 03 de septiembre de 2.010 a las 10.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Articulo 93, 97 y 98 de
la ley 2.095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 2.118/SIGAF/2010 se
recibieron las ofertas de las firmas: DAYTONA MEDICAL S.A., TELGATEX S.R.L.,
ALBRO S.R.L., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A., MARMEDICAL S.A.,
MEDICAL GLOVES S.A., LABORATORIO IGALTEX S.R.L., BIONEURAL S.R.L.,
BYMED S.R.L., EURO SWISS S.A., CARDIOMEDIC S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 2.461/SIGAF/2010
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica, a las firmas: LABORATORIOS IGALTEX S.R.L. -Renglones N° 1, 6,
8,12, 13 (2.887 piezas), 15 (90.700 unidades), 17, 18, 19 y 22, DAYTONA MEDICAL
S.A. Renglones N° 2,7,9 (6.940 piezas), 10, 16 y 24, BYMED S.R.L. -Renglones N° 3,
4, 5, 11, 14, 15 ( 90.700 unidades), 20, 21 y 23, MEDICAL GLOVES S.A. -Renglón N°
9 (6.940 piezas), TELGATEX S.R.L. -Renglón N° 13, y JOHNSON & JOHNSON
MEDlCAL S.A. -Renglones N° 25 (Alt.), 26 (Alt.), 27 (Alt.) y 28, por ser “Oferta más
Conveniente“ de acuerdo al Art. 108° de la Ley 2.095;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 23 de
noviembre de 2.010. y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 23 de noviembre de 2.010 no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1.218;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación.
Por ello. y en uso de las facultades legales asignadas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°- Apruébase la Licitación Pública N° 1.617/SIGAF/2010, realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 2.095, concordante con el primer párrafo
del artículo 32 de dicha Ley.
Artículo 2°.- Adjudícase la adquisición de Gasas, con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud ubicados en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a las firmas: LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.
-Renglones N° 1, 6, 8, 12, 13 (2.887 piezas), 15 (90.700 unidades), 17, 18, 19 y 22, por
la suma de PESOS CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA
Y DOS CON 14/100 ($ 4.038.182,14), DAYTONA MEDICAL S.A. -Renglones N° 2,7,9
(6.940 piezas), 10, 16 y 24, por la de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 88/100 ($ 4.786.470,88),
BYMED S.R.L. Renglones N° 3, 4, 5. 11. 14, 15 (90.700 unidades), 20, 21 y 23, por la
suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 50/100 ($ 1.448.927,50), MEDICAL GLOVES S.A.
-Renglón N° 9 (6.940 piezas), por la suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTIDOS
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 40/100 ($ 922.395,40), TELGATEX
S.R.L. -Renglón N° 13, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 30/100 ($ 230.671,30), YJOHNSON &
JOHNSON MEDICAL S.A. -Renglones N° 25 (Alt.), 26 (Alt.), 27 (Alt.) y 28, por la suma
de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON
76/100 ($ 475.808,76), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la
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suma de PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO CON 98/100 ($ 11.902.455,98).
Artículo 3°.- Dejase constancia que dicho gasto se imputará a la correspondiente
partida presupuestaria del Ejercicio 2.011.
Articulo 4°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC) por el término de un (1) día.
Articulo 5°.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) a suscribir
las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente
actuado.
Artículo 6°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mínistro de Salud,
Ministro de Hacienda y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 7°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),
dependencia que deberá proceder a efectuar las notificaciones fehacientes del
presente Decreto a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en
los Articulos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, aprobado por
Resolución N° 41/LCABA/98. MACRI - Lemus - Grindetti a/c
 
 
 

 

   
 

DECRETO N.° 92/11.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011 
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ordenanza N° 41455 y
modificatorios, su Decreto Reglamentario N° 2745/87, el Decreto N° 868/08 y su
modificatorio Decreto Nº 703/10 y el Expediente N° 63584/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el marco del Decreto N° 868/08 y su modificatorio Decreto N° 703/10, tomó
Intervención la Junta Asesora para la designación interina de Directores y
Subdirectores Médicos del área técnica administrativa y asistencial de todos los
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de este Gobierno;
Que en particular, con arreglo al procedimiento establecido por el Decreto 868/08, el 24
de Septiembre de 2008 la Junta Asesora para la designación interina de Directores y
Subdirectores, mediante Acta nº 4, dio cierre a la evaluación de los postulantes y sus
respectivos antecedentes, como resultado de lo cual fue propuesto el Dr. Néstor
Hernández como Director Interino del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich“;
Que como consecuencia del amparo judicial caratulado “Spaccavento Donato c/ GCBA
s/amparo“, Expte. N° 31.629-0 en trámite por ante el Juzgado Contencioso
Administrativo y Tributario N° 2, Secretaria N° 3, recayó oportunamente medida
cautelar que ordenó restituir en el cargo como Director del Hospital “Argerich“ al Dr.
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Donato Spacavento;
Que la Cámara del fuero dejó sin efecto la medida cautelar dispuesta, disponiendo
además que -en ejercicio de las atribuciones conferidas por el arto 184CCAyT-que el
Dr. Néstor Hernández -quien ya se había desempeñado como Director y Subdirector de
ese hospital y, además, se hallaba a cargo de la Dirección (cfr. Resolución N° 2135/08
del Ministerio de Salud), lleve adelante las funciones propias de la Dirección Médica del
establecimiento hasta tanto se dicte sentencia definitiva;
Que posteriormente, el magistrado actuante hizo lugar a la acción de amparo intentada
y ordenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires restituir al actor a su
cargo de Director del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“ hasta tanto se
complete el período de cinco años de su designación, declarando también la nulidad de
todos los actos administrativos tendientes a crear la vacancia artificial de su cargo;
Que la Cámara de Apelaciones del fuero revocó la sentencia apelada y rechazó el
amparo interpuesto;
Que habiéndose dejado sin efecto la medida cautelar dictada por el magistrado de
Primera Instancia, se encuentra formalmente vacante el cargo de Director Médico, con
44 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, siguiendo el procedimiento previsto por la normativa de selección vigente, la
Junta Asesora elevó al Sr. Ministro de Salud una lista de cinco (5) postulantes, los que
-efectuada la selección pertinente-se encontrarían en condiciones de cubrir el cargo
vacante;
Que, en consecuencia, la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, propicia la
designación del Dr. Néstor Abel Hernández, DNI 13.156.664, CUIL 20-13156664-7,
ficha 289.730 en el citado cargo;
Que, conforme a la normativa citada, se ha verificado que dicho profesional cumple con
los requisitos exigidos por el art 3.7.2. inc. a) de la Ordenanza N° 41455;
Que, a tales efectos, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo a lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza
Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y Resolución Nº 375-SSySHyF-06, y
modificatorias.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inc. 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1.- Desígnase, con carácter interino, al Dr. Néstor Abel Hernández, DNI
13.156.664, CUIL 20-13156664-7, ficha 289.730, como Director Médico, con 44 horas
semanales, partida 4022.055.MS 20.002 (P60) , del Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich“, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455,
reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 375-SSYSHyF-06, y
modificatorias, cesando como Subdirector Médico del citado nosocomio, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico (Cirugía General)
día domingo, titular, con 24 horas semanales, partida 4022.0500.MS20.954 y de Jefe
División Secretario del Comité de Docencia e Investigación, con 30 horas semanales,
partida 4022.0500.MS20.011 (P63), ambos cargos del mencionado Hospital.
Artículo 2.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítanse al Ministerio de
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Salud y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 93/11.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011 
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado por Resolución de la
Legislatura N° 41/98, las Resoluciones Nros. 93-SSPYE/03, 108-SSPRODU/05 y
30-SSDE/10, el Expediente N° 49.783/03, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución N° 30-SSDE/10 la Subsecretaría de Desarrollo
Económico ha desestimado el recurso de reconsideración presentado por PARANÁ
SEGUROS S.A. contra la Resolución N° 108-SSPRODU/05, que ordenó la ejecución
de la Póliza de Seguro de Caución N° 10.599, emitida por la recurrente para avalar la
realización del proyecto de la firma PUEYRREDÓN 514 S.A., aprobado por la
Resolución N° 93-SSPYE/03; 
Que la Resolución N° 30-SSDE/10 fue notificada a PARANÁ SEGUROS S.A. el día 27
de mayo de 2010, y a PUEYRREDÓN 514 S.A. el 12 de julio de 2010, de conformidad
con lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que, hasta el presente, la Empresa recurrente no se ha presentado para mejorar o
ampliar los fundamentos del recurso jerárquico conforme los términos del artículo 107
de dicha Ley y, consecuentemente, no se han aportado nuevos elementos de juicio que
permitan modificar el acto recurrido, razón por la cual nada más puede agregarse,
cuando los argumentos esgrimidos para recurrir ya fueron expresa y puntualmente
considerados en la Resolución en crisis; 
Que, por lo expuesto, corresponde desestimarse el recurso jerárquico de que se trata,
con el dictado del correspondiente acto administrativo, y confirmar la medida adoptada
en todos sus términos; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por el artículo 111 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por PARANÁ SEGUROS S.A. contra la Resolución N° 108-SSPRODU/05,
la que se confirma en todos sus términos.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico a los fines notificar a la recurrente de los términos del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 de la Ley de
procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que el
mismo agota la vía administrativa y que puede interponerse únicamente el recurso
previsto en el articulo 119 de esa Ley dentro del plazo de diez (10) días hábiles de
notificado el presente. Fecho y una vez firme el acto, en el supuesto que la recurrente
no dé cumplimiento a las obligaciones a su cargo, deberá darse intervención a la
procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de iniciar la acción judicial
correspondiente. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 

DECRETO N.° 94/11.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011 
 
VISTO:
El Expediente N° 75.167/96 y su incorporado,y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la presentación efectuada por el ex agente
Reinaldo Alfredo Alaniz, Ficha N° 359.962, contra los términos del Decreto N° 778/09; 
Que por el acto impugnado se revocó su designación efectuada mediante Decreto N°
1410/94, por ser nula de nulidad absoluta, en razón de haber sido dispuesta en
contravención al inciso c) del artículo 5 de la Ordenanza N° 40.401, entonces vigente; 
Que desde el aspecto formal, la misma merece el tratamiento de un recurso de
reconsideración, resultando procedente de conformidad con lo establecido por el
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobada por el Decreto N° 1510/97; 
Que, sobre el fondo de la cuestión, es dable señalar que el interesado en su
presentación no aportó nuevos elementos que logren conmover la decisión adoptada
por esta Administración, la cual resulta ajustada a la normativa de aplicación al
momento del dictado del acto administrativo recurrido, motivo por el cual el recurso de
que se trata no podrá prosperar; 
Que, por otra parte, si el interesado entiende que la normativa aplicada a su caso
afecta alguno de sus derechos o garantías constitucionalmente protegidos, no es ésta
la instancia adecuada para obtener una decisión que así lo declare. Adviértase que la
Constitución Nacional atribuye a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores del
estado federal, el conocimiento y la decisión de todas las causas que versen sobre
puntos regidos por la misma Constitución; 
Que, asimismo, corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión
de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido en su artículo 106; 
Que, el jurista Germán Bidart Campos, en su obra Derecho Constitucional (T. 1, pág.
270, Ediar, Buenos Aires, 1963), opina que en el régimen argentino de contralor
judicial, la facultad de declarar la conformidad o disconformidad de una ley, decreto,
reglamento u ordenanza con la constitución, es privativa del Poder Judicial. conforme lo
dispuesto por la Constitución, al consagrar el principio de la división tripartita de
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poderes. Es éste el criterio adoptado por la jurisprudencia en el caso “Pollano,
Armando T.“ (CNAT, sentencia del 19/02/59; ob.cit. T 1, pág 270); 
Que, en la causa “San Martín del Tabacal“ (Fallos, 269:243), la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido concordante. Ello así, porque
aceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en ultima
instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por el
órgano legislativo y admitir, en consecuencia, la posibilidad de que el poder pueda
residir y concentrarse en una sola sede. Este criterio fue reiterado el 12/04/88 en el
caso “Bruno; Raúl O“, publicado en Fallos, 311:460 (Gustavino, Ellas P. Recurso
Extraordinario de Inconstitucionalidad, T 1, pág. 151, Edic. la Rocca, Buenos Aires,
1992); 
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso de
reconsideración interpuesto; 
Que, la Procuración General ha tomado la intervención que le compete, en virtud de los
términos de la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Articulo 1.-Desestimase el recurso de reconsideración interpuesto por el ex agente
Reinaldo Alfredo Alaniz, Ficha N° 359.962, contra los términos del Decreto N° 778/09. 
Artículo 2.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.-Dése al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), dependiente del Ministerio de
Salud, la que deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos del
presente, conforme las pautas establecidas en el Capítulo VI-Notificaciones -de la Ley
de Procedimiento Administrativo, aprobada por Decreto N° 1510/97, consignado que
agota la vía administrativa, no siendo susceptible de recurso alguno. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 95/11.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011 
 
VISTO:
El Expediente Nº 1599036/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que según surge de los presentes actuados el Ingeniero Juan María Segura, D.N.I.



N° 3618 - 03/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°18

18.220.428, CUIL. 20-18220428-6, presentó su renuncia a partir del 30 de noviembre
de 2010, al cargo de Titular, del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) “Plan Integral de Educación Digital“, del Ministerio de Educación; 
Que en virtud que el citado cargo, se encuentra vacante, el citado Ministerio, propone
cubrir el mismo; 
Que a tal efecto propicia a partir del 1 de diciembre de 2010, la designación del
Ingeniero Jorge Mariano Aguado, D.N.I. 27.938.209, CUIL. 23-27938209-9, como
Titular, del Organismo Fuera de Nivel que nos ocupa, toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño de dicho cargo. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 30 de noviembre de 2010, la renuncia presentada por
el Ingeniero Juan María Segura, D.N.I. 18.220.428, CUIL. 20-18220428-6, al cargo de
Titular, del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Plan
Integral de Educación Digital“, del Ministerio de Educación, deja partida
5501.0004.M.06. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de diciembre de 2010, al Ingeniero Jorge Mariano
Aguado, D.N.I. 27.938.209, CUIL. 23-27938209-9, como Titular, del Organismo Fuera
de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Plan Integral de Educación Digital“,
del Ministerio de Educación, partida 5501.0004.M.06, con rango de Director General. 
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación, y
a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez larreta
 
 

   
 
 

DECRETO N.° 96/11.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011 
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.274.256/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Promoción Cultural dependiente del Ministerio de Cultura,
solicita la renovación de la Planta Transitoria de Docentes no Formales para el
transcurso del año 2011, teniendo en cuenta que los docentes continuarán afectados al
dictado de cursos y talleres en los centros culturares en funcionamiento bajo la órbita
de la dependencia mencionada; 
Que, asimismo, solicita que todo aumento que fuera otorgado durante el Ejercicio del
año 2011, a los agentes de Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sea percibido por la Planta Transitoria cuya renovación se tramita por
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el presente. 
Que por lo expuesto, corresponde aprobar la Planta que nos ocupa para el período
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2011. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 

Artículo 1°.- Apruébase para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de
diciembre de 2011, la Planta Transitoria de Docentes No Formales, de la Dirección
General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, tal como se indica en el Anexo
“I“, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto en el modo y
condiciones que se señala, correspondiéndole todo aumento que fuera otorgado
durante el Ejercicio del año 2011, a los agentes de Planta Permanente del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Facúltase al señor Ministro de Cultura, a designar y cesar al personal de la
Planta Transitoria aprobada por el artículo anterior. 
Artículo 3°.- El Ministerio de Cultura debe remitir a la secretaría de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, copia autenticada de las Resoluciones de designación y/o
cese del personal comprendido en el mismo, para su verificación y posterior remisión a
la ex -Dirección Liquidación de Haberes, de la citada Secretaría. 
Artículo 4°.- El personal designado en la Planta Transitoria Docente, tendrá catorce
(14) días corridos de licencia ordinaria, plazo que será reducido en la proporción de los
meses trabajados durante el periodo indicado en el artículo 1° y gozará de los deberes
y derechos establecidos en los artículos 6° y 18°, inc. b) de la Ordenanza N° 36.432 y
el articulo 70º, inc a), e), ch), d), e), m), q) y r), de la Ordenanza Nº 40,593, de
aplicación al área de enseñanza especifica por Ordenanza N° 50.600. 
Artículo 5°.- Establécese que las licencias establecidas en el artículo anterior, no
pueden superar la duración de la transitoriedad, la cual se extingue indefectiblemente,
al vencimiento del plazo fijado (o el 31 de diciembre de 2011). 
Artículo 6°.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en
el presente Decreto. 
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 

ANEXO
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DECRETO N.° 97/11.
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2011 
 
VISTO:
La Ley Nº 2.928, el Decreto Nº 662/09, el Acta Nº 363-09 de la Comisión Clasificadora
de Bienes en Desuso, y el Expediente Nº 156.580/10, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la gestión promovida por la ex
Subsecretaría de Inclusión y Coordinación dependiente entonces de la Secretaría
General, a favor de la Federación de Municipios y Comunas de la Provincia de
Córdoba (FEMUNCOR), con el objeto de obtener, en concepto de donación, artefactos
de iluminación que estuviesen en desuso; 
Que la presente solicitud de donación se ampara en el marco de la cláusula tercera del
Convenio de Colaboración Recíproca Nº 64/08, celebrado entre FEMUNCOR y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 9 de diciembre de 2.008 y
aprobado por Ley Nº 3.050; 
Que la Ley N° 2.928 establece un mecanismo de gestión para los bienes en desuso del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha Ley, establece en su artículo 7º, que los elementos declarados en la
categoría rezagos que no estén registrados como bienes de transformación o
consumo, serán cedidos por el Poder Ejecutivo en carácter de donación a Gobiernos
Provinciales, Municipales, Organismos Nacionales o Entidades de Bien Público que así
lo soliciten, siempre que se hubiere formalizando el pedido por nota debidamente
diligenciada, debiendo el beneficiario obligarse a retirar la totalidad de lo donado del
lugar en que se encontrasen y en el plazo que se le indique; 
Que en efecto, la Comisión Clasificadora de Bienes en Desuso, mediante Acta N°
363-09, del 04 de diciembre de 2009, declaró como rezagos a los bienes que se
propician donar, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley citada en el visto; 
Que el Decreto N° 662/09, reglamentario de la mencionada Ley, establece en su
artículo 7º que previo a la donación de dichos bienes y a fin de que los Gobiernos
Provinciales, Municipales y Organismos Nacionales y Entidades de Bien Público
efectúen sus solicitudes de donación, estos deberán publicarse durante sesenta (60)
días corridos en el Portal Web del Gobierno de la Ciudad y por única vez, en el Boletín
Oficial, conforme lo previsto en el artículo 9º de la referida Ley; 
Que habiéndose ofrecido los mencionados bienes a las reparticiones del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin que ninguna haya mostrado interés por los
mismos, y en atención a la solicitud de donación efectuada por la entonces
Subsecretaría de Inclusión y Coordinación, a favor de la Federación de Municipios y
Comunas de la Provincia de Córdoba (FEMUNCOR), corresponde el dictado del
pertinente acto administrativo. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (Arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Dónanse a la Federación de Municipios y Comunas de la Provincia de
Córdoba (FEMUNCOR), trescientas (300) columnas rectas de 9 metros y trescientos
(300) pescantes de 1,20 metros, cuyo valor de inventario asciende a la suma total de
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PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ($ 547.800.-),
bienes declarados por la Comisión Clasificadora de Bienes en Desuso como “rezagos“
mediante Acta Nº 363-09, del 04 de diciembre de 2.009, de conformidad con lo
establecido en la Ley Nº 2.928. 
Artículo 2º.- Otórgase un plazo de treinta (30) días para que la entidad beneficiaria
formalice el pertinente retiro de los bienes, previa transferencia y demás trámites
relativos a los mismos, vencido el cual, si no se hubiese procedido de tal modo,
quedará sin efecto automáticamente la donación dispuesta, debiendo informar tal
circunstancia, en forma inmediata, al Ministerio de Hacienda, a efectos de suspender el
trámite de homologación de la presente donación dispuesto por la Ley Nº 2.928. 
Artículo 3°.- Déjase establecido que los gastos que demanden por cualquier concepto
los bienes donados y los que pudieran originarse como consecuencia de relaciones
contractuales o extracontractuales por parte de la beneficiaria, serán con cargo y a
cuenta de la misma. 
Artículo 4°.- La Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, deberá notificar en forma fehaciente a la entidad
beneficiaria, en un plazo de quince (15) días, los términos del presente decreto. 
Artículo 5°.- Efectivizado el retiro de los bienes por parte de la donataria, dése la baja
definitiva a los bienes detallados en el artículo 1° del presente y comuníquese en la
forma de práctica a la Dirección General de Contaduría su egreso de inventario e
infórmese de tal circunstancia al Ministerio de Hacienda, a efectos de iniciar el trámite
de homologación de la presente donación establecido por la Ley N° 2.928. 
Artículo 6°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda, el
señor Ministro de Ambiente y Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministro. 
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos dependiente de
la Jefatura de Ministros y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 99/11. 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2011 
 
VISTO:
La ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 2.083/07, N° 1.150/09 y el Expediente N°
40.640/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2 083/07 se designó al señor Rubén Héctor Azcarate D.N.I. N°
13.133.248, CUIT N° 20-13133248-4, como Director Generar de la Dirección General
Planeamiento de Medios dependiente de la Secretaría de Comunicación Social;
Que, el señor Rubén Héctor Azcarate presentó su renuncia al mencionado cargo a
partir del 28 de febrero de 2011;
Que, por Decreto N° 1,150/09 se designó al señor Pablo Facundo Amado Gaytan
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D.N.I. N° 29.434.598, CUIL N° 20-29434598-2, como Director General de la Dirección
General Evaluación del Gasto dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento y
Control de Gestión, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, el señor Pablo Facundo Amado Gaytan presentó su renuncia al mencionado
cargo a partir del 28 de febrero de 2011;
Que, en virtud que el cargo se encuentra vacante, se propone la designación del señor
Pablo Facundo Amado Gaytan, D.N.I. N° 29.434.598, CUIL N° 20-29434598-2, en el
cargo de Director General de la Dirección General Planeamiento de Medios, a partir del
1° de marzo de 2011, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño
de dicho cargo:
Que, asimismo, la Jefatura de Gabinete de Ministros, propicia la designación, a partir
del 1° de marzo de 2011, del señor Juan Pablo Fasanella, D.N.I. N° 31.532.608, CUIL
N° 20-31532608-8, en el cargo de Director General de la Dirección General Evaluación
del Gasto dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión de la
Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma que posibilite lo
requerido.
Por ello y, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Articulo 1°.- Acéptase, a partir del 28 de febrero de 2011, la renuncia presentada por el
señor Rubén Héctor Azcárate, D.N.l. N° 13133.248, CUIT N° 20-13133248-4, como
Director General de la Dirección General Planeamiento de Medios dependiente de la
Secretaría de Comunicación Social.
Articulo 2°.- Acéptase, a partir del 28 de febrero de 2011, la renuncia presentada por el
señor Pablo Facundo Amado Gaytán D.N.I. N° 29.434.598, CUIL N° 20-29434598-2,
como Director General de la Dirección General Evaluación del Gasto dependiente de la
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, de la Jefatura de Gabinete de
Ministros.-
Articulo 3°.- Designase, a partir del 1° de marzo de 2011, al señor Pablo Facundo
Amado Gaytán, D.N.I. N° 29.434.598, CUIL N° 20-29434598-2, como Director General
de la Dirección General Planeamiento de Medios dependiente de la Secretaría de
Comunicación Social.-
Articulo 4°.- Designase, a partir del 1° de marzo de 2011, al señor Juan Pablo
Fasanella, D.N.I. N° 31.532.608, CUIL N° 20-31532608-8, como Director General de la
Dirección General Evaluación del Gasto dependiente de la Subsecretaría de
Planeamiento y Control de Gestión, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cesando
en el cargo de Director Operativo de la Dirección Operativa Presupuesto de la
mencionada Dirección General, que fuera designado por Resolución N°
765-MJGGC/10.-
Articulo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.-
Articulo 6°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaria de
Comunicación Social, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI -
Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 100/11. 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2011 
 
VISTO:
El Expediente Nº 58.718/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los distintos Programas Educativos propuestos por el Ministerio de Educación
requieren un marco de contención adecuado durante el periodo de receso escolar de
verano, para los niños, niñas y adolescentes, escolarizados en instituciones
dependientes de los niveles de Educación Inicial, Primaria, Media, en sus distintas
modalidades;
Que es prioritario para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brindar
actividades educativas, recreativas y deportivas y servicio alimentario a la población
más vulnerable de niños, niñas y adolescentes;
Que en dicho marco se ha llevado a cabo el Programa “Vacaciones en la Escuela -
Verano 2011“, durante el período comprendido entre el 3 de enero y el 4 de febrero de
2011, con el propósito de alcanzar los objetivos previstos;
Que, las actividades inherentes al citado Programa, fueron desarrolladas por la
dotación de personal Docente y No Docente, cuyo detalle obra como Anexo I del
presente;
Que en virtud de lo expuesto, resulta pertinente convalidar la Planta Transitoria
Docente y No Docente que se desempeñó en el Programa “Vacaciones en la Escuela -
Verano 2011“, en el periodo citado ut supra.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1º.- Convalidase la Planta Transitoria Docente y No Docente para atender las
actividades del Programa “Vacaciones en la Escuela - Verano 2011“, durante el receso
escolar de verano, que funciona en jurisdicción de la Dirección Operativa de Extensión
Educativa y Recreativa, dependiente de la Dirección General de Inclusión Educativa del
Ministerio de Educación, por el período comprendido entre el 03/01/2011 y el
04/02/2011, cuya dotación se establece conforme lo detallado en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2°.- El Sr. Ministro de Educación establecerá la nómina del personal que se ha
desempeñado en la Planta Transitoria cuya dotación se convalida conforme lo
establecido en el artículo 1º del presente, el cual carece de estabilidad. 
Artículo 3°.- La retribución del personal designado, por el Señor Ministro de Educación,
de conformidad con lo expuesto en el artículo 2º del presente y de acuerdo a la
dotación consignada en el Anexo I, es la suma fija no remunerativa que en cada caso
se indica como retribución única para todo el período.
Artículo 4°.- Los deberes y derechos que corresponden al personal designado en los
cargos descriptos en el Anexo I, son los previstos en los Artículos 6° y 70° incisos c) y
r) de la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del Docente Municipal). Asimismo el personal
no docente designado, se regirá por las normas vigentes.
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Artículo 5°.- El Ministerio de Educación deberá remitir copia autenticada de las
Resoluciones de designación y/o cese del personal comprendido en el presente
decreto, a la Dirección General de Administración para la liquidación de los haberes
correspondientes y demás efectos.
Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
decreto, será afectado a la Unidad Ejecutora 560 - Programa 32 - Subprograma 0 -
Proyecto 0 - Actividad 10, del presupuesto vigente.
Artículo 7°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales
de Inclusión Educativa, Administración y Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCION N.º 213/MHGC/11
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
 
VISTO: 
el Decreto N°17-GCABA-2011, que reconduce para el ejercicio 2011 el Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
vigente para el año 2010, prorrogado para el ejercicio 2011 y el Expediente Nº
173.607/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Justicia y Seguridad quien tramita una transferencia de fondos a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana a efectos de llevar a cabo la remodelación y adecuación del
inmueble futura sede del mencionado organismo;
Que, el Ministerio de Desarrollo Económico tramita una transferencia de créditos a la
Agencia de Sistemas de Información a fin de propiciar la adquisición de equipo
informático para distintas dependencias de su Jurisdicción.
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Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2010, reconducido para el ejercicio fiscal 2011, aprobadas por el Decreto
Nº 35-GCABA-2011;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- 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 la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 232/MHGC/11
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO: 
el Decreto N°17-GCABA-2011, que reconduce para el ejercicio 2011 el Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
vigente para el año 2010, prorrogado para el ejercicio 2011 y el Expediente Nº
235.071/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Hacienda con el objeto de hacer frente a los gastos que demanda el convenio
específico de colaboración entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la
Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública para la
realización de las “Jornadas de Administración Financiera a Quince Años de la
Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires” a realizarse entre los días 15 y 18 de marzo
del corriente año;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2010, reconducido para el ejercicio fiscal 2011, aprobadas por el Decreto
Nº 35-GCABA-2011;
Por ello,



N° 3618 - 03/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°26

 
EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- 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 la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 237/MHGC/11
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, los Decretos Nros. 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva
Nº 21/10, el Expediente Nº 114.469/11 y agregados, lo propuesto por la Dirección
General de Asuntos Legales, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio del Acta de Negociación Colectiva Nº 21/10 la Comisión Paritaria
Central, integrada por la representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires (SUTECBA) y la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos
Aires (AMM) se acordó aplicar en una sola fecha lo dispuesto en el artículo 80 del
Convenio Colectivo celebrado entre el GCBA y SUTECBA y en el artículo 97 del
Convenio Colectivo Suscripto entre el GCBA y la AMM, en virtud de razones de índole
operativo laboral para privilegiar el correcto funcionamiento de los servicios;
Que asimismo, se estableció el siguiente cronograma para ambos artículos de los
Convenios Colectivos de Trabajo: año 2011 día 3 de diciembre, año 2012 día 8 de
noviembre, año 2013 día 3 de diciembre, año 2014 el día 8 de noviembre y año 2015 el
día 3 de diciembre.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471, los acuerdos
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo;
Que en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se
instrumente el Acta de Negociación Colectiva N° 21/10.
Por ello, en virtud de las competencias delegadas por el Decreto N° 465/04,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva N° 21/10 -Comisión
Paritaria Central-, que en copia certificada obra como Anexo y forma parte integrante
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de la presente, suscripta el día 27 de diciembre de 2010 en el seno de la Comisión
Paritaria Central entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) y la Asociación de
Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires (AMM).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires (SUTECBA), a la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos
Aires (AMM) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 10/ISSP/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero del 2011
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 11/ISSP/10, Nº 56/ISSP/10, Nº 89/ISSP/10 y el Expediente Nº
494861 /10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resoluciones Nº
56-ISSP/10 y Nº 89-ISSP/10, se aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto
Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y habitual de
los cargos del Instituto;
Que el Artículo 6º de la Resolución Nº 11-ISSP/2010, modificado por la Resoluciones
Nº 56-ISSP/10 y Nº 89-ISSP/10, estableció que el plantel de capacitadores integrará un
Cuerpo Personal Transitorio con niveles remunerativos equivalentes a los sueldos
básicos del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto Nº 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluído el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7º inciso c) de
la Ley Nº 2.947;
Que, conforme constancias obrantes en el Expediente Nº 494861/10 la Coordinación
de Formación Académica solicito el reconocimiento de servicios prestados por la Sra.
Karina Spodek como Profesora Coordinadora de Cátedra de la materia Informática;
Que la materia Informática forma parte del programa de estudio del Curso de
Formación Inicial para aspirantes a oficial de la Policía Metropolitana;
Que la profesora Karina Spodek ha sido la encargada de desarrollar durante los meses
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de octubre, noviembre y diciembre del año 2010 el examen de nivel para la aprobación
de la materia, como así también de tomar dichos exámenes y efectuar su corrección;
Que atento a la existencia de una real prestación de servios por parte de la profesora
Karina Spodek como Profesora Coordinadora de Cátedra de la materia Informática,
corresponde dictar el acto administrativo tendiente a su reconocimiento.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reconocer los servicios prestados por la Sra. Karina Spodek (D.N.I.
20.694.779) como Profesora Coordinadora de Cátedra de la materia Informática
durante el período comprendido entre el 1º de octubre y el 10 de diciembre de 2010. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo
anterior será imputado al presupuesto vigente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos y a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 11/ISSP/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero del 2011
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 11/ISSP/10, Nº 56/ISSP/10, Nº 82/ISSP/10, Nº 89/ISSP/10 y el
Expediente Nº 494861 /10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resoluciones Nº
56-ISSP/10 y Nº 89-ISSP/10, se aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto
Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y habitual de
los cargos del Instituto;
Que el Artículo 6º de la Resolución Nº 11-ISSP/2010, modificado por la Resoluciones
Nº 56-ISSP/10 y Nº 89-ISSP/10, estableció que el plantel de capacitadores integrará un
Cuerpo Personal Transitorio con niveles remunerativos equivalentes a los sueldos
básicos del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto Nº 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluído el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7º inciso c) de
la Ley Nº 2.947;
Que por Resolución Nº 82-ISSP/10 fueron designados docentes de la materia Técnicas
de Comunicación y Metodología de Estudio Paula Virginia Croci, María Laura Isola,
Martín Paz, Paula Socolovsky y Miguel Rosetti, por el período comprendido entre el
30/08/2010 y el 08/11/2010;
Que, conforme constancias obrantes en el Expediente Nº 494861/10 la Coordinación
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de Formación Académica solicito el reconocimiento de servicios prestados los días 15 y
22 noviembre de 2010 por los docentes mencionados en las categorías oportunamente
asignadas por la Resolución 82-ISSP/10;
Que la materia Técnicas de Comunicación y Metodología de Estudio forma parte del
programa de estudio del Curso de Formación Inicial para aspirantes a oficial de la
Policía Metropolitana;
Que debido al cumplimiento de la carga horaria exigida para el dictado de la materia
citada, y teniendo cuenta el plazo de finalización del ciclo lectivo, debieron agregarse
dos clases complementarias que no fueron abonadas a los docentes Paula Virginia
Croci, María Laura Isola, Martín Paz, Paula Socolovsky y Miguel Rosetti;
Que atento a la existencia de una real prestación de servios por parte de los
mencionados docentes, corresponde dictar el acto administrativo tendiente a su
reconocimiento.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reconocer los servicios prestados por los docentes Paula Virginia Croci,
María Laura Isola, Martín Paz, Paula Socolovsky y Miguel Rosetti, conforme las
categorías asignadas por Resolución 82-ISSP/10, los días 15 y 22 de noviembre de
2010. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo
anterior será imputado al presupuesto vigente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos y a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 13/ISSP/11 
 

Buenos Aires, 25 de febrero del 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº11-ISSP/2010 ,Nº56-ISSP/10, Nº
89-ISSP/2010 y el Expediente Nº 157680/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/10 y 89-ISSP/2010, se aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto
Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y habitual de
los cargos del Instituto;
Que el Artículo 6º de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 estableció que el plantel de
capacitadores integrará un Cuerpo Personal Transitorio con niveles remunerativos
equivalentes a los sueldos básicos del personal sin estado policial de la Policía
Metropolitana;
Que mediante el Decreto Nº 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
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Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7º inciso c) de
la Ley Nº 2.947;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública para el dictado del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la
Policía Metropolitana, resulta imprescindible realizar la designación de los Titulares de
Cátedra; 
Que es propuesto para cubrir el cargo de Profesor Titular de Cátedra de las
materias “Seguridad Pública I y II” y “Policía Comunitaria I y II”, el Dr. Juan Belikow,
toda vez que el nombrado reúne los requisitos y posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo mencionado;
Que, asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para el
nombramiento, conforme obra glosado en el Expediente Nº 157680/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,

 
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

RESUELVE
 

Artículo 1.- Designar Profesor Titular de Cátedra de las materias “Seguridad Pública I y
II” y “Policía Comunitaria I y II”, al Dr. Juan Belikow (DNI 13.792.338) por el período
comprendido entre el 28 de febrero y el 31 de diciembre de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 14/ISSP/11 
 

Buenos Aires,  25 de febrero del 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/10, Nº
89-ISSP/2010 y el Expediente Nº 157680/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/10 y 89-ISSP/2010, se aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto
Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y habitual de
los cargos del Instituto;
Que el Artículo 6º de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 estableció que el plantel de
capacitadores integrará un Cuerpo Personal Transitorio con niveles remunerativos
equivalentes a los sueldos básicos del personal sin estado policial de la Policía
Metropolitana;
Que mediante el Decreto Nº 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
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docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7º inciso c) de
la Ley Nº 2.947;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública para el dictado del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la
Policía Metropolitana, resulta imprescindible realizar la designación de los Titulares de
Cátedra; 
Que es propuesto para cubrir el cargo de Profesor Titular de Cátedra de la
materia “Derecho Procesal Penal, Contravencional y Régimen Procesal Penal Juvenil:
Nociones y Garantías” el Dr. Germán Carlos Garavano, toda vez que el nombrado
reúne los requisitos y posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo
mencionado;
Que, asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para el
nombramiento, conforme obra glosado en el Expediente Nº 157680/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,

 
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

RESUELVE
 

Artículo 1.- Designar Profesor Titular de Cátedra de la materia Derecho Procesal Penal,
Contravencional y Régimen Procesal Penal Juvenil: Nociones y Garantías, al
Dr. Germán Carlos Garavano (DNI 21.080.685) por el período comprendido entre el 28
de febrero y el 31 de diciembre de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 15/ISSP/11 
 

Buenos Aires, 25 de febrero del 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/10, Nº
89-ISSP/2010 y el Expediente Nº 157680/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/10 y 89-ISSP/2010, se aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto
Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y habitual de
los cargos del Instituto;
Que el Artículo 6º de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 estableció que el plantel de
capacitadores integrará un Cuerpo Personal Transitorio con niveles remunerativos
equivalentes a los sueldos básicos del personal sin estado policial de la Policía
Metropolitana;
Que mediante el Decreto Nº 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
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docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7º inciso c) de
la Ley Nº 2.947;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública para el dictado del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la
Policía Metropolitana, resulta imprescindible realizar la designación de los Titulares de
Cátedra; 
Que es propuesto para cubrir el cargo de Profesor Titular de Cátedra Ad honorem de
las materias “Derecho Constitucional y Derechos Humanos I” y  “Derecho
Constitucional y Derechos Humanos II”, el Dr. Luis Francisco Lozano, toda vez que el
nombrado reúne los requisitos y posee la idoneidad necesaria para el desempeño del
cargo mencionado;
Que, asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para el
nombramiento, conforme obra glosado en el Expediente Nº 157680/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,

 
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

RESUELVE
 

Artículo 1.- Designar Profesor Titular de Cátedra Ad honorem de las materias “Derecho
Constitucional y Derechos Humanos I” y “Derecho Constitucional y Derechos Humanos
II”, al Dr. Luis Francisco Lozano (DNI 7.606.814) por el período comprendido entre el
28 de febrero y el 31 de diciembre de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 16/ISSP/11 
 

Buenos Aires, 25 de febrero del 2011
 

VISTO: 
El Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/10, Nº
89-ISSP/2010 y el Expediente Nº 157680/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/10 y 89-ISSP/2010, se aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto
Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y habitual de
los cargos del Instituto;
Que el Artículo 6º de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 estableció que el plantel de
capacitadores integrará un Cuerpo Personal Transitorio con niveles remunerativos
equivalentes a los sueldos básicos del personal sin estado policial de la Policía
Metropolitana;
Que mediante el Decreto Nº 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
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docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7º inciso c) de
la Ley Nº 2.947;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública para el dictado del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la
Policía Metropolitana, resulta imprescindible realizar la designación de los Titulares de
Cátedra; 
Que es propuesto para cubrir el cargo de Profesor Titular de Cátedra de las
materias “Teoría General y Filosofía del Derecho” y “Ética Profesional” el Dr. Carlos
María Cárcova, toda vez que el nombrado reúne los requisitos y posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo mencionado;
Que, asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para el
nombramiento, conforme obra glosado en el Expediente Nº 157680/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,

 
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

RESUELVE
 

Artículo 1.- Designar Profesor Titular de Cátedra de las materias “Teoría General y
Filosofía del Derecho” y “Ética Profesional” al Dr. Carlos María Cárcova (DNI
4.376.286) por el período comprendido entre el 28 de febrero y el 31 de diciembre de
2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 17/ISSP/11 
 

Buenos Aires, 25 de febrero del 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/10, Nº
89-ISSP/2010 y el Expediente Nº 157680/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/10 y 89-ISSP/2010, se aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto
Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y habitual de
los cargos del Instituto;
Que el Artículo 6º de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 estableció que el plantel de
capacitadores integrará un Cuerpo Personal Transitorio con niveles remunerativos
equivalentes a los sueldos básicos del personal sin estado policial de la Policía
Metropolitana;
Que mediante el Decreto Nº 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7º inciso c) de
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la Ley Nº 2.947;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública para el dictado del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la
Policía Metropolitana, resulta imprescindible realizar la designación de los Titulares de
Cátedra; 
Que es propuesto para cubrir el cargo de Profesor Titular de Cátedra de las
materias “Derecho Penal I: Parte General”, “Derecho Penal II: Parte especial (delitos
transferidos)” y “Derecho Contravencional”, el Dr. Dr. honoris causa Marcelo Sancinetti,
toda vez que el nombrado reúne los requisitos y posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo mencionado;
Que, asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para el
nombramiento, conforme obra glosado en el Expediente Nº 157680/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,

 
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

RESUELVE
 

Artículo 1.- Designar Profesor Titular de Cátedra de las materias “Derecho Penal I:
Parte General”, “Derecho Penal II: Parte especial (delitos transferidos)” y “Derecho
Contravencional”, al Dr. Dr. honoris causa Marcelo Sancinetti (DNI 8.426.002) por el
período comprendido entre el 28 de febrero y el 31 de diciembre de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 86/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 30260/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los ministerios de Desarrollo Social, Educación,
Ambiente y Espacio Publico y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma MCM Global Security S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho
con 16/100 ($ 349.448,16). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
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el 31 inclusive del mes en curso. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los ministerios de Desarrollo Social, Educación, Ambiente y Espacio
Publico y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global
Security S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 16/100 ($
349.448,16). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 87/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 30281/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Económico,
Jefatura de Gabinete y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Murata S.A., durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe
total de pesos trescientos sesenta y tres mil novecientos setenta y ocho con 84/100 ($
363.978,84); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
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prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Económico, Jefatura de Gabinete
y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata
S.A., durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos sesenta y tres mil novecientos setenta y ocho con 84/100 ($ 363.978,84). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 88/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 30362/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Diciembre del año
2010, por un importe total de pesos ciento setenta y cuatro mil seiscientos noventa y
cuatro con 8/100 ($ 174.694,08); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Road Seguridad S.A., durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe total
de pesos ciento setenta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro con 8/100 ($
174.694,08). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
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General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 89/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 29753/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo
Económico y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue
Seguridad Privada S.A., durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe
total de pesos trescientos veintisiete mil quinientos noventa y seis con 40/100 ($
327.596,40). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Cultura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A.,
durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos
veintisiete mil quinientos noventa y seis con 40/100 ($ 327.596,40). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.º 90/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 29938/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Publico,
Desarrollo Urbano, Cultura y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2010, por un
importe total de pesos ciento ochenta y nueve mil trescientos noventa y seis con
24/100 ($ 189.396,24). 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Publico, Desarrollo Urbano, Cultura
y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres
S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe total de pesos ciento
ochenta y nueve mil trescientos noventa y seis con 24/100 ($ 189.396,24). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 91/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 30607/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo
Urbano, Ambiente y Espacio Público y la Secretaría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos nueve mil setecientos ochenta y dos con
40/100 ($ 309.782,40); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Ambiente y
Espacio Público y la Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusión S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos nueve mil setecientos ochenta y dos con 40/100 ($ 309.782,40). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 92/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 30624/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos sesenta y seis mil novecientos sesenta y tres
con 58/100 ($ 366.963,58); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
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sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Yusion S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos sesenta y seis mil novecientos sesenta y tres con 58/100 ($
366.963,58). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 93/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 29667/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A. , durante el mes de Diciembre del año
2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta mil setecientos setenta y cinco
con 68/100 ($ 380.775,68); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing Security S.A. , durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe total
de pesos trescientos ochenta mil setecientos setenta y cinco con 68/100 ($
380.775,68). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 94/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 

VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 29920/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes de Diciembre del año
2010, por un importe total de pesos ciento noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y
dos con 82/100 ($ 195.492,82); 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Federal Service S.R.L. , durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe total
de pesos ciento noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y dos con 82/100 ($
195.492,82). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 95/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 29538/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2010, por
un importe total de pesos ciento tres mil novecientos cincuenta y ocho con 73/100 ($
103.958,73); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Siseg S.R.L. , durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe total de pesos
ciento tres mil novecientos cincuenta y ocho con 73/100 ($ 103.958.,73). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.º 96/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 30413/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura, Educación y Desarrollo
Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L.,
durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos
treinta y seis mil trescientos treinta y uno con 92/100 ($ 336.331,92); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Cultura, Educación y Desarrollo Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L., durante el mes de
Diciembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos treinta y seis mil
trescientos treinta y uno con 92/100 ($ 336.331,92). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 97/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 29772/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio Desarrollo Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el
mes de Diciembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y
seis mil cuatrocientos setenta y dos con 8/100 ($ 356.472,08). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Diciembre del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos setenta y
dos con 8/100 ($ 356.472,08). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 98/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 29870/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Cultura y Hacienda de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A.,
durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos
ochenta y seis mil quinientos veinte con 78/100 ($ 386.520,78); 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
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Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Cultura y Hacienda de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de
Diciembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta y seis mil
quinientos veinte con 78/100 ($ 386.520,78). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 99/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 29961/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos siete con
44/100 ($ 344.707,44); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
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prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Lideres S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos siete con 44/100 ($ 344.707,44). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 100/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 30571/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos setenta y dos mil quinientos veintiocho con
68/100 ($ 372.528,68); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusion S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos setenta y dos mil quinientos veintiocho con 68/100 ($ 372.528,68). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.º 101/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 30590/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Diciembre del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos veintiocho mil doscientos treinta y
tres con 68/100 ($ 328.233,68); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos veintiocho mil doscientos treinta y tres con 68/100 ($
328.233,68). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 119/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio Nº 232/10 y el
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Expediente Nº 842237/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el presente actuado tramita la Adquisición de Mobiliario con destino a la
Policía Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución Nº 847/MJYSGC/10, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y se
designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 270/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2172/SIGAF/2010 para el día 20 de octubre de 2010 a las 13,00 horas,
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio;
Que, mediante Resolución Nº 961/MJYSGC/10, se aprobó la Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2172/MJYSGC/2010, se adjudicó a NESTRADUÑOL
AMOBLAMIENTOS S.A. , Renglones Nº 1 (a, b, c, d, e, f, g, h, i); Nº 2 (a, b, c, d, e, f, g,
h, i, j, k, l, m, n, ñ); Nº 3 (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o), Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 16,
Nº 18 y Nº 21; GUSTAVO FABIÁN DIFILIPPO; Renglones Nº 4, Nº 6, Nº 12 (a, b), Nº
17 y Nº 20; a. A.J. EQUIPAMIENTOS S. R. L., Renglones Nº 5, Nº 13, Nº 14 y Nº 19;
PRODMOBI S.A. Renglón Nº 15 (a, b, c, d y e), y ROBERTO OSCAR SCHVARZ, el
Renglón Nº 22, por ofertas más convenientes conforme los términos del Artículo 108 de
la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que mediante Providencia Nº 254300/DGSPM/11, la Dirección General de Suministros
de la Policía Metropolitana, informó que subsiste la necesidad de adquisición de los
elementos contemplados en los Renglones Nº 7 y 11, los cuales resultaron
oportunamente desiertos;
Que, por ello, resulta necesario dictar el instrumento legal que autorice a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a efectuar un nuevo llamado a contratación, el
cual se efectuará a través de Contratación Directa, para los Renglones Nros. 7 y 11, los
cuales resultaron oportunamente desiertos, de conformidad con lo prescripto por el
Artículo 28 inciso 2) de la Ley Nº 2095;
Que, a tal efecto, se ha puesto de manifiesto que la demora generada por el
procedimiento fracasado hace que resulte imperiosa la presente adquisición, quedando
asimismo establecido que regirán los mismos pliegos que rigieron el proceso licitatorio
(Artículo 28 inciso 2) del Decreto N° 754/08).
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Contratación Directa, sobre la base de los Pliegos de Cláusulas
Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobados por Resolución Nº
847/MJYSGC/10, para la adquisición de los elementos previstos en los Renglones
Nros. 7 y 11, todo ello al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso 2, de la Ley
Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10.
Artículo 2.- Manténgase la Comisión Evaluadora de Ofertas de Licitación Pública,
designada por Resolución Nº 847/MJYSGC/10, conformada por Eduardo Esteban (DNI
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Nº 11.012.935), Fernando Garat (DNI Nº 16.521.711) y Alejandro José Itzcovich (DNI
Nº 18.567.002).
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial de la
Dirección General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 120/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 259.533/10, la Resolución Nº 527/MJYSGC/10, la Carpeta SIGAF Nº
20620/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 527/MJYSGC/10 se adjudicó la Licitación Pública Nº 694/10
para la adquisición de vehículos de traslado y utilitarios, con destino a la Policía
Metropolitana, a la firma IVECAM S.A., emitiéndose en consecuencia la Orden de
Compra Nº 21.860/10;
Que el plazo de entrega establecido en la mencionada Orden de Compra, para todos
sus renglones, era de treinta (30) días hábiles desde su recepción, circunstancia ésta
que acaeció el día 08/06/2010;
Que la unidad prevista en el Renglón Nº 3 de la Orden de Compra 21.860/10 (Renglón
2B del Pliego de Cláusulas Particulares), fue entregada por la firma IVECAM S.A. el día
27/08/10, tal como surge del Remito Nº 0007-00006509, el cual fuera conformado por
la Dirección de Materiales y Bienes de la Policía Metropolitana;
Que el plazo original previsto venció el día 21/07/2010, habiendo presentado la
adjudicataria, con fecha 19/07/2010, una solicitud de prórroga para la entrega de dicha
unidad, en virtud de demoras ocasionadas por una huelga del personal de la aduana
del Brasil, país en el que se encuentra la planta de la firma “Iveco” en la que fue
producido el vehículo en cuestión;
Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 126 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095, debe considerarse que la prórroga requerida ha sido
acordada de hecho;
Que, por su parte, el Artículo 126 de la Ley Nº 2095 establece que “La prórroga en el
cumplimiento del plazo contractual, así como los incumplimientos de las obligaciones
convenidas, determinan en todos los casos la aplicación de una multa por
incumplimiento, cuyo monto y procedimiento serán establecidos en la reglamentación”,
por su parte su reglamentación prevé que “las prórrogas concedidas según lo
dispuesto por el Art. 120 de la Ley, determinan en todos los casos la aplicación de una
multa por mora en el cumplimiento del contrato”;
Que debe considerarse que la imposición de las penalidades a las que hacen
referencia las disposiciones citadas en el párrafo precedente, resultan procedentes en
tanto y en cuanto la causa del incumplimiento sea imputable -a cualquier título- a la
adjudicataria;
Que se estima que no ha mediado una actitud negligente del adjudicatario en la
entrega de la cosa, sino que la demora se debió a causas para él imprevistas,
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acreditándose en consecuencia los extremos previstos por el Artículo 134 de la Ley Nº
2.095;
Que el artículo citado precedentemente establece que “Las penalidades establecidas
en esta ley no son aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de
caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado y probado por el interesado
y aceptado por el organismo licitante. La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que
impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por el oferente o los
adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento del organismo contratante dentro del
plazo que establezca la reglamentación de la presente ley. Transcurrido dicho plazo, no
puede invocarse el caso fortuito o fuerza mayor”;
Que, además, la extensión del plazo de la faltante entrega, no ha ocasionado un
perjuicio pecuniario a la Administración, ni tampoco ha afectado el desarrollo del plan
estratégico e implementación de la Policía Metropolitana;
Que de tal forma, la función resarcitoria de la penalidad -en el caso- carece de sustento
por no haberse verificado perjuicio alguno para la Administración con origen en la
concesión de la prórroga ya referida, mientras que lo propio cabe señalar en relación a
su función compulsiva, en orden a la ya apuntada inculpabilidad en la falta de
cumplimiento del plazo de entrega.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9 de la Ley Nº 2.095,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1.- Justifícase a la firma IVECAM S.A., al sólo efecto de la no aplicación de
penalidades, el período comprendido desde el 21 de julio de 2010 hasta el 27 de
agosto de 2010, inclusive, empleado para el cumplimiento de la prestación estipulada
en el Renglón 3 de la Orden de Compra Nº 21.860/10 (Renglón 2B del Pliego de
Cláusulas Particulares).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la adjudicataria y comuníquese a la Dirección General Contaduría.
Cumplido  archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 121/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 257587/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
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Articulo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 123/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 466.501/10 e Incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Gracia Norma Surijon, D.N.I. Nº
3.387.984, por los daños sufridos en el automóvil dominio AUL 362, ocasionados por el
fenómeno meteorológico de fecha 13 de noviembre de 2009;
Que por Resolución Nº 201-SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, atento a que la
solicitante no presentó el libre deuda de patente;
Que la solicitante el día 12 de abril de 2010, se notificó personalmente de dicho acto
administrativo;
Que ante la denegatoria del subsidio, la interesada, el 19 de abril de 2010, presentó
Recurso de Reconsideración, el que tramitó por Registro Nº 374.040-CGPC13/10,
dictándose, en consecuencia, la Resolución Nº 2830-SSEMERG/10, la que desestima
el recurso incoado, añadiendo que dicha instancia de reconsideración no está prevista
para la subsanación de omisiones sustanciales por parte de la peticionante, Resolución
que fue notificada el día 18 de octubre de 2010;
Que con fecha 15/12/10, se notificó a la recurrente que dentro de los cinco (5) días de
recibida la cédula, podía ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en
subsidio incoado, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que habiéndose cumplido el plazo mencionado sin que se hubiera realizado
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presentación alguna, corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso
Jerárquico en Subsidio, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 del
mencionado plexo normativo;
Que la Ley Nº 1.575 en su Artículo 3º estipula que los damnificados titulares de bienes
registrables deberán acreditar que dicho bien no registre mora en el pago de los
tributos establecidos en la Ley Fiscal, mientras que el Decreto Nº 1.452/06 en el
Artículo 5º del Anexo I, establece que el certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas, podrá ser presentado dentro de los quince (15) días de
iniciado el trámite;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia mediante Dictamen PG Nº 82.124, advirtiendo que el
temperamento adoptado por la Subsecretaría de Emergencias en el acto administrativo
recurrido resulta ajustado a derecho y acorde con el marco normativo de aplicación,
razón por la cual corresponde desestimar el Recurso Jerárquico en Subsidio incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en Subsidio presentado por la Sra.
Gracia Norma Surijon, D.N.I. Nº 3.387.984, contra la Resolución Nº 201-SSEMERG/10,
por los daños sufridos en el automóvil dominio AUL 362.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 124/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 893.740/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Romina Ginzburg, DNI Nº
28.950.978, por los daños alegados en el automóvil dominio FIN 200, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 612/SSEMERG/10, notificada en fecha 03/08/10, se denegó
dicha solicitud, por cuanto el vehículo se encontraba radicado en extraña jurisdicción;
Que por Registro Nº 887.027/SSEMERG/10, de fecha 13/08/10, la Sra. Ginzburg,
interpuso recurso de reconsideración contra dicho acto administrativo, que fue
denegado mediante Resolución Nº 2625/SSEMERG/10, notificada con fecha 07/10/10;
Que con fecha 15/12/10, se notificó a la recurrente que dentro de los cinco (5) días de
recibida la cédula, podía ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en
subsidio del de reconsideración, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 107 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que habiéndose cumplido el plazo mencionado sin que se hubiera realizado
presentación alguna, corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso
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Jerárquico en Subsidio, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 del
mencionado plexo normativo;
Que el Decreto Nº 664/10, reglamentario de la Ley Nº 1575, en su Artículo 7º dispone
en forma expresa que el subsidio de que se trata se otorga exclusivamente a los
vehículos que se encuentran radicados en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia mediante Dictamen Nº 82.173, considerando que
correspondía desestimar el recurso jerárquico en subsidio toda vez que, habiéndose
consultado el Sistema Informatizado del Registro de la Propiedad Automotor, surge que
el mencionado vehículo se halla radicado en el Registro Seccional de Olivos Nº 09,
Provincia de Buenos Aires, esto es en extraña jurisdicción, y, en consecuencia, no se
encuentran cumplimentados los extremos exigidos por la legislación aplicable.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por la Sra.
Romina Ginzburg, DNI Nº 28.950.978, contra la Resolución Nº 612/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento, archivo y
demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 125/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 249.921/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Sandra Inés López, D.N.I. Nº
20.007.093, por los daños sufridos en el automóvil dominio RRL 961, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 13 de noviembre 2009;
Que por Resolución Nº 048-SSEMERG/10 de fecha 22 de enero de 2010, se denegó
dicha solicitud, por cuanto el bien registrable se encuentra radicado en extraña
jurisdicción;
Que ante la denegatoria del subsidio, la administrada interpuso Recurso de
Reconsideración el día 11 de febrero de 2010, el que tramitó por Registro Nº
121.507-SSEMERG/10;
Que por Resolución Nº 2603-SSEMERG/10, de fecha 2 de septiembre de 2010, se
denegó el Recurso de Reconsideración incoado, notificándose personalmente la
administrada del citado acto administrativo el día 10 de septiembre de 2010;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio,
de conformidad con lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad;
Que el Decreto Nº 664/10, reglamentario de la Ley Nº 1575, en su Art. 7º, dispone en
forma expresa que el subsidio de que se trata se otorga exclusivamente a los vehículos
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que se encuentran radicados en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 82181, advirtiendo que la recurrente
no ha cumplimentado la totalidad de los extremos exigidos por la legislación aplicable
ya que el vehículo se encuentra radicado en extraña jurisdicción, circunstancia por la
cual correspondería desestimar el recurso interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Sandra Inés
López, D.N.I. Nº 20.007.093, contra la Resolución N° 048-SSEMERG/10, por los daños
sufridos en el automóvil dominio RRL 961.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 126/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 247.899/10 e Incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada en fecha 19 de noviembre de 2009 por el Sr.
Javier Alejandro Elías, D.N.I. Nº 92.461.926, por los daños sufridos en el automóvil
dominio VPC 382;
Que por Resolución Nº 049-SSEMERG/10, notificada el 4 de febrero de 2010, se
denegó dicha solicitud, por cuanto el bien registrable se encontraba radicado en
extraña jurisdicción;
Que ante tal denegatoria, el solicitante presentó el día 17 de febrero de 2010 Recurso
de Reconsideración, el que tramitó por Registro Nº 128.580-SSEMERG/10, dictándose,
en consecuencia, la Resolución Nº 2621-SSEMERG/10, que desestimó el recurso
incoado, y fue notificada el día 1º de octubre de 2010;
Que con fecha 10/12/10, se notificó al recurrente que dentro de los cinco (5) días de
recibida la cédula, podía ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en
subsidio del de reconsideración, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 107 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que habiéndose cumplido el plazo mencionado sin que se hubiera realizado
presentación alguna, corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso
Jerárquico en Subsidio, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 del
mencionado plexo normativo;
Que el Decreto Nº 664/10, reglamentario de la Ley Nº 1575, en su Art. 7º, dispone que
el subsidio de que se trata se otorga exclusivamente a los vehículos que se encuentran
radicados en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
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intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 82.259, advirtiendo que el temperamento
adoptado por la Subsecretaría de Emergencias en el acto administrativo recurrido
resulta ajustado a derecho y acorde con el marco normativo de aplicación, ya que el
bien se encuentra radicado en extraña jurisdicción, razón por la cual correspondería
desestimar el Recurso Jerárquico en subsidio incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por el Sr. Javier
Alejandro Elías, D.N.I. Nº 92.461.926 contra la Resolución Nº 049-SSEMERG/10, por
los daños sufridos en el automóvil dominio VPC 382.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 127/MJYSGC/11

 
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011

 
VISTO: 
El Expediente Nº 247.933/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Sergio Andrés Vallone, D.N.I. Nº
26.943.909 por los daños sufridos en el automóvil Dominio BUC 199, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 13 de noviembre de 2009;
Que por Resolución Nº 017-SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, por encontrarse
el vehículo radicado en extraña jurisdicción;
Que de dicho acto administrativo, el solicitante se notificó personalmente el día 8 de
febrero de 2010, retirando una copia del mismo;
Que con fecha 19 de febrero de 2010, el administrado, interpuso Recurso de
Reconsideración contra la mencionada Resolución mediante Registro Nº
138.364-SSEMERG/10, ante lo cual se dictó la Resolución Nº 2623-SSEMERG/10 que
denegó el recurso incoado, siendo notificada el día 14 de octubre de 2010;
Que con fecha 15/12/10, se notificó al recurrente que dentro de los cinco (5) días de
recibida la cédula, podía ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en
subsidio del de reconsideración, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 107 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que habiéndose cumplido el plazo mencionado sin que se hubiera realizado
presentación alguna, corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso
Jerárquico en Subsidio, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 del
mencionado plexo normativo;
Que el Decreto Nº 664/10, reglamentario de la Ley Nº 1.575, en su Artículo 7º, dispone
en forma expresa que el subsidio de que se trata se otorga exclusivamente a los
vehículos que se encuentran radicados en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
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debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 82293, advirtiendo sustancialmente
que la normativa aplicable, Ley Nº 1.575 y sus modificatorias, disponen que el subsidio
deberá otorgarse exclusivamente a los vehículos radicados en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, circunstancia que no es cumplimentada en el caso de marras, por lo cual
el Órgano de la Constitución de la Ciudad considera que correspondería desestimar el
Recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio del Recurso de
Reconsideración, por el Sr. Sergio Andrés Vallone, D.N.I. Nº 26.943.909 contra la
Resolución Nº 017-SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 128/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.483.705/10 e Incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, interpuesto por el Sr. Juan Carlos Spada, D.N.I. Nº
16.893.611, por los daños sufridos en el automóvil Dominio FGW 688, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor mediante Informe Nº
01949-DGMFAMH/10, dejó constancia que el titular del dominio se apersonó en esa
Dirección General presentando denuncia de hurto del vehículo mencionado;
Que por Resolución Nº 3030/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud porque, pese a
haber sido citado, el solicitante no concurrió a verificar los daños denunciados;
Que el citado acto administrativo fue notificado el día 10 de noviembre de 2010;
Que con fecha 2 de diciembre de 2010, el administrado, interpuso Recurso Jerárquico
contra la mencionada Resolución, correspondiendo en esta instancia su tratamiento, de
conformidad con lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad;
Que el Decreto Nº 664/10 en su Artículo 3º prescribe que el monto del subsidio se
determinará en base al daño verificado por el organismo competente, circunstancia que
en el caso de marras no pudo ser cumplimentada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 82.125 en el cual consideró que no
pudiéndose haber realizada la verificación del daño en el automóvil Dominio FGW 688,
corresponde desestimar el Recurso Jerárquico incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Juan Carlos
Spada, D.N.I. Nº 16.893.611 contra la Resolución Nº 3030/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado. Para su conocimiento, archivo y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 187/SSSU/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 231758-MGEYA-/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Central de Trabajadores de la Argentina,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Carlos Calvo entre Santiago
del Estero y San José, el día viernes 25 de febrero de 2011, en el horario de 16.00 a
20.00 horas, con motivo de celebrar el cierre de la colonia de verano. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestando desacuerdo respecto al corte solicitado, debido a que generaría serios
inconvenientes por ser día hábil y de tratarse de la importancia de esta arteria de trama
vial de la ciudad, perjudicando no solo a los automovilistas sino también a las líneas de
transportes colectivo de pasajeros; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
lo manifestado con la Dirección General de Transito, no considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Deniéguese el corte de tránsito solicitado por la Central de Trabajadores
de la Argentina, de la calzada Carlos Calvo entre Santiago del Estero y San José, el
día viernes 25 de febrero de 2011, en el horario de 16.00 a 20.00 horas, con motivo de
celebrar el cierre de la colonia de verano. Por ser una arteria importante en la ciudad,
generando inconveniente al tránsito, en un día hábil y en un horario con exceso
vehicular; 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 188/SSSU/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 216494-MGEYA-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Centro Comunitario “Juanito Laguna“, solicita
permiso para realizar la afectación de la calzada Pinto entre Jaramillo y García del Río,
los días sábados 26 de febrero y 5 de marzo de 2011, en el horario de 19.00 a 02.00
horas del día siguiente, los días domingos 27 de febrero y 6 de marzo y los días lunes
7 y martes 8 de marzo de 2011, en el horario de 19.00 a 00.00 horas, con motivo de
realizar un Evento Cultural; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
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como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Centro Comunitario “Juanito
Laguna“, de la calzada Pinto entre Jaramillo y García del Río, sin afectar bocacalles,
los días sábados 26 de febrero y 5 de marzo de 2011, en el horario de 19.00 a 02.00
horas del día siguiente, los días domingos 27 de febrero y 6 de marzo y los días lunes
7 y martes 8 de marzo de 2011, en el horario de 19.00 a 00.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento Cultural.

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

RESOLUCION N.° 392/MEGC/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 1312-GCBA/08 (BOCBA Nº 3056), la Resolución N° 4271-MHGC/08
(BOCBA Nº 3087), el Registro N° 1409782/DGAR/2010, que tramita por Expediente Nº
78512/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública; 
Que mediante Decreto N° 1131/GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, adjudicándose la contratación en cuestión; 
Que el proveedor CATERIND S.A, resultó adjudicatario de la provisión de los servicios
antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de Compra y los actos
administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado
el pertinente contrato; 
Que dicha firma solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, la cual tramita mediante el Expediente Nº 78512/2011 de conformidad con el
art. 95 del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación precitada, el decreto
1312/GCBA/08 y el procedimiento establecido por la Resolución Nº 4271/MHGC/08,
adjuntando la documentación requerida por dicha normativa; 
Que la concesionaria ha estimado provisoriamente un incremento del 8.86% de los
precios para los servicios de comedor/vianda; refrigerio y desayuno, de acuerdo con la
estructura de costos establecida en el contrato y los índices utilizados por el
concesionario para realizar su estimación; 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas, dependiente del Ministerio de
Educación, ha emitido el informe establecido en el Art. 3º del Anexo I de la Resolución
Nº 4271/MHGC/08, aconsejando la prosecución del trámite y su acogimiento favorable;

Que del informe precitado surge que se ha acreditado la variación de más de un 8%
exigida contractual y normativamente y se han cumplido con los demás requisitos de
admisibilidad para la redeterminación provisoria de precios solicitada, establecidos en
el Anexo I de la Resolución Nº 4.271/MHCG/08, 
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto. 
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional, en cumplimiento de lo establecido por el Art. 7º inc.
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D del D.N.U. 1510/GCBA/97. 
Por ello, y atento lo dispuesto por Decreto Nº 1312/08 y Resolución Nº 4271-MHGC/08,

 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébese la solicitud de redeterminación provisoria de precios
contractuales presentada por la adjudicataria CATERIND S.A., respecto del contrato
correspondiente a la Licitación Pública Nº 899-SIGAF/2008, a partir del 1º de octubre
de 2010 hasta la finalización de las prestaciones de servicios correspondientes al
Pliego Licitatorio vigente, estableciéndose un incremento en los precios del 8,86% para
los servicios de comedor/vianda, refrigerio y desayuno, de conformidad con lo previsto
en el Art. 1º del Decreto Nº 1312/08 y en el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-MHGC/08. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales de Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCION N.° 395/MEGC/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 1312-GCBA/08 (BOCBA Nº 3056), la Resolución N° 4271-MHGC/08
(BOCBA Nº 3087), el Registro N° 1391232/DGAR/2010, que tramita por Expediente Nº
77812/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública; 
Que mediante Decreto N° 1131/GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, adjudicándose la contratación en cuestión; 
Que el proveedor FRIEND´S FOOD S.R.L., resultó adjudicatario de la provisión de los
servicios antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de Compra y los actos
administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado
el pertinente contrato; 
Que dicha firma solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, la cual tramita mediante el Expediente Nº 77812/2011 de conformidad con el
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art. 95 del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación precitada, el decreto
1312/GCBA/08 y el procedimiento establecido por la Resolución Nº 4271/MHGC/08,
adjuntando la documentación requerida por dicha normativa; 
Que la concesionaria ha estimado provisoriamente un incremento del 8.86% de los
precios para los servicios de comedor/vianda; refrigerio y desayuno, de acuerdo con la
estructura de costos establecida en el contrato y los índices utilizados por el
concesionario para realizar su estimación; 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas, dependiente del Ministerio de
Educación, ha emitido el informe establecido en el Art. 3º del Anexo I de la Resolución
Nº 4271/MHGC/08, aconsejando la prosecución del trámite y su acogimiento favorable;

Que del informe precitado surge que se ha acreditado la variación de más de un 8%
exigida contractual y normativamente y se han cumplido con los demás requisitos de
admisibilidad para la redeterminación provisoria de precios solicitada, establecidos en
el Anexo I de la Resolución Nº 4.271/MHCG/08; 
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto. 
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional, en cumplimiento de lo establecido por el Art. 7º inc.
D del D.N.U. 1510/GCBA/97. 
Por ello, y atento lo dispuesto por Decreto Nº 1312/08 y Resolución Nº 4271-MHGC/08,

 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébese la solicitud de redeterminación provisoria de precios
contractuales presentada por la adjudicataria FRIEND`S FOOD S.R.L., respecto del
contrato correspondiente a la Licitación Pública Nº 899-SIGAF/2008, a partir del 1º de
octubre de 2010 hasta la finalización de las prestaciones de servicios correspondientes
al Pliego Licitatorio vigente, estableciéndose un incremento en los precios del 8,86%
para los servicios de comedor/vianda, refrigerio y desayuno, de conformidad con lo
previsto en el Art. 1º del Decreto Nº 1312/08 y en el Art. 4º del Anexo I de la Resolución
Nº 4271-MHGC/08. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales de Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCION N.° 396/MEGC/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 1312-GCBA/08 (BOCBA Nº 3056), la Resolución N° 4271-MHGC/08
(BOCBA Nº 3087), el Registro N° 1391232/DGAR/2010, que tramita por Expediente Nº
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77812/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública; 
Que mediante Decreto N° 1131/GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, adjudicándose la contratación en cuestión; 
Que el proveedor FRIEND´S FOOD S.R.L., resultó adjudicatario de la provisión de los
servicios antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de Compra y los actos
administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado
el pertinente contrato; 
Que dicha firma solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, la cual tramita mediante el Expediente Nº 77812/2011 de conformidad con el
art. 95 del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación precitada, el decreto
1312/GCBA/08 y el procedimiento establecido por la Resolución Nº 4271/MHGC/08,
adjuntando la documentación requerida por dicha normativa; 
Que la concesionaria ha estimado provisoriamente un incremento del 8.86% de los
precios para los servicios de comedor/vianda; refrigerio y desayuno, de acuerdo con la
estructura de costos establecida en el contrato y los índices utilizados por el
concesionario para realizar su estimación; 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas, dependiente del Ministerio de
Educación, ha emitido el informe establecido en el Art. 3º del Anexo I de la Resolución
Nº 4271/MHGC/08, aconsejando la prosecución del trámite y su acogimiento favorable;

Que del informe precitado surge que se ha acreditado la variación de más de un 8%
exigida contractual y normativamente y se han cumplido con los demás requisitos de
admisibilidad para la redeterminación provisoria de precios solicitada, establecidos en
el Anexo I de la Resolución Nº 4.271/MHCG/08; 
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto. 
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional, en cumplimiento de lo establecido por el Art. 7º inc.
D del D.N.U. 1510/GCBA/97. 
Por ello, y atento lo dispuesto por Decreto Nº 1312/08 y Resolución Nº 4271-MHGC/08,

 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébese la solicitud de redeterminación provisoria de precios
contractuales presentada por la adjudicataria FRIEND`S FOOD S.R.L., respecto del
contrato correspondiente a la Licitación Pública Nº 899-SIGAF/2008, a partir del 1º de
octubre de 2010 hasta la finalización de las prestaciones de servicios correspondientes
al Pliego Licitatorio vigente, estableciéndose un incremento en los precios del 8,86%
para los servicios de comedor/vianda, refrigerio y desayuno, de conformidad con lo
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previsto en el Art. 1º del Decreto Nº 1312/08 y en el Art. 4º del Anexo I de la Resolución
Nº 4271-MHGC/08. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales de Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCION N.° 397/MEGC/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011 
 
VISTO:
el Decreto N° 1312-GCBA/08 (BOCBA Nº 3056), la Resolución N° 4271-MHGC/08
(BOCBA Nº 3087), el Registro N° 1391407/DGAR/2010, que tramita por Expediente Nº
77892/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública; 
Que mediante Decreto N° 1131/GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, adjudicándose la contratación en cuestión; 
Que el proveedor LAMERICH S.R.L., resultó adjudicatario de la provisión de los
servicios antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de Compra y los actos
administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado
el pertinente contrato; 
Que dicha firma solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, la cual tramita mediante el Expediente Nº 77892/2011 de conformidad con el
art. 95 del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación precitada, el decreto
1312/GCBA/08 y el procedimiento establecido por la Resolución Nº 4271/MHGC/08,
adjuntando la documentación requerida por dicha normativa; 
Que la concesionaria ha estimado provisoriamente un incremento del 8.86% de los
precios para los servicios de comedor/vianda; refrigerio y desayuno, de acuerdo con la
estructura de costos establecida en el contrato y los índices utilizados por el
concesionario para realizar su estimación; 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas, dependiente del Ministerio de
Educación, ha emitido el informe establecido en el Art. 3º del Anexo I de la Resolución
Nº 4271/MHGC/08, aconsejando la prosecución del trámite y su acogimiento favorable;

Que del informe precitado surge que se ha acreditado la variación de más de un 8%
exigida contractual y normativamente y se han cumplido con los demás requisitos de
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admisibilidad para la redeterminación provisoria de precios solicitada, establecidos en
el Anexo I de la Resolución Nº 4.271/MHCG/08; 
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto. 
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional, en cumplimiento de lo establecido por el Art. 7º inc.
D del D.N.U. 1510/GCBA/97. 
Por ello, y atento lo dispuesto por Decreto Nº 1312/08 y Resolución Nº 4271-MHGC/08,

 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébese la solicitud de redeterminación provisoria de precios
contractuales presentada por la COMPAÑÍA LAMERICH S.R.L., respecto del contrato
correspondiente a la Licitación Pública Nº 899-SIGAF/2008, a partir del 1º de octubre
de 2010 hasta la finalización de las prestaciones de servicios correspondientes al
Pliego Licitatorio vigente, estableciéndose un incremento en los precios del 8,86% para
los servicios de comedor/vianda, refrigerio y desayuno, de conformidad con lo previsto
en el Art. 1º del Decreto Nº 1312/08 y en el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-MHGC/08. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales de Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCION N.° 399/MEGC/11 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011 
 
VISTO:
el Decreto N° 1312-GCBA/08 (BOCBA Nº 3056), la Resolución N° 4271-MHGC/08
(BOCBA Nº 3087), el Registro N° 1420230/DGAR/2010, que tramita por Expediente Nº
77980/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública; 
Que mediante Decreto N° 1131/GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
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899/SIGAF/2008, adjudicándose la contratación en cuestión; 
Que el proveedor SERVICIOS INTEGRALES FOOD & CATERING S.R.L., resultó
adjudicatario de la provisión de los servicios antes señalados, emitiéndose a su favor
las Ordenes de Compra y los actos administrativos respectivos, instrumentos a través
de los cuales ha sido perfeccionado el pertinente contrato; 
Que dicha firma solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, la cual tramita mediante el Expediente Nº 77980 /2011 de conformidad con el
art. 95 del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación precitada, el decreto
1312/GCBA/08 y el procedimiento establecido por la Resolución Nº 4271/MHGC/08,
adjuntando la documentación requerida por dicha normativa; 
Que la concesionaria ha estimado provisoriamente un incremento del 8.86% de los
precios para los servicios de comedor/vianda; refrigerio y desayuno, de acuerdo con la
estructura de costos establecida en el contrato y los índices utilizados por el
concesionario para realizar su estimación; 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas, dependiente del Ministerio de
Educación, ha emitido el informe establecido en el Art. 3º del Anexo I de la Resolución
Nº 4271/MHGC/08, aconsejando la prosecución del trámite y su acogimiento favorable;

Que del informe precitado surge que se ha acreditado la variación de más de un 8%
exigida contractual y normativamente y se han cumplido con los demás requisitos de
admisibilidad para la redeterminación provisoria de precios solicitada, establecidos en
el Anexo I de la Resolución Nº 4.271/MHCG/08; 
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto. 
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional, en cumplimiento de lo establecido por el Art. 7º inc.
D del D.N.U. 1510/GCBA/97. 
Por ello, y atento lo dispuesto por Decreto Nº 1312/08 y Resolución Nº 4271-MHGC/08,

 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébese la solicitud de redeterminación provisoria de precios
contractuales presentada por la adjudicataria SERVICIOS INTEGRALES FOOD &
CATERING S.R.L., respecto del contrato correspondiente a la Licitación Pública Nº
899-SIGAF/2008, a partir del 1º de octubre de 2010 hasta la finalización de las
prestaciones de servicios correspondientes al Pliego Licitatorio vigente,
estableciéndose un incremento en los precios del 8,86% para los servicios de
comedor/vianda, refrigerio y desayuno, de conformidad con lo previsto en el Art. 1º del
Decreto Nº 1312/08 y en el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº 4271-MHGC/08. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales de Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.º 400/MEGC/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 1312-GCBA/08 (BOCBA Nº 3056), la Resolución Nº 4271-MHGC/08
(BOCBA Nº 3087), el Registro Nº 1433673/DGAR/2010, que tramita por Expediente Nº
78015/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública; 
Que mediante Decreto N° 1131/GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, adjudicándose la contratación en cuestión; 
Que el proveedor SERVIR´C S.A., resultó adjudicatario de la provisión de los servicios
antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de Compra y los actos
administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado
el pertinente contrato; 
Que dicha firma solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, la cual tramita mediante el Expediente Nº 78015/2011 de conformidad con el
art. 95 del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación precitada, el decreto
1312/GCBA/08 y el procedimiento establecido por la Resolución Nº 4271/MHGC/08,
adjuntando la documentación requerida por dicha normativa; 
Que la concesionaria ha estimado provisoriamente un incremento del 8.86% de los
precios para los servicios de comedor/vianda; refrigerio y desayuno, de acuerdo con la
estructura de costos establecida en el contrato y los índices utilizados por el
concesionario para realizar su estimación; 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas, dependiente del Ministerio de
Educación, ha emitido el informe establecido en el Art. 3º del Anexo I de la Resolución
Nº 4271/MHGC/08, aconsejando la prosecución del trámite y su acogimiento favorable;

Que del informe precitado surge que se ha acreditado la variación de más de un 8%
exigida contractual y normativamente y se han cumplido con los demás requisitos de
admisibilidad para la redeterminación provisoria de precios solicitada, establecidos en
el Anexo I de la Resolución Nº 4.271/MHCG/08; 
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto. 
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional, en cumplimiento de lo establecido por el Art. 7º inc.
D del D.N.U. 1510/GCBA/97. 
Por ello, y atento lo dispuesto por Decreto Nº 1312/08 y Resolución Nº 4271-MHGC/08,

 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébese la solicitud de redeterminación provisoria de precios
contractuales presentada por la adjudicataria CARMELO SERVIR´C S.A., respecto del
contrato correspondiente a la Licitación Pública Nº 899-SIGAF/2008, a partir del 1º de
octubre de 2010 hasta la finalización de las prestaciones de servicios correspondientes
al Pliego Licitatorio vigente, estableciéndose un incremento en los precios del 8,86%
para los servicios de comedor/vianda, refrigerio y desayuno, de conformidad con lo
previsto en el Art. 1º del Decreto Nº 1312/08 y en el Art. 4º del Anexo I de la Resolución
Nº 4271-MHGC/08. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales de Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCION N.° 402/MEGC/11 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011 
 
VISTO:
el Decreto N° 1312-GCBA/08 (BOCBA Nº 3056), la Resolución N° 4271-MHGC/08
(BOCBA Nº 3087), el Registro N° 1391634/DGAR/2010, que tramita por Expediente Nº
78049/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública; 
Que mediante Decreto N° 1131/GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, adjudicándose la contratación en cuestión; 
Que el proveedor SUCESIÓN DE RUBÉN MARTÍN S.A., resultó adjudicatario de la
provisión de los servicios antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de
Compra y los actos administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha
sido perfeccionado el pertinente contrato; 
Que dicha firma solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, la cual tramita mediante el Expediente Nº 78049/2011 de conformidad con el
art. 95 del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación precitada, el decreto
1312/GCBA/08 y el procedimiento establecido por la Resolución Nº 4271/MHGC/08,
adjuntando la documentación requerida por dicha normativa; 
Que la concesionaria ha estimado provisoriamente un incremento del 8.86% de los
precios para los servicios de comedor/vianda; refrigerio y desayuno, de acuerdo con la
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estructura de costos establecida en el contrato y los índices utilizados por el
concesionario para realizar su estimación; 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas, dependiente del Ministerio de
Educación, ha emitido el informe establecido en el Art. 3º del Anexo I de la Resolución
Nº 4271/MHGC/08, aconsejando la prosecución del trámite y su acogimiento favorable;

Que del informe precitado surge que se ha acreditado la variación de más de un 8%
exigida contractual y normativamente y se han cumplido con los demás requisitos de
admisibilidad para la redeterminación provisoria de precios solicitada, establecidos en
el Anexo I de la Resolución Nº 4.271/MHCG/08; 
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto. 
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional, en cumplimiento de lo establecido por el Art. 7º inc.
D del D.N.U. 1510/GCBA/97. 
Por ello, y atento lo dispuesto por Decreto Nº 1312/08 y Resolución Nº 4271-MHGC/08,

 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébese la solicitud de redeterminación provisoria de precios
contractuales presentada por la adjudicataria SUCESIÓN DE RUBÉN MARTÍN S.A.,
respecto del contrato correspondiente a la Licitación Pública Nº 899-SIGAF/2008, a
partir del 1º de octubre de 2010 hasta la finalización de las prestaciones de servicios
correspondientes al Pliego Licitatorio vigente, estableciéndose un incremento en los
precios del 8,86% para los servicios de comedor/vianda, refrigerio y desayuno, de
conformidad con lo previsto en el Art. 1º del Decreto Nº 1312/08 y en el Art. 4º del
Anexo I de la Resolución Nº 4271-MHGC/08. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales de Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 734/MEGC/11
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Los Expedientes Nº 45.671/2006, Nº 65.477/2007, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 3618/MEGC/2007 este Ministerio dispuso la instrucción
de un sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades que pudieran tener lugar respecto de la situación planteada en la
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Escuela de Comercio N º 31 del Distrito Escolar Nº 9, con relación al contenido de las
misivas presuntamente remitidas por la preceptora Claudia Marcela Bini a un menor,
alumno de la Institución, cuyos datos personales constan en autos; 
Que en los antecedentes del caso obra una nota presentada por la docente Liliana
Pérez quien manifiesta que el menor le acercó “dos papelitos“ para que esta los leyera,
que luego de proceder a la lectura de los mismos, el menor refirió que le habían sido
entregados por la agente Bini, que la mentada lo había citado en varia oportunidades
fuera del colegio y que lo llamaba reiteradas veces por teléfono, situación que
provocaba incomodidad en el alumno y que por tal motivo acordó una entrevista entre
el mismo y la asesora pedagógica del establecimiento; 
Que la señora asesora pedagógica Mirta Laura Giner dejó constancia de que el menor
se presentó en su oficina a instancias de la docente Pérez y le comentó sobre ciertas
actitudes de excesiva índole afectiva que hacia su persona tenía la preceptora del
curso; 
Que en consecuencia se procedió a citar a la madre del alumno, quien posteriormente
acercó dos notas que obraban en poder de su hijo y que presuntamente habrían sido
escritas por la preceptora; 
Que abierta la instrucción, se procedió a tomar declaración testimonial a la docente
Graciela Elba Di Biasi, Vicerrectora de la Institución, quien manifestó haber tomado
conocimiento de los hechos por intermedio de la asesora pedagógica, asimismo
expuso que Bini era una persona muy atenta y colaboradora, no reconoció la letra de
las cartas que le fueron exhibidas y explicó que la madre del alumno oportunamente
exhibió los originales de las cartas, pero no las entregó, razón por la cual se retuvieron
simples copias; 
Que llamada a prestar declaración testimonial la señora Mirta Laura Ginder, manifestó
que para ella “la relación existió, la prueba son las cartas, el relato del menor y el de la
madre“..., y asimismo expuso que la letra de las cartas era idéntica a la de los partes
de apercibimiento confeccionados por Bini de su puño y letra y consideró que el menor
utilizó las cartas para evitar ir al Consejo de Convivencia porque tenía muchos
apercibimientos; 
Que en reiteradas oportunidades se intentó obtener la comparecencia de la madre del
adolescente, quien no se presentó a declarar; 
Que de la declaración informativa de la preceptora Claudia Marcela Bini surge que fue
preceptora del menor durante el año 2004, que no escribió ni remitió las misivas que
obran en autos ni estuvo presente al momento de efectuarse el Acta referente a los
sucesos; que considera que todo ocurrió por una situación límite en que se encontraba
el alumno a raíz de que ella le había aplicado un apercibimiento porque la había
insultado delante de otros alumnos y preceptores; 
Que a partir de los elementos probatorios colectados en la investigación no resulta
posible formar convicción respecto de los hechos acaecidos, toda vez que a los dichos
de la docente Pérez, quien manifiesta que el menor le había confiado que la preceptora
le hacía llamados telefónicos y lo había citado fuera de la Escuela se contrapone lo
expuesto por la preceptora Bini, quien manifiesta no haber escrito ni remitido misiva
alguna al alumno; 
Que asimismo, a los dichos de la asesora pedagógica Giner, que sostuvo que la letra
de las cartas era idéntica a la de los partes de apercibimiento confeccionados por Bini,
se contraponen los dichos de la señora Vicedirectora Di Biasi, quien manifestó
desconocer la letra de las misivas que en copia le fueron expuestas; 
Que en consecuencia, la única forma de avanzar en la investigación sería la de
convocar los servicios de un perito calígrafo que compare las piezas atribuidas a la
docente con alguna otra manifestación de su escritura, hipótesis que resulta
inconducente, toda vez que no obran en autos piezas originales que cotejar, ni se ha
podido lograr, pese a los intentos, la comparecencia de la progenitora del adolescente; 
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Que la circunstancia apuntada se presenta contundente e infranqueable y lleva a
concluir que ante la inexistencia de elementos probatorios que permitan sustanciar la
investigación solo cabe propiciar el archivo de los presentes; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó mediante
Dictamen N º 44.973/2010, archivar la investigación sumarial; 
Que la Junta de Disciplina Docente coincidió con lo estimado por el Órgano Asesor
mediante Dictamen Nº 157/JD/2010; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Clausúrase el Sumario Administrativo Nº 362/2007 respecto de la situación
planteada en la Escuela de Comercio N º 31 del Distrito Escolar Nº 9, con relación al
contenido de las misivas presuntamente remitidas por la preceptora Claudia Marcela
Bini a un alumno de la Institución cuyos datos personales constan en autos. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos y de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las
Direcciones Generales Administración de Recursos, de Educación de Gestión Estatal y
de Coordinación Legal e Institucional, y a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 761/MEGC/11
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 1.298.140/DGEGP/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 33 se establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión, dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso“; 
Que el Instituto “Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales“, incorporado a
la enseñanza oficial con la característica A-824 solicita la aprobación del plan de
estudios “Tecnicatura Superior en Marketing“; 
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al plan
de estudios “Formación de Técnicos Superiores en Marketing“ (RSE N° 252/02), en
aplicación en el instituto, para su adecuación a la normativa federal y jurisdiccional; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avala la
aprobación del plan de estudios propuesto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
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intervención que le compete. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

El MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el plan de estudios “Tecnicatura Superior en Marketing“, con
carácter experimental de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº
6939-MEGC/2009, y que como Anexo forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2°.- Autorízase su implementación en el Instituto “Fundación de Altos Estudios
en Ciencias Comerciales“, incorporado a la enseñanza oficial con la característica
A-824, ubicado en Uruguay 57 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste,
de acuerdo a lo normado en la Resolución Nº 6939-MEGC/2009. 
Artículo 4º.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
podrá autorizar la implementación del plan aprobado en el artículo 1º de la presente
resolución a otras instituciones que lo soliciten siempre y cuando se garanticen las
condiciones académicas y materiales requeridas para la implementación del
mencionado plan. 
Artículo 5°.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6°.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Educación de
Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional; a la Comisión de Evaluación y
Registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Propuestas de Cursos de
Capacitación Docente, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 856/MEGC/11
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 1.146.925/DGEGP/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 33 se establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión, dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
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fundada en cada caso“; 
Que el Instituto Privado ICEA “Altos Estudios“, incorporado a la enseñanza oficial con
la característica A-1330 y del Instituto Privado ICEA CENTRO, incorporado a la
enseñanza oficial con la característica A-1448 solicitan la aprobación del plan de
estudios “Tecnicatura Superior en Administración de Recursos Humanos“; 
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al plan
de estudios “Tecnicatura Superiores en Administración de Recursos Humanos“ (RSE
N° 2020/99), en aplicación en el instituto, para su adecuación a la normativa federal y
jurisdiccional; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avala la
aprobación del plan de estudios propuesto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

El MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el plan de estudios “Tecnicatura Superior en Administración de
Recursos Humanos“, con carácter experimental de acuerdo a lo establecido en la
Resolución Nº 6939-MEGC/2009, y que como Anexo forma parte de la presente
resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Privado ICEA “Altos Estudios“,
incorporado a la enseñanza oficial con la característica A-1330, ubicado en la Avda.
Cabildo 885, y del Instituto Privado ICEA CENTRO, incorporado a la enseñanza oficial
con la característica A-1448, ubicado en Avda. Roque S. Peña 938 piso 8° de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste,
de acuerdo a lo normado en la Resolución Nº 6939-MEGC/2009. 
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
podrá autorizar la implementación del plan aprobado en el artículo 1º de la presente
resolución a otras instituciones que lo soliciten siempre y cuando se garanticen las
condiciones académicas y materiales requeridas para la implementación del
mencionado plan. 
Artículo 5.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Educación de
Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional; a la Comisión de Evaluación y
Registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Propuestas de Cursos de
Capacitación Docente, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 899/MEGC/11
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 113.381/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es función del Poder Ejecutivo crear escuelas para asegurar la igualdad de
oportunidades y el acceso, permanencia, reinserción y egreso del Sistema Educativo; 
Que por Decreto Nº 916/10 se creó la Escuela Infantil Nº 8 DE 21 sita en la calle Pola
entre Fonrouge y Unanué con la modalidad de Jornada Completa; 
Que la Dirección de Educación Inicial solicitó que la Escuela Infantil creada funcione
con la modalidad de Jornada Simple con extensión horaria de comedor, en el horario
de 8:30 a 12:15 en el Turno Mañana y de 12:30 a 16:15 para el Turno Tarde; 
Que resulta imperioso que el establecimiento creado cuente con la modalidad
adecuada a las necesidades educativas de la población infantil y a la vez articule su
propuesta horaria con la Escuela Primaria que funcionará en el mismo Polo Educativo; 
Que el cambio a modalidad de Jornada Simple permitirá generar 428 vacantes para
niños y niñas de 2 a 5 años residentes en el Distrito Escolar 21; 
Que el cambio de modalidad horaria requiere adecuar la Planta Orgánico Funcional
creada por Decreto Nº 916/10; 
Que la propuesta cuenta con el reflejo presupuestario correspondiente al año 2011; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que resultan propias, 
 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la modificación de la modalidad horaria de la E.I. Nº 8 DE 21
sita en Pola entre Fonrouge y Unanué la que funcionará en Jornada Simple con
extensión Horaria de Comedor. 
Artículo 2º.- Apruébase la Planta Orgánica Funcional obrante en el Anexo I que a todos
sus efectos forma parte de la presente. 
Artículo 3º.- Dispónese que la unidad educativa funcionará en el horario de 8:30 a
12:15 en el Turno Mañana y de 12:30 a 16:15 Turno Tarde, cubriendo la franja etaria
desde los 2 hasta los 5 años, con la distribución inicial obrante en el Anexo II, que a
todos los efectos forma parte de la presente. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N.° 906/MEGC/11
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2011 
 
VISTO:
La Carpeta N° 1318146/MEGC/2009, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Norma Susana Oses Sánchez, L.C. 05.465.700, CUIL. 27-05465700-0, ficha
191.390, como Maestra de Sección, interina, en el Jardín Maternal N° 7, D.E. 10; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 3 de abril y
hasta el 17 de julio de 2009, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Norma Susana Oses
Sánchez, L.C. 05.465.700, CUIL. 27-05465700-0, ficha 191.390, como Maestra de
Sección, interina, en el Jardín Maternal N° 7, D.E. 10, del Ministerio de Educación,
desde el 3 de abril y hasta el 17 de julio de 2009. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 928/MEGC/11
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2011 
 
VISTO:
La Carpeta N° 730653/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Ricardo Isidro Morales Vásquez, D.N.I. 16.581.105, CUIL. 20-16581105-5, ficha
332.676, como Profesor, con 10 horas cátedra, de la Planta Transitoria Docente,
Programa: Actividades Comunes a los programas 31, 32, 33, 34, conducción, de la
Escuela de Capacitación Docente; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 5 de abril y
hasta el 15 de junio de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Ricardo Isidro Morales
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Vásquez, D.N.I. 16.581.105, CUIL. 20-16581105-5, ficha 332.676, como Profesor, con
10 horas cátedra, de la Planta Transitoria Docente, Programa: Actividades Comunes a
los programas 31, 32, 33, 34, 35, conducción, de la Escuela de Capacitación Docente,
del Ministerio de Educación, desde el 5 de abril y hasta el 15 de junio de 2010. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCION N.° 945/MEGC/11 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, el Expediente Nº
27.704-MGEYA-11,
 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado expediente, el Departamento Tesorería eleva nómina de
responsables de administrar y rendir fondos en la Dirección General De Servicios A Las
Escuelas; Que con el fin de otorgar las cajas chicas comunes debe autorizarse la
designación de los responsables mediante acto administrativo del responsable máximo
de cada jurisdicción. Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos a los funcionarios y agentes en las áreas que se indican en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   

 

RESOLUCION N.° 946/MEGC/11
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011 

VISTO: 
el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, el Expediente Nº
23.918-MGEYA-11, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado expediente, el Departamento Tesorería eleva nómina de
responsables de administrar y rendir fondos en la Dirección General De Planeamiento
Educativo; 
Que con el fin de otorgar las cajas chicas comunes debe autorizarse la designación de
los responsables mediante acto administrativo del responsable máximo de cada
jurisdicción. 
Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos a los funcionarios y agentes en las áreas que se indican en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.° 982/MEGC/11
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2011 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, el Expediente Nº
22.094-MGEYA-11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado expediente, el Departamento Tesorería eleva nómina de
responsables de administrar y rendir fondos en la Dirección General De Inclusión
Educativa; 
Que con el fin de otorgar las cajas chicas comunes debe autorizarse la designación de
los responsables mediante acto administrativo del responsable máximo de cada
jurisdicción. 
Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos a los funcionarios y agentes en las áreas que se indican en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1100/MEGC/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
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 1.412.988/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/5 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de obra nueva en el edificio de la Escuela Media e Infantil de
Creación del Distrito Escolar Nº 20, sita en José León Suárez 3851, Ciudad de Buenos
Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende
a la suma de pesos once millones trescientos setenta mil seiscientos trece con sesenta
y siete centavos ($ 11.370.613,67);
Que con el propósito de dar respuesta a los permanentes reclamos de la comunidad
educativa a la falta de matrícula, se requiere una rápida intervención a fin de satisfacer
las necesidades planteadas;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con quince (15) 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;
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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°
332-SIGAF-11 (47-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
obra nueva en el edificio de la Escuela Media e Infantil de Creación del Distrito Escolar
Nº 20, sita en José León Suárez 3851, Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
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 MINISTRO DE EDUCACIÓN
 RESUELVE

 
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° 332-SIGAF-11 (47-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 332-SIGAF-11 (47-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de obra nueva en el edificio de la Escuela Media e Infantil de
Creación del Distrito Escolar Nº 20, sita en la calle José León Suárez 3851, Ciudad de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
once millones trescientos setenta mil seiscientos trece con sesenta y siete centavos ($
11.370.613,67).
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 04 de abril de 2011,
a las 12:00hs. 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
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piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
cinco (5) días con quince (15) 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°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos a
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 7°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Bullrich
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 28/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2011
 

VISTO: 
El Expediente Nº 64318-2011, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
CALLE: ARISTOBULO DEL VALLE Nº PUERTA: 1088 – SECCION: 08 – MANZANA:
064 – PARCELA: 007 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JORGE LUIS BORGES Nº PUERTA: 2108 – SECCION: 19 – MANZANA: 120 –
PARCELA: 021 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. REG. DE PATRICIOS Nº PUERTA: 1054 – SECCION: 10 – MANZANA:
062 – PARCELA: 0000 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. RIVADAVIA Nº PUERTA: 3014 – SECCION: 28 – MANZANA: 049 –
PARCELA: 002 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. RIVADAVIA Nº PUERTA: 3006 – SECCION: 28 – MANZANA: 049 –
PARCELA: 001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. RIVADAVIA Nº PUERTA: 3030 – SECCION: 28 – MANZANA: 049 –
PARCELA: 003 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORDOBA Nº PUERTA: 1505 – SECCION: 07 – MANZANA: 027 –
PARCELA: 034ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORRIENTES Nº PUERTA: 2978 – SECCION: 13 – MANZANA: 090–
PARCELA: 009A NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. SAN JUAN Nº PUERTA: 2086 – SECCION: 22 – MANZANA: 049 –
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PARCELA: 010ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. SANTA FE Nº PUERTA: 2099 – SECCION: 11 – MANZANA: 055 –
PARCELA: 019 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. SAN MARTIN Nº PUERTA: 3950 – SECCION: 69 – MANZANA: 073ª –
PARCELA: 001C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: VILLARINO Nº PUERTA: 2060 – SECCION: 18 – MANZANA: 105 – PARCELA:
008C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: LUIS SAENZ PEÑA Nº PUERTA: 1126 – SECCION: 14 – MANZANA: 031 –
PARCELA: 010 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2011 del día 21 de diciembre y 28 de diciembre de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: ARISTOBULO DEL VALLE Nº PUERTA: 1088 – SECCION: 08 – MANZANA:
064 – PARCELA: 007 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JORGE LUIS BORGES Nº PUERTA: 2108 – SECCION: 19 – MANZANA: 120 –
PARCELA: 021 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. REG. DE PATRICIOS Nº PUERTA: 1054 – SECCION: 10 – MANZANA:
062 – PARCELA: 0000 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. RIVADAVIA Nº PUERTA: 3014 – SECCION: 28 – MANZANA: 049 –
PARCELA: 002 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. RIVADAVIA Nº PUERTA: 3006 – SECCION: 28 – MANZANA: 049 –
PARCELA: 001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. RIVADAVIA Nº PUERTA: 3030 – SECCION: 28 – MANZANA: 049 –
PARCELA: 003 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORDOBA Nº PUERTA: 1505 – SECCION: 07 – MANZANA: 027 –
PARCELA: 034ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORRIENTES Nº PUERTA: 2978 – SECCION: 13 – MANZANA: 090 –
PARCELA: 009A NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
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CALLE: AV. SAN JUAN Nº PUERTA: 2086 – SECCION: 22 – MANZANA: 049 –
PARCELA: 010ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. SANTA FE Nº PUERTA: 2099 – SECCION: 11 – MANZANA: 055 –
PARCELA: 019 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. SAN MARTIN Nº PUERTA: 3950 – SECCION: 69 – MANZANA: 073A –
PARCELA: 001C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: VILLARINO Nº PUERTA: 2060 – SECCION: 18 – MANZANA: 105 – PARCELA:
008C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: LUIS SAENZ PEÑA Nº PUERTA: 1126 – SECCION: 14 – MANZANA: 031 –
PARCELA: 010 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 66/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
VISTO: 
El Expediente Nº 34063/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Amenabar Nº 141, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 26,10m2 de los cuales
17,96m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Balcón; 2º Piso:
Sector Balcón), en tanto que 8,14m2 en forma no reglamentaria (3º Piso: Sector Balcón
Terraza), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 93) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 89 a 92 y 101 a 107), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 96 a 97 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 29; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Art. 5.4.6.21 “Distrito
U20 Zona 2ª, Disposiciones Particulares, inciso c), Altura Máxima” del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
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Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que, toda vez que se configura una nueva unidad de vivienda, siendo la misma
totalmente antirreglamentaria, no correspondería subdividir en propiedad horizontal;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 135 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 96 a 97), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,

 
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 89 a 92 y 101 a 107, ampliación
conformada por un total de 26,10m2, para la finca sita en la calle Amenabar Nº 141,
Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 35 manz. 79A Parc.9 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras regularización de las
obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 67/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el
Decreto Nº 626/GCBA/10 y el expediente Nº 57.857/97 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 1.402.121, de titularidad del señor Ricardo Daniel Lafuente, DNI
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Nº 10.747.389;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 635, de fecha 22 de noviembre de 2005, que
en copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto,
el señor Lafuente cedió y transfirió a favor del señor Miguel Ángel Estanislao Kasperski,
DNI Nº 13.253.484, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 57.857/97;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Lafuente, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Kasperski se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,

 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE



N° 3618 - 03/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°85

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.402.121, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Miguel
Ángel Estanislao Kasperski, DNI Nº 13.253.484.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Declaración Jurada Nº 001092/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 75/EATC/11
 

 Buenos Aires, 21 de febrero de 2011
 
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/08 y las actuaciones del
Expediente N° 227065/2011 y,
 
CONSIDERANDO:
 
 Que mediante la Ley Nº 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera con la
organización y competencias determinadas en dicha Ley;
Que mediante el Decreto Nº 1.342/GCABA/08 se aprueba la reglamentación de la
citada Ley;
Que por el actuado citado en el Visto tramita la presentación efectuada por la señora
Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón,
Dra. Marcela Lucía Pettis, informando que se ausentará transitoriamente de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 21 de febrero  y 4 de marzo de 2011;

Que atento la ausencia de la misma, resulta necesario designar al funcionario que se
hará cargo de la atención de los asuntos y firma del despacho de la referida Dirección
General durante su ausencia; 
Que a tal fin se propicia designar al señor Director Vocal del Ente Autárquico, Dr. Lucas
Martín Figueras.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al señor Director Vocal del Ente Autárquico Teatro Colón,
Doctor Lucas Martín Figueras, la atención de los asuntos y  firma del despacho de la
señora Directora General Técnica, Administrativa y Legal del Ente, Doctora  Mónica
Lucia Pettis, desde el día 21 de febrero hasta el día 4 de marzo de 2011. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente
Autárquico Teatro Colón  y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección Ejecutiva. Cumplido, archívese. Garcia Caffi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 81/EATC/11
 

Buenos Aires, 25 de Febrero DE 2011
 

VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/GCABA/08, de la
Resolución N° 181/EATC/09, de la Resolución N° 382/EATC/10 y las actuaciones del
Expediente N° 254.245/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro
Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía
financiera, con la organización y competencia establecidas en dicha ley;
Que por el Decreto N° 1.342/08 se aprobó la reglamentación de la Ley de Autarquía del
Teatro Colón;
Que por la Resolución N° 181/EATC/09 se creó la Coordinación General Operativa y
Legal dentro de la órbita de la Dirección General y Artística del Ente Autárquico Teatro
Colón;
Que por la Resolución N° 382/EATC/10 se modificó la citada norma para crear la
Coordinación General de Asuntos Legales dentro de la órbita de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, con rango de
Dirección General;
Que, así también, por dicha norma se designó al Dr. Andrés Mariano Bousquet, DNI N°
28.032.686, CUIT N° 20-28032686-1, como Coordinador General a cargo de la
Coordinación General de Asuntos Legales del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que con fecha 25 de febrero de 2011, el Dr. Andrés Mariano Bousquet presentó su
renuncia al cargo de Coordinador General de la citada Coordinación General;
Que, por lo expuesto, corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855,

 
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO

DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Aceptase a partir del 28 de febrero de 2011, la renuncia presentada por el
Dr. Andrés Mariano Bousquet, DNI N° 28.032.686, CUIT N° 20-28032686-1, como
Coordinador General a cargo de la Coordinación General de Asuntos Legales del Ente
Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón a sus efectos. Cumplido,
archívese. Garcia Caffi
 
 

   
 
 

RESOLUCION N.° 82/EATC/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nros 471, 2.855, los Decretos N° 3.360/68 y 184/10, el Expediente Nº
259978/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que obra en esta actuación el informe de fecha 25 de febrero de 2011, elaborado por
la autoridad encargada del Archivo Musical, dependiente de la Jefatura de Estudios de
la Dirección Musical, con relación al material artístico desechado y eliminado el día 24
de Febrero de 2011; 
Que en dicho informe se señala que se encuentran trabajando en el traslado y
adaptación de los materiales que, como consecuencia de las obras de restauración del
Coliseo, se hallaban depositadas en el tercer subsuelo de la Biblioteca Nacional; 
Que de esta manera se informa que se procedió a la selección de material vetusto que
genera la inutilización de espacio considerado primordial y la confusión con el nuevo
material con que ha sido reemplazado, y para ello el material fotocopiado, inutilizable y
ya sustituido por otro nuevo y aprobado, ha sido eliminado armonizando la clasificación
del patrimonio de este Coliseo; 
Que por su parte tomó intervención el Director Musical de este Ente Autárquico, que
indica que el material artístico desechado, si bien es muy antiguo y en estado
deficiente, aún estaría en condiciones de ser utilizado, y por tal razón no debería haber
sido descartado; 
Que en este contexto, debe destacarse, que la Ley Nº 2.855, crea el Ente Autárquico
Teatro Colón en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía funcional y
autarquía financiera, con la organización y competencias determinadas en dicha ley; 
Que la Ley citada dispone como función del Ente Autárquico y de su Director General,
la de preservar, conservar, salvaguardar y difundir el patrimonio arquitectónico, artístico
e histórico-cultural del Ente Autárquico Teatro Colón (inc. e art. 3 y inc. q art. 14); 
Que así también, rigen en este ámbito las disposiciones de la Ley de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires Nº 471, donde se
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establecen los derechos, obligaciones y prohibiciones de los agentes pertenecientes a
esta Administración (cfr. art. 26 Ley 2.855); 
Que la Ley antes citada dispone que los agentes tienen la obligación de prestar
personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y
modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o 
integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio,
como así también de responder por la eficacia, el rendimiento de la gestión y del
personal del área a su cargo y velar por el cuidado y conservación de los bienes de
patrimonio de la Ciudad (incisos a, b y g art. 10);
Que en estas condiciones, los hechos llevados a cabo por aquellos agentes que
procedieron a desechar material artístico perteneciente a este Teatro con fecha 24 de
febrero de 2011, deben ser valorados en el marco de las disposiciones antes citadas,
con el fin de deslindar las responsibillidades administrativas que pudieran caberles en
el caso de haber afectado el patrimonio de este Ente Autárquico, no prestando sus
servicios de manera diligente y de acuerdo a la modalidad de trabajo determinada por
la autoridad competente; 
Que ello es así por cuanto las conductas de los agentes tuvieron como antecedentes
una metodología de trabajo que clasificó y desechó material que al considerarse
inutilizable no formaría parte, a criterio de dichos agentes, del patrimonio material y
artístico de este Ente Autárquico; 
Que en virtud de las consideraciones antes expuestas, corresponde iniciar la actuación
sumarial que investigue los hechos narrados y determine, en su caso, las
responsabilidades administrativas por aquellas conductas que puedan haber afectado
el patrimonio y el adecuado funcionamiento de este Coliseo; 
Que de este modo se entiende necesaria una investigación que dilucide los hechos
ocurridos, pues con respecto a la potestad disciplinaria se ha dicho que “...si bien su
finalidad primordial es la de asegurar el correcto funcionamiento administrativo,
también lo es la naturaleza de la actividad que despliegan los funcionarios, pues las
transgresiones legales en las que incurran trascienden la esfera de la organización y
afectan a la sociedad.” (IVANEGA, Miriam Mabel, “Apuntes acerca de la potestad
disciplinaria de la Administración y el procedimiento sumarial”, JA 2006-II-1364-SJA
3/5/2006);
Que por otra parte, debe observarse que podrían encontrarse configurados los
extremos previstos por los artículos 52 y 57 inc. c) de la Ley 471, por tal razón
corresponde solicitar a la Procuración General, con arreglo a lo dispuesto en la
reglamentación del artículo 52 del Decreto 184/10, a que emita el pertinente dictamen a
fin de valorar la posibilidad de suspender preventivamente y/o trasladar a los agentes
y/o personal involucrados en los hechos expuestos en los considerandos precedentes. 
Que por último, cabe destacar, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 inciso j
de la Ley 2.855, el suscripto se encuentra facultado para la aplicación del régimen
sancionatorio de la Ley 471. 
Por ello y de conformidad con lo dispuesto por los Decretos N° 3.360/68 y 184/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO DEL
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo con el fin de deslindar las
responsabilidades administrativas de los agentes pertenecientes al Archivo Musical
dependiente de la Jefatura de Estudios de la Dirección Musical del Ente Autárquico
Teatro Colón, que procedieron a desechar el día 24 de febrero de 2011, material
artístico de propiedad de este Coliseo, todo ello en el marco de las disposiciones de los
incisos a, b y g del art. 10 de la Ley 471. 
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Artículo 2º.- Conforme lo dispuesto en el art. 52 y concordantes de la ley 471, y el
Decreto 184/10, requiérase a la Procuración General a que emita el pertinente
dictamen a fin de valorar la posibilidad de suspender preventivamente y/o trasladar a
los agente y/o personal involucrados en los hechos expuestos en los considerandos de
la presente, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento, intervención y demás efectos pase a la Procuración General
de la Ciudad y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente
Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. Garcia Caffi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 83/EATC/11
 

Buenos aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/08, del Decreto N° 186/09,
del Decreto N° 1.020/09, y las actuaciones del Expediente N° 647.624/2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones del Expediente N° 647.624/2010 tramita la aprobación de la
Temporada Artística 2011 del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que la programación artística 2011 comprende la realización de diferentes actividades
de ópera, ballet, conciertos y otras actividades de carácter cultural;
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro
Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía
financiera, con la organización y competencia establecidas en dicha ley;
Que por el Decreto N° 1.342/08 se aprobó la reglamentación de la Ley de Autarquía del
Teatro Colón;
Que conforme el artículo 2° de la Ley N° 2.855 es misión del Ente Autárquico Teatro
Colón “crear, formar, representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico,
musical -sinfónico y de cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de
acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”;
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley N° 2.855 le atribuye al
Ente Autárquico Teatro Colón se encuentra la de “…facilitar al conjunto de los habitantes
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al artículo 32 de la Constitución de
la Ciudad, el acceso a las actividades artístico-culturales que desarrolla” (inciso b) y la
de “entender en la planificación, programación y ejecución de actividades vinculadas al
arte lírico, coreográfico, musical - sinfónico y de cámara - y experimental” (inciso c);
Que corresponde al Director General del Ente Autárquico Teatro Colón establecer la
programación, elaborada conjuntamente a las direcciones artísticas (conf. artículo 14,
inciso b, de la Ley N° 2.855);
Que el artículo 14, inciso l, de la citada Ley establece como función del Director
General del Ente Autárquico Teatro Colón “Planificar y ejecutar las actividades que
correspondan para el desarrollo de los objetivos del Ente Autárquico Teatro Colón y las
actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y patrimoniales”;
Que entre los recursos propios del Ente Autárquico Teatro Colón, se encuentran los
fondos provenientes de las recaudaciones de boletería que obtenga por sus
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actividades y prestaciones a terceros (conf. artículo 28, inciso c, de la Ley N° 2.855);
Que el artículo 368 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (T.O.
2008), referido al precio de espectáculos, faculta al Poder Ejecutivo para establecer los
precios de entrada a los espectáculos que organice y de los servicios complementarios
que se presten en las salas o locales donde aquellos se realicen, como así también el
precio de las entradas a los polideportivos o similares;
Que el artículo 1° del Decreto N° 1.020/09, modificatorio del Decreto N° 186/09,
establece: “Facúltase al Director General del Ente Autárquico Teatro Colón a fijar los
precios de las entradas individuales de cada función y de los cursos y talleres para las
actividades que organice el Ente, hasta un monto máximo de PESOS DOS MIL ($
2.000)”;
Que resulta conveniente la aprobación de la Temporada Artística 2011 como así
también los precios correspondientes a las entradas de cada función;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855 y su reglamentación, 

 
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO

DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese la Temporada Artística 2011 conforme el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Apruébese los precios de los abonos y las entradas individuales de las
diferentes funciones de la Temporada Artística 2011 conforme el Anexo II, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese.
Garcia Caffi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 31/SSDE/11 
 

Buenos Aires, 21 de Febrero de 2011 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 587/GCABA/2009, la Resoluciones Nros. Nros. 55/SSDE/10
80/SSDE/10, 85/SSDE/10, 86/SSDE/10, 87/SSDE/10, 170/SSDE/10 y 171 /SSDE/10,
184/SSDE/10 y 185/SSDE/10 y los Expedientes Nros. 1082214/10, 628417/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009 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; 
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 realizar las convocatorias periódicas para la presentación de proyectos,
determinar el orden de mérito de los proyectos presentados, administrar los fondos
presupuestarios destinados al Programa, y solicitar la intervención de la Dirección
General de Contaduría con el objeto de hacer efectivo el desembolso de los aportes no
reembolsables (ANRs) que correspondieren a los proyectos finalmente seleccionados; 
Que, así por 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 bases y condiciones para la
presentación de los proyectos de mejora competitiva de la pymes en las diferentes
temáticas; 
Que, a su vez, mediante el mismo artículo 4° se 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 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 N° 184/SSDE/10 aprobó el orden de mérito de los proyectos
seleccionados, entre los ganadores se encontró la firma FCP CONSULTORES
ASOCIADOS SRL, quien resulto ranqueada en el puesto número 13 del concurso
“Buenos Aires Calidad 2010“, asignándosele un monto de PESOS DIECINUEVE MIL
CIENTO TREINTA Y CINCO ($ 19.135), cuyo plazo de tutoría es de ocho (8) meses y
que corre bajo el expediente N° 1082214/10; 
Que, la resolución N° 185/SSDE/10 definió el monto por tutoría que debían percibir las
entidades patrocinadoras. Polo de Tecnología Informática obtuvo por tutoría PESOS
TRES MIL QUINIENTOS ($3.500) y por proyecto seleccionado PESOS SEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 25/100 ($ 6697,25), lo que conforma un total
de PESOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS
($10.197,25); 
Que así las cosas, el 14 de enero del corriente se presenta FCP CONSULTORES
ASOCIADOS SRL., manifestando que desistían de la participación en el programa;
Que analizadas las constancias de estos obrados, corresponde a esta instancia el
dictado del acto administrativo que acepte la solicitud de renuncia del proyecto de
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negocios de titularidad de la empresa FCP CONSULTORES ASOCIADOS SRL. y
consecuentemente la Entidad Patrocinadora; deberá proceder a la devolución del
monto correspondiente a la tutoría; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la firma FCP CONSULTORES ASOCIADOS
SRL., titular del proyecto denominado “Adecuación del Sistema de Gestión de la
Calidad existente a las consideraciones de la nueva versión de la norma ISO 9001
(versión 2008) e incorporación de las recomendaciones de la guía ISO/IEC 90003:2004
para empresas de software. Implementación de las mejoras y certificación del Sistema
de Gestión de la Calidad según los estándares mencionados“, en el marco del
concurso “Buenos Aires Calidad 2010“, convocado por Resolución N° 86/SSDE/10. 
Artículo 2º.- Resuélvese que la Entidad Polo de Tecnología Informática deberá
devolver la suma total de PESOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON
VEINTICINCO CENTAVOS ($10.197,25); correspondiente al Aporte No Rembolsable
(ANR) percibido con el objeto de apoyar las acciones de tutoría de acuerdo a lo que
surge de la Resolución N° 185/SSDE/2010, correspondiente al proyecto de la empresa
FCP CONSULTORES ASOCIADOS SRL, seleccionada por Resolución N°
184/SSDE/2010, en el marco del concurso “Buenos Aires Calidad 2010“, y en
correlación con la renuncia aceptada en el Artículo Primero de la presente. 
Artículo 3º.- Establécese que la Entidad Polo de Tecnología Informática, en su carácter
de entidad patrocinadora, deberá proceder en el plazo improrrogable de quince (15)
días hábiles administrativos a contar desde la notificación de la presente, dar
cumplimiento a la devolución de los fondos dispuesta en el Art. 2°, y acreditar su
cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal Roque
Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
para su conocimiento y notificación a los interesados. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 31/SSDE/11 
 

Buenos Aires, 21 de Febrero de 2011 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 587/GCABA/2009, la Resoluciones Nros. Nros. 55/SSDE/10
80/SSDE/10, 85/SSDE/10, 86/SSDE/10, 87/SSDE/10, 170/SSDE/10 y 171 /SSDE/10,
184/SSDE/10 y 185/SSDE/10 y los Expedientes Nros. 1082214/10, 628417/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009 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
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operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma; 
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 realizar las convocatorias periódicas para la presentación de proyectos,
determinar el orden de mérito de los proyectos presentados, administrar los fondos
presupuestarios destinados al Programa, y solicitar la intervención de la Dirección
General de Contaduría con el objeto de hacer efectivo el desembolso de los aportes no
reembolsables (ANRs) que correspondieren a los proyectos finalmente seleccionados; 
Que, así por 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 bases y condiciones para la
presentación de los proyectos de mejora competitiva de la pymes en las diferentes
temáticas; 
Que, a su vez, mediante el mismo artículo 4° se 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 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 N° 184/SSDE/10 aprobó el orden de mérito de los proyectos
seleccionados, entre los ganadores se encontró la firma FCP CONSULTORES
ASOCIADOS SRL, quien resulto ranqueada en el puesto número 13 del concurso
“Buenos Aires Calidad 2010“, asignándosele un monto de PESOS DIECINUEVE MIL
CIENTO TREINTA Y CINCO ($ 19.135), cuyo plazo de tutoría es de ocho (8) meses y
que corre bajo el expediente N° 1082214/10; 
Que, la resolución N° 185/SSDE/10 definió el monto por tutoría que debían percibir las
entidades patrocinadoras. Polo de Tecnología Informática obtuvo por tutoría PESOS
TRES MIL QUINIENTOS ($3.500) y por proyecto seleccionado PESOS SEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 25/100 ($ 6697,25), lo que conforma un total
de PESOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS
($10.197,25); 
Que así las cosas, el 14 de enero del corriente se presenta FCP CONSULTORES
ASOCIADOS SRL., manifestando que desistían de la participación en el programa; 
Que analizadas las constancias de estos obrados, corresponde a esta instancia el
dictado del acto administrativo que acepte la solicitud de renuncia del proyecto de
negocios de titularidad de la empresa FCP CONSULTORES ASOCIADOS SRL. y
consecuentemente la Entidad Patrocinadora; deberá proceder a la devolución del
monto correspondiente a la tutoría; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVE
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Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la firma FCP CONSULTORES ASOCIADOS
SRL., titular del proyecto denominado “Adecuación del Sistema de Gestión de la
Calidad existente a las consideraciones de la nueva versión de la norma ISO 9001
(versión 2008) e incorporación de las recomendaciones de la guía ISO/IEC 90003:2004
para empresas de software. Implementación de las mejoras y certificación del Sistema
de Gestión de la Calidad según los estándares mencionados“, en el marco del
concurso “Buenos Aires Calidad 2010“, convocado por Resolución N° 86/SSDE/10. 
Artículo 2º.- Resuélvese que la Entidad Polo de Tecnología Informática deberá
devolver la suma total de PESOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON
VEINTICINCO CENTAVOS ($10.197,25); correspondiente al Aporte No Rembolsable
(ANR) percibido con el objeto de apoyar las acciones de tutoría de acuerdo a lo que
surge de la Resolución N° 185/SSDE/2010, correspondiente al proyecto de la empresa
FCP CONSULTORES ASOCIADOS SRL, seleccionada por Resolución N°
184/SSDE/2010, en el marco del concurso “Buenos Aires Calidad 2010“, y en
correlación con la renuncia aceptada en el Artículo Primero de la presente. 
Artículo 3º.- Establécese que la Entidad Polo de Tecnología Informática, en su carácter
de entidad patrocinadora, deberá proceder en el plazo improrrogable de quince (15)
días hábiles administrativos a contar desde la notificación de la presente, dar
cumplimiento a la devolución de los fondos dispuesta en el Art. 2°, y acreditar su
cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal Roque
Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
para su conocimiento y notificación a los interesados. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 34/SSDE/11 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011 
 
VISTO: 
el Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 44/SSDE/08, 77/SSDE/08,
79/SSDE/08, 97/SSDE/08 y 105/SSDE/08 y el Expediente Nº 68.390/08; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 923/GCABA/2005 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrol ar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas; 
Que mediante la Resolución N° 44/SSDE/08 se convocó, en el marco del decreto
mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Emprende 2008“,
destinado a apoyar entidades especializadas que participarán como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en ese sentido, la Resolución Nº 77/SSDE/08 estableció las Bases y Condiciones
a las que debían ajustarse las presentaciones de proyectos de emprendedores que se
hicieran por intermedio de las Entidades Patrocinadoras seleccionadas en el concurso
“Buenos Aires Emprende 2008“; 
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Que mediante la Resolución N° 79/SSDE/08 se aprobaron las propuestas de selección
y tutoría de proyectos de emprendedores, realizadas por las entidades Asociación Civil
de Estudios Superiores ACES-, Emprendedores Argentinos Asociación Civil
(EMPREAR), Fundación Endeavor Argentina, Fundación Iberoamericana de Estudios
Superiores, Asociación Civil Universidad del Cema (Cema), Fundación General
Pacheco, Fundes Argentina e Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos
Asociación Civil IECyT-; 
Que la Resolución N° 97/SSDE/08 estableció el “Reglamento marco para el desarrol o
del proceso de tutorías por parte de las entidades patrocinantes y emprendedores
participantes del Programa “Buenos Aires Emprende 2008“; 
Que, a través de la Resolución N° 105/SSDE/08, se seleccionaron los proyectos de
negocios de los emprendedores y se aprobaron los correspondientes pagos de los
Aportes No Reembolsables (ANR's), entre los que se encontraba el presentado por la
empresa Sumavisos S.A. por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) con el
patrocinio de la entidad ACES; 
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 44/SSDE/08, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2008, Anexo I, apartado IV, Punto
1, párrafo 5°, la entidad constituyó un seguro de caución con Aseguradora de Créditos
y Garantías S.A., póliza Nº 1015815 por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS
SIETE MIL CIENTO DOCE ($ 407.112.-), de los cuales PESOS CINCUENTA Y OCHO
MIL ($ 58.000.-) correspondían al proyecto presentado por Sumavisos S.A., cuya suma
se integraba con PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) en concepto de ANR y PESOS
DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-) de tutoría; 
Que, conforme lo dispuesto por las Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2008, apartado II, Etapa 2, punto d), párrafo 2°, ACES, en su carácter de
entidad patrocinante, ha presentado ante ésta Subsecretaría el informe final reseñando
el resultado del proyecto de Sumavisos S.A.; 
Que, en base al informe presentado por la entidad patrocinadora, el Área de
Seguimiento de Programas de ésta Subsecretaría elaboró su informe final, en el cual
se tiene por debidamente acreditada la rendición de cuentas realizada, finalmente
recomienda la aprobación del proyecto; 
Que cabe destacar que, la empresa ha excedido el plazo de ejecución del Proyecto en
seis (6) meses; es decir, de los doce (12) meses pactados originalmente a dieciocho
(18) meses totales. A pesar de dicha demora la empresa ha logrado cumplir los
objetivos técnicos y contables del Proyecto finalizando la ejecución del mismo; 
Que de acuerdo a lo normado en el artículo 41° de la Resolución N° 77/SSDE/2008; la
Autoridad de aplicación tiene a su cargo, interpretar y resolver cuestiones no previstas;
analizadas las constancias de estos obrados, corresponde a esta instancia el dictado
del acto administrativo que, prorroga en seis (6) meses el plazo de ejecución del
proyecto y tiene por cumplido el objeto del proyecto de negocios titularidad de la
empresa Sumavisos S.A. 
Por el o y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:

 
Articulo 1º- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto de la empresa Sumavisos
S.A., denominado “Sumavisos.com“, en seis (6) meses adicionales a lo pactado
oportunamente en el del Acta Acuerdo suscripta entre la actual Subsecretaría de
Desarrol o Económico y la empresa Sumavisos S.A., aprobado mediante la Resolución
Nº 105/SSDE/2008 en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2008“;
resultando la ejecución total del proyecto en dieciocho (18) meses. 
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Artículo 2º.- Dése por cumplido el objeto del proyecto de la empresa Sumavisos S.A.,
denominado “Sumavisos.com“, .aprobado mediante la Resolución Nº 105/SSDE/2008
en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2008“. 
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a Asociación
Civil de Estudios Superiores ACES-y a la empresa Sumavisos S.A. Cumplido,
archívese. Svarzman
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 255/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 24 de Febrero de 2011
 
VISTO: 
la Expediente Nº 1.192.542/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita para su aprobación el ACTA DE
RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIAL de la obra Rehabilitación Inicial y Mantenimiento
Integral de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Zona 7 correspondiente a
los Certificados Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, por los meses que
van de octubre de 200.6 a diciembre de 2.007;
Que mediante la Resolución Nº 316-MEPGC/06 se adjudicó la mentada obra a las
firmas GRAPE CONSTRUCCIONES S.A., TALA CONSTRUCCIONES S.A., PALECO
CONSTRUCCIONES S.A., CUNUMI S.A. (UTE), VEZZATO S.A., NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L., MIAVASA S.A., MANTELECTRIC S.A., SUTEC S.A. de
acuerdo a las zonas y montos indicados en el Anexo 1;
Que al respecto, la Zona 7 fue adjudicada a la empresa MANTELECTRIC S.A.;
Que los trabajos realizados por la empresa contratista fueron realizados y su ejecución
fue verificada por la Dirección General Vías Peatonales tal como surge de los Informes
Finales efectuados por personal del Área Inspección de obra dependiente de la citada
Dirección General, labrándose las respectivas Actas de Evaluación Final;
Que mediante la Disposición Nº 40-DGVP/10, la Disposición Nº 76-DGVP/10, la
Disposición Nº 71-DGVP/10 y la Disposición Nº 77-DGVP/10 se aprobaron las
correspondientes Actas de Recepción Provisoria Parcial;
 Que en cumplimiento del artículo 1.15.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales
y los artículos 64 y 65 del Pliego de Condiciones Particulares que rige la contratación,
se labró la correspondiente ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIAL en fecha 07
de octubre de 2.010;
Que en atención a lo expuesto, corresponde aprobar el ACTA DE RECEPCIÓN
DEFINITIVA PARCIAL de las obras correspondientes a los certificados Nº 1, 2, 3, 4, 5,
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6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ejecutadas por la empresa MANTELECTRIC
I.C.I.S.A. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIAL de las obras
ejecutadas por la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A., contratista de la obra
Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires- Zona 7 adjudicada por la Resolución Nº 316-MEPGC/09, cuya copia
certificada como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación del caso, remítase a la
Dirección General Vías Peatonales dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
del Espacio Público, a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 262/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 
VISTO: 
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley
Nº 70, los Decretos Nº 2186/GCBA/04, N° 325/GCBA/08, Nº 1132/GCBA/08, Nº
1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, Nº 1054/GCBA/09, Nº 1017/GCBA/09,
Nº 914/GCBA/10, los Expedientes Nº 38.205/08 y Nº 1.202.473/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes indicados en el Visto, tramita la Obra Pública: “Servicios del
Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires y trabajos conexos
de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio de instalaciones de alumbrado
público”, mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que la Dirección General Alumbrado, en su carácter de organismo técnico, con la
colaboración de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, confeccionó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas
de Materiales de Obra de Alumbrado Público, de Montaje para Obra de Alumbrado
Público, de Cálculo y Verificaciones a cargo del Contratista y de Reacondicionamiento
y/o Retiro de Instalaciones Existentes;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio el Decreto Nº 663/GCBA/09,
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas
Mayores; 
Que por el Decreto Nº 1054/GCBA/09, el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el
Pliego de Especificaciones Técnicas de Materiales de Obra de Alumbrado Público, de
Montaje para Obra de Alumbrado Público, de Cálculo y Verificaciones a cargo del
Contratista y de Reacondicionamiento y/o Retiro de Instalaciones Existentes, y autorizó
al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064;
Que sin embargo, y debido a la necesidad imperiosa de actualizar el Presupuesto
Oficial de la Obra, de acuerdo a los valores vigentes en la actualidad, y a los fines de
tornar operativa la licitación de referencia, la Dirección General Alumbrado manifestó,
mediante Nota Nº 653372-DGALUM-10, de fecha 23 de junio de 2010 (obrante a fs.
1754 del expediente Nº 38.205/08) la necesidad de modificar, los aspectos relativos a
dicha cuestión, contemplados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas de Materiales de Obra de Alumbrado Público, de Montaje
para Obra de Alumbrado Público, de Cálculo y Verificaciones a cargo del Contratista, y
de Reacondicionamiento y/o Retiro de Instalaciones Existentes, aprobados por el
Decreto Nº 1054/GCBA/09;
Que en el mismo sentido, y de acuerdo a la sugerencia vertida en el primer párrafo del
punto IV del Dictamen PG Nº 79823, de fecha 15 de septiembre de 2010, la señora
Directora General Alumbrado, expresó en el marco de la Carpeta Nº
1149533-DGALUM-2010, de fecha 1º de octubre de 2010, obrante a fojas 1 del
expediente Nº 1.202.473/10 que: “…resulta ineludible la derogación del Decreto Nº
1054/GCBA/09, atento a la necesidad imperiosa de actualizar el Presupuesto Oficial de
la obra de acuerdo a los valores vigentes en la actualidad, y a los fines de tornar
operativa la licitación de referencia…”;
Que por ello, las Direcciones indicadas en el considerando segundo, elaboraron
nuevamente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas de Materiales de Obra de Alumbrado Público, de Montaje
para Obra de Alumbrado Público, de Cálculo y Verificaciones a cargo del Contratista, y
de Reacondicionamiento y/o Retiro de Instalaciones Existentes;
Que en virtud de ello, mediante el Decreto Nº 914/GCBA/10, el señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires derogó el Decreto Nº 1054/GCBA/09 y aprobó
los mencionados pliegos a fin de instar un nuevo procedimiento licitatorio;
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión, es de cuarenta y ocho (48) meses,
contados a partir de la fecha del efectivo inicio de la obra de acuerdo a lo establecido
en el numeral 2.1.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y tres
millones trescientos nueve mil novecientos cincuenta y dos ($233.309.952), siendo de
pesos treinta y nueve millones ciento sesenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro
($39.161.664) para la zona 1, de pesos treinta y ocho millones quinientos un mil
cuatrocientos veinticuatro ($38.501.424) para la zona 2, de pesos cuarenta y
tres millones setecientos siete mil ochocientos ochenta y ocho ($43.707.888) para la
zona 3, de pesos treinta y siete millones trescientos doce mil novecientos noventa y
dos ($37.312.992) para la zona 4, de pesos treinta y seis millones ochocientos setenta
y nueve mil ciento veinte ($36.879.120) para la zona 5, de pesos treinta y siete millones
setecientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro ($37.746.864) para la
zona 6;
Que por la Resolución Nº 017-MAYEPGC/11, del 4 de enero de 2011, el señor Ministro
de Ambiente y Espacio Público llamó a la Licitación Pública Nº 10/2.011 referida a la
Obra Pública indicada en el primer considerando a fin de realizar la apertura del Sobre
Nº 1 para el 9 de marzo de 2.011 a las 12.00 hs;
Que sin embargo la empresa Sutec S.A. peticionó mediante Nota de fecha 1º de marzo
de 2.011 —que tramita por expediente Nº 272.955/2.011— que se prorrogue la
mencionada Licitación por el término de treinta días;



N° 3618 - 03/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

Que asimismo la empresa Mantelectric ICISA peticionó mediante Nota de fecha 28 de
febrero de 2011 —que tramita por expediente Nº 265.880/2.011— que se prorrogue la
mencionada Licitación por el término de quince días;
Que finalmente, de acuerdo a lo que surge del Expediente Nº 280.854/2.011, la señora
Directora General Alumbrado prestó su conformidad a las prórrogas solicitadas por las
empresas mencionadas;
Que en base a lo expuesto precedentemente, a lo que cabe agregar que existen
múltiples consultas efectuadas por los adquirentes de los pliegos que a la fecha se
encuentran sin responder, esta Administración activa considera adecuado y
conveniente postergar el llamado que se encontraba previsto para el 9 de marzo de
2011 a las 12.00 hs. de la presente Obra Pública, para la fecha que se indica en el
artículo 1º de la presente Resolución.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 13.064, y en virtud de las
competencias conferidas en el marco de los Decretos Nº 325/GCBA/08 y Nº
914/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Prorróguese para el 18 de marzo de 2011 a las 12:00 hs. el llamado para
la apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nº 10/11 correspondiente a la
realización de la obra pública: “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la
Ciudad de Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta
en servicio de instalaciones de alumbrado público”, cuya fecha de apertura se
encontraba prevista para el día 9 de marzo de 2011 a las 12.00 hs. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución 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. Comuníquese a la
Dirección General Alumbrado. Cumplido, gírense las actuaciones a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de Dirección General Técnica Administrativa y
Legal para la prosecución de su trámite. Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 104/AGIP/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nros. 643/AGIP/2010 (BOCBA Nº 3545), 218/AGIP/09 (BOCBA Nº
3156) y 4969/DGR/04 (BOCBA Nº 2099) y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la norma legal citada en primer término establece que a partir del 1º de Noviembre
de 2010 el alta fiscal en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Categoría Régimen
Simplificado, se efectúa mediante transferencia electrónica de datos a través de la
página web de esta Administración (www.agip.gob.ar);
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Que asimismo y por la Resolución Nº 218/AGIP/09 se dispuso la modalidad en que se
podrán liquidar diferencias de cuotas, pagos parciales por ajustes ó las cuotas
mensuales adeudadas por el gravamen hasta la cantidad de doce (12) por año fiscal;
Que teniendo en cuenta la amplia efectividad lograda con la Clave Ciudad y a la luz de
los nuevos avances tecnológicos, resulta necesario establecer una nueva modalidad de
inscripción y pago para los contribuyentes comprendidos en el Régimen Simplificado,
facilitando la liquidación y cancelación mensual de las obligaciones, de acuerdo a sus
respectivas categorizaciones, a través del nuevo Sistema de Gestión Integral Tributario
(GIT);
Que en virtud de ello corresponde aprobar el nuevo formulario “Boleta Simple ISIB-RS”
para efectuar el pago mensual a través de las entidades habilitadas a tal fin, dejándose
sin efecto la credencial para el pago (CUBA) establecida por el artículo 6º de la
Resolución Nº 4969/DGR/2004;
 Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

 
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:
 

Artículo 1°.- Establecer otra modalidad de pago, manteniendo las existentes, para
todos los contribuyentes y responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
inscriptos en el Régimen Simplificado, que se efectuará con la emisión de una “Boleta
Simple ISIB-RS” que se encontrará disponible en la página web del Organismo
(www.agip.gob.ar).
Artículo 2°.- Los contribuyentes y/o responsables han de exhibir la “Boleta Simple
ISIB-RS” a efectos del pago mensual a través de las entidades habilitadas a tal fin,
siendo el comprobante entregado por las mismas válido como constancia del ingreso
del impuesto.
Artículo 3°.- La autenticación de los contribuyentes se hará efectiva mediante la Clave
Ciudad provista por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en sus
Niveles 01 ó 02, según corresponda.
Artículo 4º.- Aprobar el formulario “Boleta Simple ISIB-RS” que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º.- Fijar la entrada en vigencia de la presente a partir del día de la fecha.
Artículo 6º.- La liquidación de diferencias de cuotas y/o pagos parciales por ajustes se
realizará conforme lo dispuesto por la Resolución Nº 218/AGIP/09.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Sistemas, dependientes de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y al Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese.  Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
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RESOLUCIÓN N.° 42/ENTUR/11 
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011 
 
VISTO:
el Decreto 612/2008 y el Expediente Nº 245410-MGEYA-ENTUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Decreto se designó a partir del 21 de enero de 2008 al Lic.
Adolfo BOADA AGUIRRE, D.N.I. 27.286.208, CUIL 20-27286208-8 como Planta de
Gabinete de la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado del Ente
de Turismo en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº
2.075/2007 y sus modificatorios; 
Que el Lic. Boada Aguirre presentó su renuncia a dicha designación a partir del 28 de
febrero de 2011 mediante nota que generó el expediente arriba indicado; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal aceptando dicha renuncia. 
Por ello, conforme las facultades conferidas, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 28 de febrero de 2011, la renuncia presentada por el
Lic. Adolfo Boada Aguirre, D.N.I. 27.286.208, CUIL 20-27286208-8 a su designación
como Planta de Gabinete de la Dirección General de Comunicación y Estrategias de
Mercado del Ente de Turismo en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del
Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 101/DGADMH/11
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
 
VISTO:
Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº
124/1993, y sus modificaciones, 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 mayor celeridad
Que por Decreto Nº 948/2005 y Resolución Nº 1924/MHGC/2007, se adecuaron los
contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004 y al 31 de
diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº
471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a diversas
reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a través del
mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes fechas;
Que asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de
la Secretaría de Recursos Humanos, ha tomado intervención propia de su
competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice 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.- Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2.-Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 103/DGADMH/11
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 948/2005 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
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CONSIDERANDO:
 
Que conforme los términos de la Resolución Nº 959/MHGC/2007, del 9 de abril de
2007, la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las
personas que se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo el régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y
finalización al 31 de diciembre de 2007;
Que posteriormente y mediante la Resolución Nº 1924/MHGC/2007 de fecha 25 de
junio de 2007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del
artículo 30 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluídas en
esas normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del
agrupamiento que le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta
Permanente, según lo aprobado por Decreto Nº 583/2005 y normas modificatorias,
siendo regidos desde la fecha de su incorporación al régimen por las pautas
contractuales aprobadas en el Anexo II de la Resolución Nº 3206/SHyF/2005;
Que mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando que
las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
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.- Modifícase el agrupamiento oportunamente relevado, adecuándose las
retribuciones, de las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones que en el
mismo se detallan.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido; archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 104/DGADMH/11
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
 
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 es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/2006, de fecha 4 de octubre
de 2006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las
personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del
Decreto Nº 948/2005 y normativas complementarias;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio de
destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

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

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 105/DGADMH/11
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 174276/2011, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por la
Ordenanza N° 25702, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
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rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentra la agente Mónica Cristina Mondaca Uribe, CUIL.
27-18866851-3, quien continuará su desempeño con los alcances establecidos en la
Ley Nº 471 y en el Acta Paritaria Nº 11/2009, conforme lo dispuesto por Resolución Nº
2037/MSGCyMHGCyMJGGC/2010;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
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.- Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
 
DATOS INCORRECTOS
Mondacauribe,
Mónica
CUIL. 23-92432407-4
442.326
 
NORMA LEGALQUE SE MODIFICA
Resolución N° 2037/MSGCYMHGCY MJGGC/2010.-
 
DATOS CORRECTOS
Mondaca Uribe,
Mónica Cristina
CUIL. 27-18866851-3
442.326
 
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.° 106/DGADMH/11
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 62215/HSL/2011, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 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 mediante Disposición Nº 242/UGRH/2009, de fecha 26 de mayo de 2009, se
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efectuó, entre otros, el cambio de destino de la agente María Francisca Viera, CUIL.
27-05148369-9, ficha 446.186, al Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, proveniente de
la Dirección General de Servicios de Salud, ambas reparticiones del Ministerio de
Salud,
Que posteriormente por Resolución Nº 2628/MSGCyMHGCyMJGGC/2010, se dispuso
a partir del 1 de marzo de 2010, que la involucrada continuara su desempeño con los
alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el Acta Paritaria Nº 11/2009, en la
precitada Dirección General;
Que según surge de los presentes actuados, el mencionado establecimiento
asistencial, solicita se regularice la situación de revista de la agente de referencia,
teniendo en cuenta lo prescripto mediante la citada Disposición,
Que la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo peticionado, procediendo en
consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista de la agente María Francisca Viera,
CUIL. 27-05148369-9, ficha 446.186, dejándose establecido que la misma continuará
revistando en partida 4026.0010, del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, del
Ministerio de Salud, quedando modificados en tal sentido los términos de la Resolución
Nº 2628/MSGCyMHGCy MJGGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 107/DGADMH/11
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Nota Nº 1551962/UEEXAU3/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Disposición Nº 785/DGAD/2010, se dispuso el cambio de destino, entre otros
de la señora Bárbara Saccomani, CUIL. 27-22709013-3, a la Dirección General de
Planeamiento, proveniente del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del
Ministerio de Salud;
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Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Planeamiento, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, solicita se modifiquen parcialmente los términos de
precitada Disposición, toda vez que dicho cambio de destino lo es a la Unidad
Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la ex-AU3;
Que la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo anteriormente expresado,
regularizando en tal sentido la situación planteada;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
785/DGAD/2010, dejándose establecido que el cambio de destino efectuado en favor
de la señora Bárbara Saccomani, CUIL. 27-22709013-3, lo es a la Unidad Ejecutora
para la Renovación Urbana de la Traza de la ex-AU3, del Ministerio de Desarrollo
Urbano, partida 3097.0000.
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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 109/DGADMH/11
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
 
VISTO:
Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto Nº
124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por diferentes Disposiciones, se dispusieron las transferencias de diversos
agentes, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, provenientes de
distintas reparticiones;
Que según surge de los presentes actuados la citada Subsecretaría solicita se
modifiquen parcialmente los términos de las normas legales que nos ocupan, con
relación a la partida presupuestaria a asignar;
Que la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo anteriormente expresado,
regularizando en tal sentido la situación planteada;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
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282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de diferentes Disposiciones, tal
como se indica en el Anexo “I”, de la presente, en el modo y forma que en el mismo 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 d e Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 28/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº A 245/DGCG/10,
las Resoluciones Nº 1.131/SSEMERG/11 y Nº 1.478/MJYSGC-MHGC/08 y la Nota Nº
719/SSEMERG/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota citada en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados con los
fondos entregados al Doctor Néstor Nicolás, en ocasión del viaje autorizado por la
Resolución Nº 1.478/MJYSGC-MHGC/08;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada, en concepto de
viáticos, la suma de pesos trece mil setecientos setenta y ocho con 63/100
($13.778,63) con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y cinco por ciento
(75%) de ellos y la suma de pesos cinco mil cuatrocientos veintiocho con 37/100
($5.428,37) en concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada del cien
por ciento (100%) de los fondos entregados en el último de los conceptos, totalizando
la suma de pesos diecinueve mil doscientos siete con 00/100 ($19.207,00), siendo
asimismo responsable de su rendición el funcionario antes mencionado;
Que obran en el actuado los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados en
concepto de viáticos, los que alcanzan al setenta y cinco por ciento (75%) de los
fondos entregados, correspondiendo el veinticinco por ciento (25%) restante a gastos
menores cuyos comprobantes no han sido entregados y de los efectuados en concepto
de pasajes que ascienden al cien por ciento (100%) de los fondos entregados
incluyendo la devolución de los fondos no invertidos en dicho concepto;
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Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial;
Que resulta pertinente aclarar que la rendición de gastos fue presentada con fecha 3
de noviembre de 2008 y de conformidad con el procedimiento vigente a esa fecha,
intervino la Dirección General de Contaduría, la que con fecha 21 de julio de 2010
devolvió las actuaciones para que sean tramitadas en el marco del Decreto Nº 744/10 y
sin expedirse sobre las mismas;
Que en consecuencia corresponde considerar que a la fecha la presente rendición se
encuentra alcanzada por la última parte de lo dispuesto en el Artículo Nº 6 del Decreto
Nº 744/10 el cual dispone expresamente que “Lo estipulado en el presente Decreto es
de aplicación a toda rendición de gastos de movilidad, de pasajes y/o viáticos que a la
fecha de su entrada en vigencia no se haya efectuado o se encuentre pendiente de
aprobación”;
Que por Disposición Nº A 245/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Pasaje y Viáticos y las rendiciones de fondos
correspondientes;
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal “…se centrara
en la formalidad de los comprobantes de pasajes y viáticos -en este último caso para
viajes dentro de la República Argentina- retenciones impositivas- en el caso de
corresponder cuando por la compra de pasajes y estadía las hubiera llevado a cabo el
GCBA-, cálculos aritméticos, imputación presupuestaria y en el caso de corresponder
una devolución que obre el Recibo de Ingresos Varios y el ticket original (entregado por
la Dirección General de Tesorería) lo que debe integrar la rendición de Pasajes y
viáticos y el original de C55 (Regularización y Modificación del Registro) -en estado S-
debidamente firmado por personal habilitado de la respectiva Oficina de Gestión
Sectorial” (Anexo III punto 2);
Que por Resolución Nº 1.131/SSEMERG/08 el Señor Subsecretario de Emergencias
aprobó los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados en ocasión del viaje
autorizado por Resolución Nº 1.478/MJYSGC-MHGC/08 por un monto total de pesos
diecinueve mil doscientos siete con 00/100 ($19.207.-) y sus planillas correspondientes;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº A 245/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº A 245/DGCG/10,

 
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución Nº
1.131/SSEMERG/11 efectuados por el Señor Subsecretario de Emergencias en
ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 1.478/MJYSGC-MHGC/08 por un total
de pesos diecinueve mil doscientos siete con 00/100 ($19.207,00).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. López
Mardarás
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DISPOSICIÓN N.º 29/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, las Disposiciones Nº A
245/DGCG/10 y Nº 02/DGELEC/11, la Resolución Nº 1.778/MJYSGC-MHGC/08 y la
Nota Nº 295/DGELEC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota citada en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados con los
fondos entregados al Señor Director General Electoral, Julián Marcelo Curi, en ocasión
del viaje autorizado por la Resolución Nº 1.778/MJYSGC-MHGC/08 para participar
como observador internacional en las elecciones presidenciales en la Ciudad de
Washington, Estados Unidos de Norteamérica, desde el 2 al 8 de noviembre de 2008;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada, en concepto de
viáticos, la suma de pesos siete mil quinientos treinta y ocho con 16/100 ($7.538,16)
con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%) de ellos y
la suma de pesos cuatro mil ciento sesenta con 00/100 ($4.160,00) en concepto de
pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada del cien por ciento (100%) de los
fondos entregados en el último de los conceptos, totalizando la suma de pesos once
mil seiscientos noventa y ocho con 16/100 ($11.698,16), siendo asimismo responsable
de su rendición el funcionario antes mencionado;
Que obran en el actuado los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados en
concepto de viáticos, los que alcanzan al setenta y cinco por ciento (75%) de los
fondos entregados, correspondiendo el veinticinco por ciento (25%) restante a gastos
menores cuyos comprobantes no han sido entregados y de los efectuados en concepto
de pasajes que ascienden al cien por ciento (100%) de los fondos entregados
incluyendo la devolución de los fondos no invertidos en dicho concepto;
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial;
Que resulta pertinente aclarar que la rendición de gastos fue presentada con fecha 19
de noviembre de 2008 y de conformidad con el procedimiento vigente a esa fecha,
intervino la Dirección General de Contaduría, la que con fecha 21 de julio de 2010
devolvió las actuaciones para que sean tramitadas en el marco del Decreto Nº 744/10 y
sin expedirse sobre las mismas;
Que en consecuencia corresponde considerar que a la fecha la presente rendición se
encuentra alcanzada por la última parte de lo dispuesto en el Artículo Nº 6 del Decreto
Nº 744/10 el cual dispone expresamente que “Lo estipulado en el presente Decreto es
de aplicación a toda rendición de gastos de movilidad, de pasajes y/o viáticos que a la
fecha de su entrada en vigencia no se haya efectuado o se encuentre pendiente de
aprobación”;
Que por Disposición Nº A 245/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Pasaje y Viáticos y las rendiciones de fondos
correspondientes;
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Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal “…se centrara
en la formalidad de los comprobantes de pasajes y viáticos -en este último caso para
viajes dentro de la República Argentina- retenciones impositivas- en el caso de
corresponder cuando por la compra de pasajes y estadía las hubiera llevado a cabo el
GCBA-, cálculos aritméticos, imputación presupuestaria y en el caso de corresponder
una devolución que obre el Recibo de Ingresos Varios y el ticket original (entregado por
la Dirección General de Tesorería) lo que debe integrar la rendición de Pasajes y
viáticos y el original de C55 (Regularización y Modificación del Registro) -en estado S-
debidamente firmado por personal habilitado de la respectiva Oficina de Gestión
Sectorial” (Anexo III punto 2);
Que por Disposición Nº 02/DGELEC/08 el Señor Director General Electoral aprobó los
gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados en ocasión del viaje autorizado
por Resolución Nº 1.778/MJYSGC-MHGC/08 por un monto total de pesos once mil
seiscientos noventa y ocho con 16/100 ($11.698,16) y sus planillas correspondientes;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº A 245/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº A 245/DGCG/10,

 
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº
02/DGELEC/11 efectuados por el Señor Director General Electoral en ocasión del viaje
autorizado por Resolución Nº 1.778/MJYSGC-MHGC/08 por un total de pesos once mil
seiscientos noventa y ocho con 16/100 ($11.698,16).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Electoral y a la Dirección General de Contaduría
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
  

   
 

DISPOSICION N.º 42/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 

VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363), la Ley Nº 3751, el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº
2436), y la  Carpeta Nº 08-DGSPR/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) y b), presentada por la empresa GPS EVENTOS S.R.L, con domicilio
real en Avenida Juan Manuel de Rosas 3949, San Justo, Provincia de Buenos Aires y
constituido  en la calle Virrey Ceballos 462, Piso 6°, Depto. “A”, de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Julio Raúl López, D.N.I N° 11.481.114;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma  interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle  su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por la Ley Nº 3751
en su Art. 145 inc. 19., por lo que corresponde el otorgamiento de su habilitación por el
plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

 

   
 

DISPOSICION N.º 43/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 046-DGSP/2007, Nº
194-DGSPR/2008 y Nº 017-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 01- DGSP/2007,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa PAMPA SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. con domicilio real en Avenida
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Ingeniero Guillermo Marconi 593, El Palomar, Provincia de Buenos Aires y
constituidoen la calle Ramón Lorenzo Falcón 7051, Piso 1º, Depto. “5”, de la  Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 046-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 25/01/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Gastón Ezequiel
Russo, D.N.I Nº 33.914.241;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.806, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.875 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

 

   
 
 
 

DISPOSICION N.º 44/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la  Carpeta Nº 68-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa TRUCK SECURITY S.R.L, con
domicilio real en la calle Timoteo Gordillo 3647, P.B, Rosario, Provincia de Santa Fé y
constituido en la calleFranklin 742, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor  Guillermo Rodolfo Molina, D.N.IN°
11.210.083;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma  interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle  su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICION N.º 96/HGAP/11
 

Buenos Aires, 9 de Febrero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta N° 1.431.277/HGAP/2010, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona el servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de Procesadores
de Placas Radiográficas, con destino al Servicio de Radiología, en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y  su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 (BOCBA. N°
2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
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 (Fs. 1/2) y solicitud de cambio de imputación presupuestaria (Fs.
106/107);
Que mediante Disposición Nº 1.065-HGAP/10 (Fs. 17) se dispuso el llamado a 
 Licitación Pública Nº 2.893/10 para el día 10/01/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 21/11 (Fs. 84) se recibió: 1 (una) Oferta de
la firma: C.T.y T. S.A., proveedor inscripto en el RIUPP;
Que a Fs. 92/93 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, a
Fs. 94 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 80/11 (Fs. 95/96),
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recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 2.893/10 por la suma total de Pesos:
nueve mil cuatrocientos ochenta - $ 9.480,00a la firma: C.T.y T. S.A., por oferta
conveniente Artículo N° 109.- de la Ley 2.095/06;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº
1.226-MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, EN CARÁCTER

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2.893/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08
(BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” por el
servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de Procesadores de Placas
Radiográficas, con destino al Servicio de Radiología y adjudicase a la firma: C.T.y T.
S.A. (Renglón N° 1), ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: nueve
mil cuatrocientos ochenta - $ 9.480,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs 108/120. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 

   
 

DISPOSICION N.º108/HGAP/11
 

Buenos Aires, 15 de Febrero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta N° 1.565.397/HGAP/2010, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de material sanitario con destino a la División
Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y  su Decreto Reglamentario N°
754-GCABA/08 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
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 (Fs. 1/17) y solicitud de cambio de imputación presupuestaria (Fs. 923);
Que mediante Disposición Nº 1.063-HGAP/10 (Fs. 21) se dispuso el llamado a 
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 Licitación Pública Nº 2.886/10 para el día 06/01/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 10/2011 (Fs. 795/801) se recibieron: 24
(Veinticuatro) Ofertas de las firmas: Euro Swiss S.A., Argimed S.R.L., DCD Products
S.R.L., Unic Company S.R.L., Silmag S.A., Grow Medical S.R.L., Droguería Martorani
S.A., Raúl Jorge León Poggi, Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Droguiería Farmatec
S.A., Charaf Silvana Graciela, Storing Insumos Médicos S.R.L., Laboratorios Igaltex
S.R.L., Medix I.C.S.A., Ekipos S.R.L., Dealer Medica S.R.L., Ceos Medica S.A.,
Droguería Master S.R.L., Droguería Artigas S.A., Propato Hnos. S.A.I.C., Medi Sistem
S.R.L., American Fiure S.A., Becton Dickinson Argentina S.R.L. y Mallinckrodt Medical
Argentina Ltd., proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 856/882 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 883/884 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 107/11 (Fs. 889/895), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 2.886/10 por
la suma total de Pesos: trescientos setenta y ocho mil doscientos cuarenta y uno con
diez centavos - $ 378.241,10a las firmas: Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 3,15 y 41)
por la suma de pesos: treinta y siete mil ochocientos ochenta y uno $ 37.881,00;
Droguería Farmatec S.A. (Renglones N° 5,17,y 45) por la suma de pesos: un mil
trescientos cinco con sesenta centavos - $ 1.305,60; Droguería Martorani S.A.
(Renglones N° 8,12,25 y 38) por la suma de pesos: veintinueve mil quinientos once - $
29.511,00; Propato Hnos. S.A.I.C (renglones N° 9,16,18,31,32,33,47 y 50) por la suma
de Pesos: veinticuatro mil doscientos siete con sesenta centavos - $
24.207,60, Argimed S.R.L. (Renglones N° 11 y 36) por la suma de pesos: trece mil
seiscientos doce con cincuenta centavos - $ 13.612,50, Euro Swiss S.A. (Renglones N°
13, 20, 22 y 24) por la suma de pesos: doce mil ochocientos noventa y uno - $
12.891,00; Charaf Silvana Graciela (Renglones N° 19 y 26) por la suma de pesos: dos
mil seiscientos treinta - $ 2.630,00; Silmag S.A. (Renglón N° 23) por la suma de pesos:
quince mil doscientos setenta y cuatro con ochenta centavos - $ 15.274,80; DCD
Products S.R.L. (Renglones N° 27, 28, 29,30 y 37) por la suma de pesos: treinta y tres
mil ochocientos cincuenta y dos - $ 33.852,00; Storing Insumos Médicos S.R.L.
(Renglón N° 35) por la suma de pesos: cuarenta y seis mil seiscientos veinte - $
46.620,00; Droguería Master S.R.L. (Renglón N° 39) por la suma de Pesos : noventa y
cinco mil novecientos cuatro - $ 95.904,00; Droguería Artigas S.A. (Renglón N° 40) por
la suma de pesos: cincuenta y cinco mil ochenta - $ 55.080,00; Macor Insumos
Hospitalarios S.R.L (Renglón N° 42) por la suma de Pesos : Un mil doscientos cuarenta
y ocho - $ 1.248,00; Ekipos S.R.L. (Renglones N° 43 y 44) por la suma de Pesos :
setecientos cincuenta y nueve con sesenta centavos $ 759,60; Medix I.C.S.A. (Renglón
N° 46) por la suma de Pesos : seis mil ciento cuarenta y cuatro - $ 6.144,00 y American
Fiure S.A. (Renglón N° 14) por la suma de Pesos: un mil trescientos veinte - $ 1.320,00
.por ofertas convenientes según Ley 2.095/06;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº
1.226-MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, EN CARÁCTER

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2.886/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08
(BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la
adquisición de Material sanitario con destino a la División Farmacia y adjudicase a las
firmas: Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 3,15 y 41) por la suma de pesos: treinta y
siete mil ochocientos ochenta y uno $ 37.881,00; Droguería Farmatec S.A. (Renglones
N° 5,17,y 45) por la suma de pesos: un mil trescientos cinco con sesenta centavos - $
1.305,60; Droguería Martorani S.A. (Renglones N° 8,12,25 y 38) por la suma de pesos:
veintinueve mil quinientos once - $ 29.511,00; Propato Hnos. S.A.I.C (renglones N°
9,16,18,31,32,33,47 y 50) por la suma de Pesos: veinticuatro mil doscientos siete con
sesenta centavos - $ 24.207,60, Argimed S.R.L. (Renglones N° 11 y 36) por la suma de
pesos: trece mil seiscientos doce con cincuenta centavos - $ 13.612,50, Euro Swiss
S.A. (Renglones N° 13, 20, 22 y 24) por la suma de pesos: doce mil ochocientos
noventa y uno - $ 12.891,00; Charaf Silvana Graciela (Renglones N° 19 y 26) por la
suma de pesos: dos mil seiscientos treinta - $ 2.630,00; Silmag S.A. (Renglón N° 23)
por la suma de pesos: quince mil doscientos setenta y cuatro con ochenta centavos - $
15.274,80; DCD Products S.R.L. (Renglones N° 27, 28, 29,30 y 37) por la suma de
pesos: treinta y tres mil ochocientos cincuenta y dos - $ 33.852,00; Storing Insumos
Médicos S.R.L. (Renglón N° 35) por la suma de pesos: cuarenta y seis mil seiscientos
veinte - $ 46.620,00; Droguería Master S.R.L. (Renglón N° 39) por la suma de Pesos :
noventa y cinco mil novecientos cuatro - $ 95.904,00; Droguería Artigas S.A. (Renglón
N° 40) por la suma de pesos: cincuenta y cinco mil ochenta - $ 55.080,00; Macor
Insumos Hospitalarios S.R.L (Renglón N° 42) por la suma de Pesos : Un mil doscientos
cuarenta y ocho - $ 1.248,00; Ekipos S.R.L. (Renglones N° 43 y 44) por la suma de
Pesos : setecientos cincuenta y nueve con sesenta centavos $ 759,60; Medix I.C.S.A.
(Renglón N° 46) por la suma de Pesos : seis mil ciento cuarenta y cuatro - $ 6.144,00 y
American Fiure S.A. (Renglón N° 14) por la suma de Pesos: un mil trescientos veinte -
$ 1.320,00; ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: trescientos
setenta y ocho mil doscientos cuarenta y uno con diez centavos - $ 378.241,10, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyo proyecto
obran a Fs 924/1036. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan-Dalpiaz
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 110/HGAP/11
 

Buenos Aires, 15 de Febrero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta N° 1.574.473/HGAP/2010, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
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Penna”, gestiona la adquisición de material sanitario con destino a la División
Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y  su Decreto Reglamentario N°
754-GCABA/08 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
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 (Fs. 1/27) y solicitud de cambio de imputación presupuestaria (Fs. 741);
Que mediante Disposición Nº 1.081-HGAP/10 (Fs. 31) se dispuso el llamado a 
 Licitación Pública  Nº 2.965/10 para el día 12/01/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 26/2011 (Fs. 684/688) se recibieron: 18
(dieciocho) Ofertas de las firmas: Alfredo Omar Potenza S.R.L.,  Droguería Martorani
S.A., Pademed S.R.L., Efelab S.R.L., Storing Insumos Médicos S.R.L., DCD Products
S.R.L, Propato Hnos. S.A.I.C., Ekipos S.R.L., Droguiería Farmatec S.A, Raúl Jorge
León Poggi, Charaf Silvana Graciela,, Fer Medical S.R.L., Euro Swiss S.A., Macor
Insumos Hospitalarios S.R.L., Medi Sistem S.R.L., Droguería Artigas S.A., Droguería
Master S.R.L. y Pharma Express S.A.,,  proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 742/774 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 776/777 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 165/11 (Fs. 778/785), recomendando adjudicar la Licitación Pública  N° 2.965/10 por
la suma total de Pesos: sesenta y siete mil cuatrocientos treinta y ocho con veintidós
centavos  - $ 67.438,22a las firmas: Droguería Martorani S.A. (Renglones N° 1, 7,
8,9,17,18,26,37 58,60,62,63 y 64) por la suma de pesos: cinco mil doscientos cuarenta
y tres con setenta centavos $ 5.243,70; Droguería Master S.R.L. (Renglón N° 59) por la
suma de pesos: seis mil seiscientos cincuenta y uno - $ 6.651,00; Efelab S.R.L.
(Renglones N° 54, 55, 56 y 57) por la suma de pesos: dos mil ciento setenta y cinco -
 $ 2.175,00; Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglones N° 39 y 40) por la suma de
Pesos: cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos con treinta centavos - $ 4.452,30,
 DCD Products S.R.L (Renglones N° 24, 27 y 28) por la suma de pesos: un mil
quinientos cuarenta y ocho  - $ 1.548,00, Propato Hnos. S.A.I.C. (Renglones  N° 21 y
38) por la suma de pesos: setecientos cuarenta y tres con setenta  - $ 743,70;
Droguería Artigas S.A.  (Renglón N° 20) por la suma de pesos: setecientos treinta y
dos - $ 732,00; Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.  (Renglón N° 19) por la suma de
pesos: tres mil setecientos ochenta - $ 3.780,00; Droguería Farmatec .S.A. (Renglones
N° 12,16,23,30,32,33,34, 36,41,47,48,49,50,51,52,53,61 y 66) por la suma de pesos:
tres mil setecientos treinta y siete con sesenta y dos centavos  - $ 3.737,62; Euro Swiss
S.A.  (Renglones N° 10,13,14,15,22,25,31,42,43,44,45 y 46) por la suma de pesos:
ocho mil trescientos veintitrés con noventa centavos - $ 8.323,90; Pharma Express S.A.
(Renglones  N° 3 Y 6) por la suma de Pesos : dieciséis mil trescientos setenta y cuatro
- $ 16.374,00; Pademed S.R.L. (Renglones N° 2,4 y 5) por la suma de pesos: once mil
doscientos ochenta  - $ 11.280,00 y Poggi Raúl Jorge León (Renglón N° 65) por la
suma de Pesos : Dos mil trescientos noventa y siete - $ 2.397,00, por ofertas
convenientes según Ley 2.095/06;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº
1.226-MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, EN CARÁCTER

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2.965/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08
(BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la
adquisición de Material sanitario con destino a la División Farmacia y adjudicase a las
firmas: Droguería Martorani S.A. (Renglones N° 1, 7, 8,9,17,18,26,37 58,60,62,62 y 64)
por la suma de pesos: cinco mil doscientos cuarenta y tres con setenta centavos $
5.243,70; Droguería Master S.R.L. (Renglón N° 59) por la suma de pesos: seis mil
seiscientos cincuenta y uno - $ 6.651,00; Efelab S.R.L. (Renglones N° 54, 55, 56 y 57)
por la suma de pesos: dos mil ciento setenta y cinco - $ 2.175,00; Storing Insumos
Médicos S.R.L. (renglones N° 39 y 40) por la suma de Pesos: cuatro mil cuatrocientos
cincuenta y dos con treinta centavos - $ 4.452,30, DCD Products S.R.L (Renglones N°
24, 27 y 28) por la suma de pesos: un mil quinientos cuarenta y ocho - $ 1.548,00,
Propato Hnos. S.A.I.C. (Renglones N° 21 y 38) por la suma de pesos: setecientos
cuarenta y tres con setenta - $ 743,70; Droguería Artigas S.A. (Renglón N° 20) por la
suma de pesos: setecientos treinta y dos - $ 732,00; Macor Insumos Hospitalarios
S.R.L. (Renglón N° 19) por la suma de pesos: tres mil setecientos ochenta - $
3.780,00; Droguería Farmatec .S.A. (Renglones N° 12,16,23,30,32,33,34,
36,41,47,48,49,50,51,52,53,61 y 66) por la suma de pesos: tres mil setecientos treinta y
siete con sesenta y dos centavos - $ 3.737,62; Euro Swiss S.A. (Renglones N°
10,13,14,15,22,25,31,42,43,44,45 y 46) por la suma de pesos: ocho mil trescientos
veintitrés con noventa centavos - $ 8.323,90; Pharma Express S.A. (Renglones N° 3 Y
6) por la suma de Pesos : dieciséis mil trescientos setenta y cuatro - $ 16.374,00;
Pademed S.R.L. (Renglones N° 2,4 y 5) por la suma de pesos: once mil doscientos
ochenta - $ 11.280,00 y Poggi Raúl Jorge León (Renglón N° 65) por la suma de Pesos
: Dos mil trescientos noventa y siete - $ 2.397,00; ascendiendo el total de la
contratación a la suma de Pesos: sesenta y siete mil cuatrocientos treinta y ocho con
veintidós centavos  - $ 67.438,22
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyo proyecto
obran a Fs 807/894. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 118/HGAP/11
 

Buenos Aires, 21 de Febrero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta N° 134.533/HGAP/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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 Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Insumos con destino a Anatomía Patológica, en el
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
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 (Fs. 1/4);
Que mediante Disposición Nº 078-HGAP/11 (Fs. 8) se dispuso el llamado
a Contratación Directa N° 116/11 para el día 09/02/2011 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 200/11 (Fs. 103/104) se recibieron: 3
(tres) Ofertas de las firmas: Química Córdoba S.A., Medi Sistem S.R.L. y Raúl Angel
Lalanne, proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 114/119 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 120 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 219/11
(Fs. 121/124), recomendando adjudicar la contratación Directa N° 116/11 por la suma
de Pesos: catorce mil ochocientos setenta y nueve con treinta y cinco centavos
- $ 14.879,35.- a las firmas: Química Córdoba S.A. (Renglones N° 16 y 17) por la suma
de Pesos: un mil ciento setenta y ocho - $ 1.178,00; Medi Sistem S.R.L. (Renglones N°
1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 y 15) por la suma de pesos: cinco mil ochocientos treinta
y uno con treinta y cinco centavos - $ 5.831,35; y Raúl Angel Lalanne (Renglones N° 6,
9 y 12) por la suma de pesos: siete mil ochocientos setenta- $ 7.870,00, por ofertas
convenientes conforme Ley 2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, EN CARÁCTER

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 116/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de Insumos con destino a Anatomía Patológica y adjudicase
a las firmas: Química Córdoba S.A. (Renglones N° 16 y 17) por la suma de Pesos: un
mil ciento setenta y ocho - $ 1.178,00; Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 1, 3, 4, 5, 7,
8, 10, 11, 13, 14 y 15) por la suma de pesos: cinco mil ochocientos treinta y uno con
treinta y cinco centavos - $ 5.831,35; y Raúl Angel Lalanne (Renglones N° 6, 9 y 12)
por la suma de pesos: siete mil ochocientos setenta- $ 7.870,00, ascendiendo el total
de la Contratación Directa a la suma de Pesos: catorce mil ochocientos setenta y
nueve con treinta y cinco centavos - $ 14.879,35, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos
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obran a Fs. 128/146. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese   en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. –
Grasso Fontan- Dalpiaz
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

DISPOSICION N.º 1/DGFSCIV/11
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2011 
 
VISTO: 
El Art. 61 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 2.482/2008.-
SIGAF 417/2009 y el Expediente Nº 869654/2010 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la presente se refiere a infracciones acaecidas en el Servicio de Entrega y
Distribución de Raciones de Alimentos en crudo de víveres secos y frescos destinados
a la población de los grupos comunitarios, pertenecientes al Programa de Apoyo,
Fortalecimiento y Consolidación a Grupos Comunitarios, dependiente de la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social; 
Que mediante Acta de Incumplimiento Nº 35 de fecha 22/07/10 se procedió a verificar
la prestación del citado servicio realizado por la firma Servicios Integrales de
Alimentación S.A., adjudicataria de la Orden de Compra Nº 10187-09; 
Que el Acta de Incumplimiento precedentemente mencionada, fue confeccionada por
una funcionaria de la Unidad de Control del Servicio Alimentarlo (UCSA) facultada a
dichos fines y debidamente notificada en los términos legales del D.N.U: Nº
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98; 
Que a la firma adjudicataria encontrándose fehacientemente notificada del Acta
referenciada presentó su descargo, el cual fue analizado por la Dirección General
Fortalecimiento de la Sociedad Civil a fs.112/4; 
Que los incumplimientos en los que incurrió la empresa se encuentran enmarcados
dentro de las causales de penalidades establecidas en el Artículo 61 inc. 2, art. 42 de
las Cláusulas Particulares y Anexo B, Especificaciones de Productos Lácteos del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 2.482/2008.- SIGAF
417/2009 (aprobado por Decreto Nº 219/GCBA/09); 
Que la normativa citada faculta a la Dirección General de Fortalecimiento de la
Sociedad Civil a imponer penalidades mediante acto fundado, y fija multas pecuniarias
establecidas en relación al valor actualizado de la ración alimentaria, siendo el mismo
de Pesos siete con dieciocho/ cien ($7,18.-); 
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Que la infracción denunciada afecta al rubro “Calidad de Servicio Alimentarlo” (Art. 61 y
art. 42 de las Cláusulas Particulares y Anexo “B” “Especificaciones en productos
lácteos” del Pliego de Bases y Condiciones, estableciéndose por penalidad la cantidad
de cincuenta ( 50 ) raciones alimentarias; 
Que la Procuración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la intervención
que legalmente le compete conforme lo establecido por Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº
1850) estimando procedente aplicar la multa correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 61de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº
2.482/2008-SIGAF 417/2009 (aprobado por Resolución Nº 1779/MDSGC/08). 
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

DISPONE:
 
Artículo 1º - Impónese a la firma de Servicios Integrales de Alimentación S.A.
adjudicataria de la Orden de Compra Nº 10187-2009 domiciliada en la calle Virrey del
Pino 1725 P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una multa de pesos
trescientos cincuenta y nueve ( $359,00) de conformidad con el Art 61 y art. 42 de la
Cláusulas Particulares y Anexo “B” Especificaciones en productos lácteos del Pliego de
Bases y Condiciones, Licitación Pública Nº 2.482/2008-SIGAF 417/2009. 
Artículo 2º - Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin de que
proceda a deducir el importe indicado en el Art. 1º de las facturas que la empresa
presente al cobro o se encuentre en trámite. 
Artículo 3º - Regístrese, notifíquese fehacientemente a la firma interesada de
conformidad con los arts. 60 y 61 del D.N.U. Nº 1.510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para conocimiento a la Dirección General de Compras y
Contrataciones. Cumplido, remítase a la Dirección General de Contaduría. López
Medrano
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 45/DGTALMDE/11
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754/08 y modificatorios, la Disposición N°
35-DGTALMDE/11,el Expediente Nº 109.930/11, y
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CONSIDERANDO:
 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, se llamó a Contratación Directa N° 145/11 a
través de la Disposición N° 35-DGTALMDE/11 para la realización de la Contratación de
un (1) servicio de suscripción de revistas jurídicas especializadas en derecho público y
provisión de un enlace digital con destino a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por el
término de doce (12) meses, por un monto total de PESOS DOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($ 2.458);
Que resulta necesario dejar sin efecto la Contratación referida en el considerando
anterior a los efectos de modificar las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y
Condiciones que rige en la presente Contratación;
Que en tal sentido corresponde realizar un nuevo llamado a Contratación Directa,
encuadrada según lo establecido por el Art. 28 Apartado 3 de la Ley N° 2.095, con la
Firma EDICIONES RAP S.A., por ser la empresa propietaria, distribuidora y vendedora
exclusiva del materal a suscribir;
Que dicha contratación cuenta con la Solicitud de Gastos N° 3727 para el ejercicio
2011 por la suma mencionada anteriormente, que cubre los períodos de los ejercicios
2011 y 2012, para solventar el gasto en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en el carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/08,
 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DISPONE
 
 
Artículo 1.-  Déjase sin efecto la Contratación Directa N° 145/11 cuya fecha de apertura
fuera prevista para el día 23 de Febrero de 2011 a las 14:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Apartado 3 de la Ley N° 2095.
Artículo 2.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que regirá el presente Acto Licitatorio para la contratación
de un (1) servicio de suscripción de revistas jurídicas especializadas en derecho
público y provisión de un enlace digital con destino a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por el
término de doce (12) meses, por un monto total de PESOS DOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($ 2.458).
Artículo 3.- Llámase a Contratación Directa Nº 510/11, para el día 14 de marzo de 2011
a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 28 Apartado 3 de la Ley Nº
2.095.
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el Art. 93 de la
Ley N° 2.095 y su Decreto Regamentario N° 754/08.
Artículo 5.- Dése al Regístro. Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 y 98 del Decreto N°
754/08, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda y remítase a la Subdirección Operativa Compras de esta
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Dirección General, para la prosecución de su trámite. 

Villalba 
 
 

ANEXO
 
 

 
Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
 
Comunicación
 
Se pone en conocimiento de todas las Áreas, Dependencias y Reparticiones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que con el fin de unificar el procedimiento
administrativo contable y de recaudación; y en cumplimiento de lo establecido por el
Decreto Nº 492-GCBA/2004, deberán comunicar a la Dirección General de Contaduría
 Área Departamento Fiscalización la modalidad empleada para el cobro de los
aranceles previstos en la mencionada norma, así como también el número de cuenta
bancaria en donde se realizan los depósitos de los ingresos no tributarios que perciben.
Para cualquier consulta se deberán comunicar al teléfono 4323-9100 interno 7198 y
7199 o en su defecto a la casilla de correo electrónico fetcharran@buenosaires.gob.ar
 

Gastón Messineo
Director General

 
CA 33
Inicia: 28-2-2011                                                                               Vence: 4-3-2011

Ministerio de Salud
   
DISPOSICIÓN N.º 154/DGAYDRH/11.

Se establece período para inscripción a Concursos Cerrados para cubrir cargos
de Director
 

Buenos Aires, 18 de Febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, el Decreto Reglamentario Nº 2.745/87 y
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sus modificatorios, el Decreto Nº86/11, la Resolución Nº 0314/MSGC/2011 y el
Expediente Nº 209750/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto N° 86/11 el Sr. Jefe de Gobierno ha dispuesto el llamado a
Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización para la selección de titulares
de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos de Directores del
Área Técnica Administrativa y Asistencial, en los Establecimientos Asistenciales del
Ministerio de Salud y los cargos de Directores del Área Técnica Sanitaria, en el Nivel
Central del Ministerio de Salud, todos el os en carácter de Titulares Transitorios, con 44
horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario
2.745/87 y modificatorios;
Que asimismo mediante Resolución Nº 0314/MSGC/2011, el Ministro de Salud resolvió
l amar a Concurso Cerrado a todas la Unidades de Organización para la selección de
titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir diez (10) cargos de
Directores del Área Técnica Sanitaria, en carácter de Titulares Transitorios, con 44
horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario
Nº 2.745/87 y modificatorios, en el Nivel Central del Ministerio citado;
Que dichos l amados a concurso se realizaran dentro de los lineamientos establecidos
en los arts. 1.7 y 10º de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario Nº
2.745/87 y modificatorios y del cumplimiento de los requisitos determinados en los
artículos 3.7.1 inciso d) y e); 3.7.4. y 10.1.2 de las citadas normas; 
Que por el Artículo 3º de la citada Resolución, se facultó a la Dirección General de
Administración y Desarrol o de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, a dictar
normas operativas, ejecutivas y especificaciones de profesión y perfil para la
concreción de los llamados a concurso;
Por el o, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS DISPONE:

 
Artículo.1º.- Establécese desde el día 14 de marzo y hasta el 18 de marzo del año
2011 inclusive, el período para la inscripción a los Concursos Cerrados a todas las
Unidades de Organización para cubrir cinco (5) cargos de Director en carácter de titular
transitorio, con 44 horas semanales, para desempeñarse en: 1.- la Dirección
Emergencias, 2.- la Dirección Red de Trauma, ambas dependientes de la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaria Atención
Integrada de Salud; 3.- la Dirección de Investigación, dependiente de la Dirección
General Docencia e Investigación de la Subsecretaria Planificación Sanitaria; 4.- la
Dirección Planificación y Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud,
dependiente de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos y 5.- la Dirección Regulación y Fiscalización dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica de la Subsecretaria Administración del Sistema de Salud del
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Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Apruébase el Instructivo de Inscripción que se agrega como Anexo I,
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el lapso de diez (10) días, en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por idéntico plazo, en las carteleras
correspondientes de este Ministerio de Salud, dependencias y establecimientos
asistenciales para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de
Planificación y Concursos de la Carrera Profesionales de la Salud. Chiantore -Pdyea -
Leskovec
 

ANEXO
 

CA 29
Inicia: 24-2-2011                                                                             Vence: 11-3-2011

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRICO 
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal de Planta Permanente, que se encuentren trabajando en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Área Administrativa 
4 (cuatro) Administrativos con conocimientos de SIGAF, SADE, GEDO, CO. 
Horario: 2 (dos) de 9 a 16 y 2 (dos) de 13.30 a 20.30 hs. 
1 (uno) Administrativo con conocimiento de Hardware, Software y Redes para
desempeñarse en el Área de Técnica Informática. Horario de 13 a 20 hs. 
2 (dos) Personal para Mantenimiento. Horario 8 a 15 y 13 a 20 hs. 
2 (dos) Operador de Caldera Horario 8 a 15 y 13 a 20 hs. 
2 (dos) Mayordomía. Horario de 13 a 20 hs. 
2 (dos) Personal de Maestranza. Horario de 8 a 15 y de 13 a 20 hs 
 
Área Archivo Histórico 
4 (cuatro) Administrativos para labores con documentos históricos 
2 (dos) Conservadores de papel 
2 (dos) Archivistas 
2 (dos) Bibliotecarios 
Horario a cumplir: 9 a 16 horas. 
 
Requisitos 
 
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia. 
Contar con autorización del Director del Área en que desempeña tareas. 
Horarios: 9 a 16 y 13 a 20 hs. 
Buena predisposición para trabajar y aprender. 
Los interesados enviar CV a gkessler@buenosaires.gov.ar y comunicarse con la Sra.
Mariel Pereira de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs. al 4342-1778/1834 para
solicitar entrevista. 
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Liliana Barela

Directora General
CA 32
Inicia: 25-2-2011                                                                             Vence: 11-3-2011

   
 
 
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal de Planta Permanente, que actualmente se encuentre trabajando
dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
- Administrativo Área Personal.
- Administrativo Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).
- Recepcionista.
- Guías de Turismo.
- Secretario del Director.
- Correo.
 
Requisitos:
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Actividad de lunes a viernes con horario a convenir.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
 
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la
Sra. Viviana Salvati de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
 

Luis Grossman
Director General

 
CA 8
Inicia: 24-1-2011                                                                               Vence: 4-3-2011
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
 
DIRECCION GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
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Solicitud de permiso - Registro Nº 1.051.345-MGEYA/10
 
 
La Dirección General de Ferias y Mercados mediante Informe Nº
1.419.954-DGFYME/10 comunica a la Sra. Charo Pariona Bernardo, Pas. Perú Nº
3.005.204, que en relación a la solicitud realizada ante la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires, pone en su conocimiento la siguiente información.
En atención a ello le hago saber que esta Dirección General no otorga ningún tipo de
permisos para ejercer el comercio en la vía pública. 
El Código de Habilitaciones y Verificaciones prohíbe con carácter general el ejercicio
de la actividad comercial en el espacio público sin el otorgamiento de un permiso de
parte de la Administración.
Al respecto, ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en
el fallo “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ESQUIVEL
PIZARRO LADEMIR DE LA CRUZ c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCBA),Expte. Nº
6162/08“, “la regulación legal específica que se refiere a las formas de autorización que
habilitan el desarrollo de actividades comerciales que puedan interferir con el uso de
los espacios público se encuentran contenidas en el Código de Habilitaciones y
Verificaciones…”, según voto de los Dres. Ana María Conde y José Osvaldo Casás.
En virtud del dictado de la ley 1166 se derogaron los capítulos 11.1 11.3 y 11.10 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones y se incorporó el Capítulo 11.2 “Elaboración y
Expendio de productos alimenticios en ubicaciones fijas y determinadas por cuenta
propia”. La legislación referida a la venta en la vía pública en general (Capítulo 11 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones conforme a la Ordenanza 41084/CJD/85 y
Ordenanza 42723/CJD788) ha sido derogada por la normativa precitada.
No obstante, es importante destacar, que la comercialización en la vía pública del rubro
de artesanías no está contemplada en el ordenamiento derogado de venta en la vía
pública. 
Así es como, por las características propias del Espacio Público, el mismo es un
espacio de afectación legislativa (Art. 80 inc. 2 i CCABA), sometido a una regulación y
control específico por parte de la administración pública, propietaria o que posee la
facultad de dominio, que garantiza su accesibilidad a todos y fija las condiciones de su
utilización y de instalación de actividades. La esencia del espacio público se sustenta
principalmente en el dominio público, el uso social y colectivo y la multifuncionalidad.
Por ello el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en el fallo
precedentemente citado, según el voto de los Dres Ana María Conde y José Osvaldo
Casás expresó que “las limitaciones a la libertad aseguran el efectivo goce de la misma
por parte de todos los ciudadanos, siendo éste el fundamento basal sobre el que se
asienta el poder de policía inherente a la soberanía de todo Estado”.
Es de destacar, que “el permiso de uso constituye una tolerancia del Estado que, como
figura jurídica, se traduce en un acto administrativo – sin perjuicio de su esencial
carácter precario-“. (Marienhoff, Miguel S. Permiso especial de uso de bienes del
dominio público, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1996, p.7 y sgtes.)
El Espacio Público es un lugar que por su propia condición “está sujeto a un uso
regulado de modo, aunque amplio, especial, con el preciso propósito de que todos
podamos gozar de él por igual” (del voto del Dr. Luis Francisco Lozano en los autos
GCBA S/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ESQUIVEL PIZARRO
LADEMIR DE LA CRUZ c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCBA) Expte. Nº 6162/08“)
Sin perjuicio de futuras modificaciones legislativas, la legislación vigente diagrama una
distribución de uso del Espacio Público asignando las actividades de venta, distinta de
alimentos entre otras, especialmente a los emplazamientos feriales como centralidades
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para esas actividades.
De esta forma, el otorgamiento de permisos de uso precario para la venta de
manualidades, artesanías y otros en el Espacio Público está efectivamente
contemplado en el ordenamiento vigente y ha sido reglamentado por la normativa en
materia de ferias de la Ciudad.
Por estas razones, esta Dirección General no otorga permisos para la comercialización
de productos en la vía pública.
En virtud de ello, esta Dirección General ha realizado censos en la vía pública para
poder convocar a los vendedores a los emplazamientos feriales existentes.
Es primordial destacar que la actividad de venta en la vía pública, no solo no se
encuentra contemplada en la normativa vigente, sino que está prohibida por la
Ordenanza Nº 25764/MCBA/71, el Decreto Nº 1535/MCBA/90, el Código de
Habilitaciones y Verificaciones, el Código de Faltas y el Código Contravencional de la
Ciudad.
Si bien tanto el Código Contravencional como el Código de Faltas prohíben y
sancionan la venta en la vía pública sin autorización, ello no significa que la
administración esté obligada a otorgar autorización para dichas actividades, máxime
cuando en las modalidades requeridas no está contemplada por el ordenamiento
vigente.
Corolario de lo anterior, el art. 4.1.2 del Código de Faltas prevé que la venta de
mercaderías en la vía pública sin permiso o en infracción a la autorización otorgada es
sancionado con multa de $ 50 a $ 1.000 y decomiso de las cosas.
Por todo lo expuesto, le informo que no es posible acceder a la petición realizada. No
obstante ello, se informa que podrá inscribirse en el Registro de Postulantes a fin de
realizar actividad en las ferias de manualidades que se encuentran bajo la órbita de
esta Dirección General.
 

Omar Nills Yasin
Director General de Ferias y Mercados

 
CA 34
Inicia: 1º-3-2011                                                                Vence: 3-3-2011
 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Construcción de la Nueva sede del Centro de Gestión y Participación Comunal N°
6 - Licitación Pública Nº 195/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 195/11, cuya apertura se realizará el día 10/3/2011, a
las 12 hs., para la realización de la Obra: “Construcción de la Nueva sede del Centro
de Gestión y Participación Comunal N° 6”.
Expediente N° 1236431/10.
Autorizante: Resolución Nº 17/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
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Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

 
 
OL 358
Inicia: 15-2-2011                                                                                Vence:3-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor del espacio público de la Avenida Olivera entre Avenida
Rivadavia y Rafaela” - Expediente N° 147664/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 252/2011, cuya apertura se realizará el día 16/3/11, a
las 10.30 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor del espacio público de la
Avenida Olivera entre Avenida Rivadavia y Rafaela”.
Autorizante: Resolución Nº 24/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego:-
Adquisición y consultas de pliegos:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

 
OL 392
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 9-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor del predio lindero a las vías del ferrocarril Sarmiento lado
Sur entre las calles Federico García Lorca y Dr. Nicolás Repetto” - Expediente N°
147163/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 260/2011, cuya apertura se realizará el día 15/03/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor del predio lindero a las vías
del ferrocarril Sarmiento lado Sur entre las calles Federico García Lorca y Dr. Nicolás
Repetto”.
Autorizante: Resolución Nº 36/SSATCIU/11.
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Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 447
Inicia: 24-2-2011                                                   Vence: 4-3-2011
 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Puesta en valor del espacio público de la Av. cabildo entre sus
intersecciones con la calle Ramallo y la avenida Crisólogo Larralde” - Expediente
Nº 147692/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 261/11, cuya apertura se realizará el día 14/3/2011, a
las 14 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del espacio público de la Av.
cabildo entre sus intersecciones con la calle Ramallo y la avenida Crisólogo Larralde”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 28/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 423
Inicia: 22-2-2011                                                        Vence: 9-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor de la plaza Velazco Ibarra ubicada en la calle México al
2600” - Expediente Nº 147313/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 262/2011, cuya apertura se realizará el día 10/3/11, a
las 10.30 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor de la plaza Velazco Ibarra
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ubicada en la calle México al 2600”.
Autorizante: Resolución Nº 27/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

 
OL 416
Inicia: 23-2-2011                                                    Vence: 3-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “nueva sede del F/N CGPC 11”, ubicada en la Av. Francisco Beiró 4680 /
4684, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N° 1554531/10.-
 
Llámase a Licitación Pública Nº 263/11, cuya apertura se realizará el día 14/3/2011, a
las 14 hs., para la realización de la Obra: “nueva sede del F/N CGPC 11”, ubicada en la
Av. Francisco Beiró 4680/4684, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 23/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

 
OL 393
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 11-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Puesta en valor del espacio publico comprendido entre avenida
Juramento, Av. Virrey Vertiz, La Pampa y Las Vias Del Ex Ferrocarril Mitre” -
Expediente N° 147.599/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 265/2011, cuya apertura se realizará el día 21/03/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del espacio publico
comprendido entre avenida Juramento, Av. Virrey Vertiz, La Pampa y Las Vias Del Ex
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Ferrocarril Mitre”.
Autorizante: Resolución Nº 38/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 448
 Inicia: 24-2-2011                                                       Vence: 15-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “Puesta en valor de la Plazoleta Gaspar Cañada” - Licitación Pública N°
291/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 291/2011 para el día 17 de Marzo de 2010 a las 15:30
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 de la Plazoleta
Gaspar Cañada”, ubicada en Av. Del Campo entre Av. Elcano y Av. Garmendia,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente N° 93484/2011
Autorizante: Resolución Nº 35/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

 
 
OL 439
Inicia: 24-2-2011                                                                               Vence: 11-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “Puesta en valor de la franja verde comprendida entre las vías del FFCC
Mitre y la calle Curupaytí entre sus intersecciones con la Av. Nazca y Av. Del
Formentista” - Licitación Pública N° 292/2011
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Llámase a Licitación Pública N° 292/2011 para el día 17 de Marzo de 2011 a las 12:30
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 de la franja verde
comprendida entre las vías del FFCC Mitre y la calle Curupaytí entre sus intersecciones
con la Av. Nazca y Av. Del Formentista”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente N° 60941/2011.
Autorizante: Resolución Nº 34/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

 
 
OL 440
Inicia: 24-2-2011                                                                               Vence: 11-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Construcción del Boulevard en la Avenida Iriarte entre las calles Santa
Magdalena y Santa María del Buen Aire” - Expediente N° 147.810/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 301/2011, cuya apertura se realizará el día 18/03/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Construcción del Boulevard en la Avenida
Iriarte entre las calles Santa Magdalena y Santa María del Buen Aire”.
Autorizante: Resolución Nº 31/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 431
Inicia: 22-2-2011                                                       Vence: 11-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “Puesta en Valor el Espacio Publico ubicado en la intersección de Av.
Rivadavia, Av. La Plata y Av. Hipólito Yrigoyen” - Expediente Nº 147859/2011
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Llámase a Licitación Pública N° 303/2011 para el día 22 de marzo de 2011 a las 15 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 el Espacio Publico ubicado
en la intersección de Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av. Hipólito Yrigoyen”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 42/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 476
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “reforma y acondicionamiento de la sede de la comuna Nº 1” - Licitación
Pública N° 311/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 311/2011, cuya apertura se realizará el día 17/3/2011,
a las 11 hs., para la realización de la Obra: “reforma y acondicionamiento de la sede de
la comuna Nº 1”.
Expediente N° 147338/2011.
Autorizante:Resolución Nº 40/SSATCIU/11.
Repartición destinataria:Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego:-
Adquisición y consultas de pliegos:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.

 
Eduardo Macchiavelli

Subsecretario de Atención Ciudadana
 
 
OL 457
Inicia: 24-2-2011                                                                               Vence: 4-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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Obra: “Puesta en valor de distribuidores y plazoletas ubicados sobre avenida
Santa Fe, entre avenida Las Heras y Sarmiento y el Viaducto Carranza” -
Expediente N° 147825/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 318/2011, cuya apertura se realizará el día 15/3/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor de distribuidores y
plazoletas ubicados sobre avenida Santa Fe, entre avenida Las Heras y Sarmiento y el
Viaducto Carranza”.
Autorizante: Resolución Nº 37/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 459
Inicia: 24-2-2011                                                         Vence: 4-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “refacción integral de las oficinas del area de atención al público
dependientes de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI)”
- Expediente Nº 238924/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 331/2011, cuya apertura se realizará el día 28/3/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “refacción integral de las oficinas del area de
atención al público dependientes de la Dirección General de Administración de
Infracciones (DGAI)”.
Autorizante: Resolución Nº 45/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 473
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor de la Avenida Eva Peron entre Miralla y Founrouge” -
Expediente Nº 147739/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 350/2011, cuya apertura se realizará el día 18/3/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor de la Avenida Eva Peron
entre Miralla y Founrouge”.
Autorizante: Resolución Nº 44/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

 
OL 477
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 9-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Reforma y acondicionamiento del inmueble sito en la calle Ricardo Gutiérrez
entre cuenca y campana” - Expediente N° 147536/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 370/2011, cuya apertura se realizará el día 18/03/11, a
las 15 hs., para la realización de la Obra: “Reforma y acondicionamiento del inmueble
sito en la calle Ricardo Gutiérrez entre cuenca y campana”.
Autorizante: Resolución Nº 46/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 489
Inicia: 28-2-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del Área Peatonal de Av. Cabildo, y Carranza y Plaza Miguel
Abuelo - Expediente N° 147576/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 371/2011, cuya apertura se realizará el día 29/03/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del Área Peatonal de Av.
Cabildo, y Carranza y Plaza Miguel Abuelo”.
Autorizante: Resolución Nº 47/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 506
Inicia: 1º-3-2011                                                    Vence: 18-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del Espacio Aledaño a las vías del FFCC, paralelo a la calle
Vespucio entre sus intersecciones con las calles Daniel Cerri y Coronel
Salvadores” - Expediente N° 87773/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 372/2011, cuya apertura se realizará el día 29/03/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del Espacio Aledaño a
las vías del FFCC, paralelo a la calle Vespucio entre sus intersecciones con las calles
Daniel Cerri y Coronel Salvadores”.
Autorizante: Resolución Nº 48/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 507
Inicia: 1º-3-2011                                                        Vence: 18-3-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA
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Circular Aclaratoria Nº 1 - Licitación Pública Nº 299/2011
 
 
Objeto de la contratación: servicios de artes gráficas.
Descripcion:
Renglón Nº 1: 
a) la impresión puede ser offset? Rta: La impresión no puede ser offset. Debe ser láser
por la imposibilidad de definir de antemano la cantidad de títulos ni de ejemplares por
título. 
b) Cantidad de títulos. Rta: No se puede definir la cantidad de títulos. Se irán
solicitando en la medida en que se vayan abriendo cursadas que requieran material
didáctico.
c) Cantidad de unidades por título. Rta: No se puede definir la cantidad de unidades
por título ya que la misma depende de la cantidad de cursadas abiertas por curso
durante el año y la cantidad de inscriptos en cada cursada. 
Renglón Nº 3:
a) en que consisten los datos variables? Rta: los datos variables son los datos del
curso y asistente al curso. Fecha, nombre del alumno, nombre del curso, modalidad,
etc. Hay una muestra disponible en la Unidad de Comunicación. 
Para todos los renglones: Cómo entrega el organismo los originales para el diseño y
armado de los mismos? Rta: El proveedor retira del organismo los contenidos de la
pieza (textos, lineamientos gráficos, etc.) en soporte digital para el armado del diseño.
El proveedor presenta muestra del boceto y una vez aprobado por el ISC realiza los
originales para la impresión. El ISC firmarála aprobación de los originales antes de la
puesta en máquina.
 
 

Karina Chierzi
Coordinadora General Ejecutiva.

 
 
OL 541
Inicia: 2-3-2011                                                                                 Vence: 3-3-2011

Ministerio de Salud

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Remodelaciones varias - Expediente Nº 956.025/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2169/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064  y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación de la
Unidad IV de Atención de Internación de Clínica Medica y Hospital de día, ubicados en
el 1er. Piso del Pabellón A del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito
en la calle Aranguren Nº 2701 de la C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas
y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 28 de abril de 2011 a las 11 hs.
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Autorizante: Resolución Nº  157/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.106.575.-
Plazo de ejecución: Doscientos cuarenta (240) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 28  y 29 de Marzo de 2011 a las 11:00 horas, en el 
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en la calle Aranguren 2701 de
la C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 15 de Abril de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -  
Carlos Pellegrini 313,  4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en
la calle Aranguren 2701 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

 
OL 515
Inicia: 2-3-2011                                                                 Vence: 28-3-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Ampliación de sectores - Expediente Nº 1.234.043/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2678/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Ampliación del sector
de choferes de ambulancias y profesionales médicos del Sistema de Atención Medica
de Emergencia (SAME), en el Edificio sede del Ministerio de Salud, sito en la calle
Monasterio 490, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 12 de Abril de 2011 a las 11:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 163/DGRFISS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.564.329.-
Plazo de ejecución: Ciento ochenta (180) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 17 y 18 de marzo de 2011 a las 13 horas, en el Edificio
Sede del Ministerio de Salud, sito en la calle Monasterio Nº 490, C.A.B.A.-
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, C. Pellegrini 313 Piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 31 de Marzo de 2011.

\\&ldquo;http://www.buenosaires.gov.ar/\\&ldquo;
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Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Edificio Sede del Ministerio de Salud, sito en la calle
Monasterio 490, C.A.B.A.-
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 480
Inicia: 28-2-2011                                                                                Vence: 15-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITALTAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de reactivos para autoanalizador - Actuación Carpeta Nº
23.784/HGNRG/2011
 
Licitación Pública Nº 324/SIGAF/2011.
Objeto: reactivos para autoanalizador.
Pliego sin valor comercial para su consulta y presentación de ofertas: División
Compras, Gallo 1330, Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel.:
4962-5481, también podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 15/3/2011, a las 11 horas.

 
M. Cristina Galoppo

Directora Médica
 
 
OL 536
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 4-3-2010

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de Productos Biomédicos - Carpeta Nº 48528/11
 
Llamase a Licitación Publica Nº 416/11, cuya apertura se realizara el día 16/3/11, a las
10 hs, para la adquisición de: Productos Biomédicos.
Autorizante: Disposición Nº 6/2011
Valor del pliego: $0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1 piso
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Oficina de Compras en el horario de 8 a 12 horas, hasta el dia de la apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 534
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 4-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de Medicamentos - Carpeta Nº 125719/11
 
Llamase a Licitación Pública Nº 421/11, cuya apertura se realizara el día 15/3/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Medicamentos
Autorizante: Disposición Nº 8/2011
Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso ,
Oficina de Compras, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., hasta el día de la apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 547
Inicia: 3-3-2011                                                        Vence: 4-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de equipos y reactivos para hemoterapia - Expediente Nº
129227/MGEYA/2011
 
Licitación Publica N° 412 -HMIRS/11.
Fecha de apertura: 10/3/2011 11 horas.
Referencia: Equipos y Reactivos para Hemoterapia.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
 

Elsa Andina
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Directora Médico
 

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 537
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 3-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 15653/HGAT/2011
 
Licitación Privada Nº 8/HGAT/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 300/2011 de fecha 25 de febrero de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: servicio prev. y correctivo mesas de Anestesia.
Firma preadjudicada:
Adox SA
Renglón 1 cantidad 12 meses precio unitario $ 1.754,50 precio total $ 21.054,00.
Total preadjudicado: $ 21.054,00 (pesos veintiún mil cincuenta y cuatro).
Fundamento de la Preadjudicación: Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Combatientes de Malvinas
3002, 1º piso, a partir del 3 de marzo de 2011

 
José Rapisarda

Director
 

Claudia Cuomo
Coordinadora Gestión Económico Financiera

 
 
OL 526
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 3-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 14268/HGAT/2011
 
Licitación Privada Nº 11/HGAT/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 301/2011 de fecha 25 de febrero de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: bienes de capital- electrocardiógrafo.
Firma preadjudicada:
Instrumédica S.R.L.
Renglón 1 cantidad 1 unidad precio unitario $ 3.656,00 precio total $ 3.656,00
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Total preadjudicado: $ 3.656,00 (pesos tres mil seiscientos cincuenta y seis).
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Combatientes de Malvinas
3002, 1º piso, a partir del 3 de marzo de 2011
 

José Rapisarda
Director

 
Claudia Cuomo

Coordinadora Gestión Económico Financiera
 
 
OL 527
Inicia: 3-2-2011                                                                                 Vence: 3-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 134047/HGAT/2011
 
Licitación Privada Nº 26/HGAT/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 302/2011 de fecha 25 de febrero de 2011.
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento equipos de rayos X.
Firma preadjudicada:
Cina Rodolfo Juan Miguel
Renglón 1 cantidad 12 meses precio unitario $ 1.850,00 precio total $ 22.200,00
Total preadjudicado: $ 22.200,00 (Pesos Veintidós mil doscientos).
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Combatientes de Malvinas
3002, 1º piso, a partir del 3 de marzo de 2011
 

José Rapisarda
Director

 
Claudia Cuomo

Coordinadora Gestión Económico Financiera
 
 
OL 532
Inicia 3-3-2011                                                                                  Vence: 3-3-2011 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1452030/HGAT/2010
 
Licitación Privada Nº 20/HGAT/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 303/2011 de fecha 25 de febrero de 2011.
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Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de
Rayos X.
Firmas preadjudicadas:
Cina Rodolfo Juan Miguel
Renglón 1 cantidad 12 meses precio unitario $ 2.650,00 precio total $ 31.800,00
Renglón 3 cantidad 12 meses precio unitario $ 2.820,00 precio total $ 33.840,00
Renglón 4 cantidad 12 meses precio unitario $ 2.885,00 precio total $ 34.620,00
Renglón 6 cantidad 12 meses precio unitario $ 1.490,00 precio total $ 17.880,00
Renglón 8 cantidad 12 meses precio unitario $ 2.820,00 precio total $ 33.840,00
Renglón 9 cantidad 12 meses precio unitario $ 1520,00 precio total $ 18.240,00
Subtotal $170.220,00
Tec S.R.L.
Renglón 2 cantidad 12 meses precio unitario $ 1.535,00 precio total $ 18.420,00
Renglón 5 cantidad 12 meses precio unitario $ 4.190,00 precio total $ 50.280,00
Renglón 7 cantidad 12 meses precio unitario $ 2.990,00 precio total $ 35.880,00
Subtotal $104.580,00
Total preadjudicado: $ 274.800,00 (Pesos Doscientos setenta y cuatro mil
ochocientos)
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Combatientes de Malvinas
3002, 1º piso, a partir del 3 de marzo de 2011
 

José Rapisarda
Director

 
Claudia Cuomo

Coordinadora Gestión Económico Financiera
 
 
OL 533
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 3-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 82507/HGNPE/2011
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 297/2011
Licitación Publica Nº 179/HGNPE/11.
Rubro: Equipos p/ cirugia - esterilización
Firmas preadjudicadas:
Laboratorios Igaltex S.R.L.
Renglón: 1- cantidad 1000-precio unitario $ 98,20.- precio total $ 98.200,00
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
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Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 535
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 4-3-2011

Ministerio de Educación
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Obra Nueva- Expediente Nº 1.412.988/2010
 
Licitación Pública Nº 332-SIGAF/2011 (Nº 47/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio del Escuela Media e Infantil
de Creación D.E. Nº 20, sita en  José León Suárez 3851 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial:  $ 11.370.613,67 (pesos once millones trescientos setenta mil
seiscientos trece con sesenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón  255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 4 de abril de 2011, a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 16 de marzo, a las 11 hs 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 540 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Esteban Bullrich
Ministro

 
OL 497
Inicia: 1º-3-2011                                                               Vence: 9-3-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.258.588/DGAR/10
 
Licitación Pública N° 2450/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2703/2010, de fecha 1º de marzo de 2011.
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Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de materiales para computación y
herramientas para soporte técnico.-
 
Firmas preadjudicadas:
Bienaime Julio Aníbal (Of. Nº 02)
Renglón: 03 (ALT) - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 13,26 - precio total: $ 13.260.-
Renglón: 07 (ALT 2) - cantidad: 50 - precio unitario: $ 443,19 - precio total: $
22.159,50.-
Renglón: 14 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 53,50 - precio total: $ 1.070.-
 
Seminco S.A. (Of. Nº 05)
Renglón: 02 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 1,10 - precio total: $ 660.-
Renglón: 04 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 0,20 - precio total: $ 400.-
Renglón: 06 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 37,15 - precio total: $ 1.114,50.-
Renglón: 10 - cantidad: 22 - precio unitario: $ 103 - precio total: $ 2.226.-
Renglón: 11 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 43 - precio total: $ 860.-
Renglón: 12 - cantidad: 2500 - precio unitario: $ 0,07 - precio total: $ 175.-
Renglón: 13 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 0,15 - precio total: $ 90.-
 
Total preadjudicado: pesos cuarenta y dos mil cincuenta y cinco ($42.055). 
 
Fundamento de la preadjudicación: 
Se preadjudican, según asesoramiento técnico y oferta más conveniente, los
Renglones 3 alt. 2, 7 alt. 2 y 14 a favor de la firma Bienaime Julio Aníbal por un importe
de $ 36.489,50 y los Renglones 2, 4, 6, 10, 11, 12 y 13 a favor de la firma Seminco S.A.
por un importe de $ 5.565,50.
 
La erogación total asciende a la suma de $ 42.055 (pesos cuarenta y dos mil cincuenta
y cinco).
 
Observaciones: 
No se considera la oferta de la firma Matcom S.A. por no presentar garantía de oferta, y
la oferta de la firma Electricidad Chiclana por no mantener la oferta, los Renglones 1, 5
y 8 de la firma Seminco S.A., por no ajustarse al PBC según asesoramiento tecnico.
No se considera el Renglón Nº 3 para las firmas Multicable S.A. y Aucatek S.R.L. por
no mantener la oferta del mismo.
 
Se hace necesario dejar sin efecto los Renglones 5, 8, 9 y 18 por precios no
convenientes para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Renglón 1 por no
haber oferta válida para su adquisición, los Renglones 15, 16 y 17 por descarte
administrativo de la firma Matcom S.A. y no haber sido cotizado por las firmas
restantes.
 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Agustín Casarini - Fabio
Barbatto - Graciela Mónica Testa
Vencimiento validez de oferta: 18/3/2011.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 3/3/2011 al 3/3/2011.-
 

Guillermo G. Chiacchio
Adquisiciones D.O.CyC
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Firma Delegada Disposición Nº 265-DGAR/10
 

OL 542
Inicia: 3-3-2011                                                                                  Vence: 3-3-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Pinturas - Expediente Nº 153.616/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 346/11, cuya apertura se realizará el día 10/3/11, a las
12.30 hs., para la contratación de: “Adquisición de Pinturas”.
Autorizante: Disposición Nº 5 -DGTAyL-MDUGC/2011.
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 10/3/2011 a las
12.30 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 450
Inicia: 24-2-2011                                                                               Vence: 4-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de estaciones para bicicletas - Expediente Nº 77637/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 397/11, cuya apertura se realizará el día 15/3/11, a las
12 hs., para la contratación de “Adquisición de Estaciones para Bicicletas”
Autorizante: Disposición Nº 11-DGTAyL-MDUGC/2011.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 15/3/11 a las 14
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211,9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 516
Inicia: 2-3-2011                                                                                   Vence: 14-3-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
Obra “Plan SV 21/2011 – Provisión e Instalación de Señalamiento Vial – Carga y
Descarga” - Expediente N° 120.764/11
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 49/2011, Obra “Plan SV 21/2011 –
Provisión e Instalación de Señalamiento Vial – Carga y Descarga”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y seis ($ 496.00,00).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
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 13.30 hs. del día 10 de
marzo de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.- 
 

Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 482
Inicia: 28-2-2011                                                                               Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Plan DH 7/2011 – Demarcación Horizontal en frío con microesferas
sembradas” - Expediente N° 129.886/11
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 48/2011.
Obra “Plan DH 7/2011 – Demarcación Horizontal en frío con microesferas sembradas”
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y seis ($ 496.00,00).
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
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 10 de marzo
de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 472
Inicia: 25-2-2011                                                        Vence: 4-3-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DEL TEATRO COLÓN
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.328.317/10
 
Licitación Pública N° 2884/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 4/2011, de fecha 28/2/2011.
Objeto de la contratación:Obra: “Mejoras en Subsuelos del Cuerpo B del Teatro
Colón”
Rol Ingeniería SA
Total preadjudicado:pesos seis millones ciento cuarenta y ocho mil ochocientos siete
con 92/100 ($ 6.148.807,92).
Fundamento de la preadjudicación: Bouche – Messore – Lostr.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 28/2/2011.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 523
Inicia: 2-3-2011                                                                                 Vence: 4-3-2011

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL
 
Adquisición de servicio de artes gráficas - Expediente Nº 125.938/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 293/11 cuya apertura se realizará el día 8/4/2011, a las
10 hs., para la adquisición de: Servicio de artes gráficas.
Autorizante: Disposición Nº 66/DGPCUL/11.
Repartición destinataria: Dirección General de Promoción Cultural, Subsecretaría de
Cultura, Ministerio de Cultura.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección Operativa Gestión Cultural,
Compras y Contrataciones del Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, planta baja,
oficina 16, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta 72 hs. antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones, Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, planta baja, oficina 16. 
 

Baltazar Jaramillo
Director General 

 
OL 538
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 3-3-2011
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MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA YLEGAL
 
Contratación de servicio de transporte de personas - Expediente Nº 188039/2011
 
Llamase a Licitación Pública Nº 351/2011, apertura de sobres modalidad etapa única,
para el día 05 de abril de 2011, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el Artículo 31, concordante con el párrafo primero del Artículo 32 de la
Ley Nº 2.095/2006, por el servicio de transporte de personas con destino a la Dirección
General de Promoción Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura.
Presupuesto oficial: $111.250.-
Pliego de bases y condiciones: Gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en la Dirección Operativa, Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, P.B., Of.16, de lunes a viernes de 11 a
15 horas. 
Lugar y fecha de Presentación y apertura de ofertas: Se recibirán hasta el 05 de
abril de 2011 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en la Dirección Operativa, Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, P.B., Of.16.
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
 
OL 539
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 3-3-2011

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de artículos de limpieza y tocador - Expediente Nº
79944/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 177/11, cuya apertura se realizará el día 17/3/10, a las
12 hs., para la adquisición de: provisión de artículos de limpieza y tocador.
Autorizante: Disposición N°148-DGTAYL-MDSGC/2010
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Social
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
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México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso

 
Guillermo Berra
Director General 

 
 
OL 524
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión de insumos de odontología - Expediente Nº 175770/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 264/11, cuya apertura se realizará el día 15/3/11, a las
13 hs., para la adquisición de: provisión de insumos de odontología.
Autorizante: Disposición N°127-DGTAYL/MDSGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Tercera Edad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12.30 antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso
 

Guillermo Berra
Director General

 
 
OL 525
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 4-3-2011
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Adquisición de Materiales eléctricos - Licitación Pública Nº 254/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 254/11 con fecha de apertura programada para el día
10 de marzo de 2011, a las 14 hs., para la Adquisición de Materiales eléctricos.
Rubro: Materiales eléctricos.
Autorizante: Resolución Nº 18-UGIS/11.
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Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y Consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501,
CABA.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 437
Inicia: 23-2-2011                                                                               Vence: 10-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Contratación de Servicio para la Confección del Proyecto de Ley del Distrito de
las Artes de la Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº 12.768/2011
 
Contratación Directa Nº 115/11
Etapa: única
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 323/2011
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 - art. 38.
Fecha de apertura: 24/2/2011 a las 14 horas
Rubro: Servicios
Repartición solicitante: Subsecretaría de Inversiones
Ofertas presentadas: Una (1).De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
332/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Ymaz Esteban
Ramón.
 
Firma preadjudicada:
Ymaz Esteban Ramón
Reng. 1 - cant. 1 servicio - precio unitario $ 36.000,00 - precio total: $ 36.000,00
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095.
Observaciones: Oferta única 
Vencimiento validez de oferta: 30/3/2011.
Exposición: Un (1) día
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
 

Paula Villalba
Directora General

 
OL 552
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 3-3-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de electrodomésticos - Expediente Nº 137295/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 198/2011, cuya apertura se realizará el día 23/3/2011,
a las 12 hs; para la “Adquisición de electrodomésticos” 
Autorizante: Disposición Nº 44-DGTALMAEP/11.
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av. Roque Sáenz Peña 570, piso
6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, tel.:
4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 548
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 3-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de bolsas - Expediente Nº 126937/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 200/2011, cuya apertura se realizará el día 4/4/2011, a
las 12 hs; para la adquisición de bolsas. 
Autorizante: Disposición Nº 43-DGTALMAEP/11.
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, piso
6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal, Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, tel.:
4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 551
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 3-3-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de elementos de limpieza - Expediente Nº 126916/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 245/2011, cuya apertura se realizará el día 22/3/2011,
a las 12 hs; para el “adquisición de elementos de limpieza”. 
Autorizante: Disposición Nº 45-DGTALMAEP/11 
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, piso
6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal, Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, tel.:
4342-6003 int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 546
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 3-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento
Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios
Públicos de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-
Previal III” - Licitación Pública Nº 247/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 247/2011 para el día 15 de abril 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 “Rehabilitación
Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y
reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos de las calles y/o arterias de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Previal III”.
Actuación: 624.959/2010
Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11 y Resolución Nº225-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos novecientos cincuenta
millones quinientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y nueve con diez centavos
($950.552.979,10), siendo de pesos sesenta y cinco millones setecientos veintitrés mil
seiscientos veintinueve con ochenta centavos ($65.723.629,80) para la zona uno; de
pesos cincuenta y cinco millones doscientos tres mil ochocientos treinta y cinco
($55.203.835,00) para la zona dos; de pesos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos
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ochenta y nueve mil cuarenta y siete ($54.489.047,00) para la zona tres; de pesos
sesenta y siete millones ochocientos cincuenta y dos mil ciento treinta seis con setenta
centavos ($67.852.136,70) para la zona cuatro; de pesos cincuenta y seis millones
cincuenta y siete mil ochocientos setenta y dos con noventa centavos ($56.057.872,90)
para la zona cinco; de pesos cincuenta y seis millones seiscientos siete mil ochenta y
siete con noventa centavos ($56.607.087,90) para la zona seis; de pesos sesenta y
seis millones ochocientos cuarenta y tres mil novecientos dieciséis con setenta
centavos ($66.843.916,70) para la zona siete; de pesos sesenta y tres millones siete
mil doscientos seis con setenta centavos ($63.007.206,70) para la zona ocho; de pesos
sesenta y cinco millones novecientos setenta y seis mil quinientos dieciséis con setenta
centavos ($65.976.516,70) para la zona nueve; de pesos sesenta y un millones
ochocientos quince mil novecientos cincuenta y seis con setenta centavos
($61.815.956,70) para la zona diez; de pesos sesenta y cuatro millones novecientos
siete mil novecientos veintinueve con ochenta centavos ($64.907.929,80) para la zona
once; de pesos sesenta y seis millones seiscientos sesenta y dos mil trescientos
sesenta y nueve con cuarenta centavos ($66.662.369,40) para la zona doce; de pesos
setenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta con
veinte centavos ($75.445.550,20) para la zona trece; de pesos sesenta y cinco millones
setecientos veintitrés mil seiscientos veintinueve con ochenta centavos
($65.723.629,80) para la zona catorce; de pesos sesenta y cuatro millones doscientos
treinta y seis mil doscientos noventa y tres con ochenta centavos ($64.236.293,80)
para la zona quince.
Plazo de ejecución: treinta y seis (36) meses calendario, los cuales se contarán a
partir del Acta de Comienzo de los trabajos (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.8
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: Pesoscien mil ($100.000).
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 11:00 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 Oferta de acuerdo
a lo establecido 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 15 de abril 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 369
Inicia: 16-2-2011                                                                                           Vence:
10-3-2011
 

   
Aclaración: en el Boletín Oficial Nº 3607 del día 16/2/2011, se publico el Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 con un error en su interior:
Donde dice: a las 120 hs.
Debe decir: a las 12 hs.
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes -
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 cuya apertura del
Sobre Nº 1 se realizará el día 8/4/2011 a las 12 hs., para la contratación del “Servicio
de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”.
Expediente N° 49.235/2009.
Autorizante: Decreto Nº 51/GCBA/2011 y Resolución Nº 226 -MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Valor del pliego: $ 90.000.
Presupuesto Oficial: $ 306.112.125,26.
Adquisición de pliegos: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 15.00 hs. y hasta 10 días
hábiles antes de la fecha de apertura.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de laDirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público sita
en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Raúl Ragaglia
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 368
Inicia: 16-2-2011                                                                                Vence: 10-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 10/2011
 
Obra Pública: “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de
Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio
de instalaciones de alumbrado público”.
Actuación Nº 1.202.473/2.010.
Objeto: Prorrogase para el 18 de marzo de 2011 a las 12 hs., el llamado para la
apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública N° 10/2011 correspondiente a la
realización de la obra pública: “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la
Ciudad de Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta
en servicio de instalaciones de alumbrado público”, cuya fecha de apertura se
encontraba prevista para el día 9 de marzo de 2011 a las 12 hs.
Autorizante: Resolución Nº 262-MAYEPGC-11, de fecha 2 de marzo de 2011.
 

Diego César Santilli
Ministro

 
OL 553
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 17-3-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION
 
Adquisición de licencias de software antivirus para servidores - Expediente Nº
171193/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 319/2011, cuya apertura se realizará el día 9/3/11, a
las 11 hs., para la adquisición de licencias de software antivirus para servidores.
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.: 
4323-8899/8872, hasta el día 9/3/11, a las 10.45 hs. y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
 

Fabián Fernández
Director 

 
OL 529
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 3-3-2011

   
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de componentes para servidores IBM - Expediente Nº 1.335.681/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 320/2011, cuya apertura se realizará el día 11/3/2011,
a las 12 hs., para la adquisición de componentes para servidores IBM.
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.:
4323-8899/8872 hasta el día 11/3/11, a las 11.45 hs. y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda  licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal. 
 

Fabián Fernández
Director 

 
OL 530
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 3-3-2011
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ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de licencias de software (Windows y SQL) - Expediente Nº
1.335.620/11 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 321/2011, cuya apertura se realizará el día 10/3/2011,
a las 12 hs., para la adquisición de licencias de software (Windows y SQL).
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.:
4323-8899/8872, hasta el día 10/3/11, a las 11.45hs y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Feder al.
 

Fabián Fernández
Director 

 
OL 531
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 3-3-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adjudicación - Expediente Nº 06/11
 
Licitación Pública Nº 2/11
Notificación Acta de Comisión Evaluadora de Ofertas.
Objeto: adquisición de útiles de oficina y resmas de papel adjudicar:
A) Al oferente Buró de Simón Alejandro Neimand los Renglones: 2, 4, 7, 8, 12, 17,
18, 19, 21, 22, 24, 28, 29, 33, 34, 37, 38 y 39.
B) Al oferente Stylo de Liliana Billordo los Renglones: 1, 3, 5, 10, 16, 23, 25, 26, 30,
35 y 36.
C) Al oferente Insumos Argentina S.R.L., los Renglones: 6, 9, 11, 13, 14, 15, 20, 27,
31 y 32.
 

Alejandro Formento
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 550
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 3-3-2011

Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
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Obra “Construcción nueva Estación de Bombeo en Zona de Transición de
Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno” - Licitación Pública Nº 3/2011
 
Llamase a Licitación Pública Nº 3/2011, cuya apertura se realizará el día 18 de marzo
de 2011, a las 12 hs., para la obra “Construcción nueva Estación de Bombeo en Zona
de Transición de Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno” 
Valor del pliego: Sin cargo. 
Obtención de pliegos y consultas: Los pliegos deberán descargarse a través del sitio
Web del AUSA, a partir del 2 al 11 de marzo de 2011, ingresando en el siguiente link:
http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx. 
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 18 de marzo de 2011 a las 12 hs.
 
 

Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

 
 
OL 549
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 4-3-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Adquisición de materiales eléctricos varios – Carpeta de Compra Nº 19.385
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de materiales eléctricos
varios (Renglones 1 a 13)”, con fecha de Apertura el día 28/3/2011 a las 11 horas.-
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: Sin Cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º Piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. 
Fecha tope de consultas: 21/3/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 58
Inicia: 2-3-2011                                                                                 Vence: 4-3-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.302 
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Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.302 -Licitación Pública-, los trabajos de remodelación integral de la Sucursal Nro. 26
“Belgrano”, sita en la Av. Cabildo 2.201, C.A.B.A., a la firma STALKER
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.  –según mejora de precios de fecha
23.02.2011, en la suma total de –según mejora de precios de fecha 23.02.2011-, en la
suma total de $ 5.427.727,27 + I.V.A. (Son Pesos: Cinco millones cuatrocientos
veintisiete mil setecientos veintisiete con 27/100 más I.V.A.).
Domicilio del Preadjudicatario: Armenia, 2294, 6° Piso1, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. C.P.: 1425.-
Consultas: 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.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 59
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 3-3-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.393
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.393, que tramita los “Trabajos de
remodelación integral de la Sucursal Nº 13 “Liniers”, sita en la Av. Rivadavia 11.059,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se posterga para el día 29/03/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 2.500 (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: 21/3/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 60
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 3-3-2011

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

   
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
 
Circular Nº: 01 Aclaratoria X
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Expediente Nº 000098/E/2011
Lugar y Fecha: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de febrero de 2011.
Nombre del organismo contratante: Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Procedimiento de Selección Licitación Privada Nº 001/2011
Objeto de la contratación: contratación de un servicio de localización y
posicionamiento satelital vehicular
 
Descripción
Consulta:
1) sobre el punto 4 del Renglón 1 - Item 2 del Anexo I - Especificaciones Técnicas, en
el que se menciona: “La toma de información por parte del usuario deberá incluir fotos”
A que se refiere exactamente? Quién deberá tomar fotos? En que circunstancias? Qué
tipo de fotos? Dónde deberían mostrarse? Cuál es el alcance de este requerimiento?
 
Respuesta:
1) respecto a las características técnicas de los Equipos GPS, donde se incluya * toma
de información por parte del usuario que incluya fotos. *La misma corresponde a un
error material involuntario.
 

María C. Proverbio
Gerente de Administración

 
OL 545
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 3-3-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Expediente Nº 72.799/UPE-UOAC/2011
 
Licitación Pública Nº 202/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 310/UPE-UOAC/2011
Rubro: Salud.-
Objeto: Adquisición de Hemocultivos.
Firmas preadjudicadas:
Química Erovne S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 37 envase x 100 u - Precio Unitario $ 4.795,0000 - Precio To tal
$ 177.415,00
Renglón: 2 - Cantidad 50 envase x 100 u - Precio Unitario $ 4.795,0000 - Precio To tal
$ 239.750,00
Renglón: 3 - Cantidad 176 envase x 100 u - Precio Unitario $ 4.795,0000 - Precio T otal
$ 843.920,00
Renglón: 7- Cantidad 142 envase x 100 u- Precio Unitario $ 4.795,0000 - Precio To tal
$ 680.890,00
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Renglón: 9 - Cantidad 1550 envase - Precio Unitario $ 49,9000 - Precio Total $ 77.3
75,00
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 4 - Cantidad 160 caja x 50 u - Precio Unitario $ 2.151,0000 - Precio Total $
344.160,00
Renglón: 5 - Cantidad 66 caja x 50 u - Precio Unitario $ 2.151,0000 - Precio Total $
141.966,00
Renglón: 6 - Cantidad 93 caja x 50 u - Precio Unitario $ 2.151,0000 - Precio Total $
200.043,00
Renglón: 8 - Cantidad 18 caja - Precio Unitario $ 1347,0000 - Precio Total $ 24.246, 00
Observaciones: La erogación asciende a un total de pesos dos millones setecientos
veintinueve mil setecientos treinta y cinco.- ($ 2.729.735,00).
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente y demoras en la tramitación
operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta, conforme los términos del Art.
109 de la Ley 2095.-
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE UOAC
 
 
OL 540
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 3-3-2011

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
Gabriel Marcos Zverko (DNI 22.544.948), con domicilio Navarro 3277, P.B., CABA;
Expediente Nº 066996/1998, transfiere la habilitación municipal, del establecimiento
geriátrico, con capacidad para 4 (cuatro) habitaciones y 10 (diez) alojados. Se aplicó
Ord. 40.905, BM. 17.694 por los patios existentes, con domicilio Navarro 3277, P.B.,
CABA, a Patricia Norma Zverko (DNI 20.249.651), con domicilio en Benito Juárez
2536, CABA,
 

Solicitantes: Patricia Norma Zverko
 

EP 53
Inicia: 28-2-2011                                                                                   Vence: 4-3-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Se comunica que el Sr. Roberto Ángel de Vega con L.E. Nº 5.511.585 domiciliado en
Av.Int.Rabanal Nº 3159 de esta Capital Federal, Cede y transfiere el 50% de la
habilitación del local sito en la calle Av.Int.Rabanal Nº 3159 de Capital Federal
habilitado por Exp. Nº 87395/07 como depósito de mercaderías en tránsito a la
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empresa representada por la firma 
Tascar SRL . Representada en este acto por el Sr.

Roberto Ángel de Vega con L.E. Nº 5.511.585 en su carácter de socio gerente con
domicilio en Av. Int. Rabanal Nº 3159 Capital Federal. 
Reclamos de ley en el domicilio del local. 
 
 

Solicitante: Roberto Ángel de Vega
 
 

EP 54
Inicia: 28-2-2011                                                                              Vence: 4-3-2011

   
Transferencia de Habilitación 
 
Se comunica que Elda Filomena Judith Maradei, Laura Amanda Magliola, Juan
José Magliola y Liliana Noemí Magliola; expediente Nº 98035/1990 transfieren la
habilitación municipal del local sito en Juan A. García No 5262/64, PB, Pisos 1° y 2°,
rubro “Elaboración de Masas, Pasteles, Sandw. y productos similares, etc. Depósito de
sustancias alimenticias (materia prima para confitería y heladerías), Oficina
Administrativa y venta, Oficina Administrativa complementaria) a Juan C. Magliola
S.A. representada por Laura A. Magliola (DNI 14.151.869), en su carácter de
presidente, designada por acta de directorio del día 28 de diciembre del 2009.
Reclamos de ley en el mismo local
 
 

Solicitante: Juan C. Magliola S.A.-( Presidente Laura A. Magliola )
 
 

EP 55
Inicia: 1-3-2011                                                                                 Vence: 9-3-2011

 
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Diego Juan Amoedo, con DNI 24.155.782, con domicilio en Guevara N°
500 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires , transfiere a Gustavo Enrique
Amoedo con DNI 7.642.780 , domiciliado en Guevara N° 500 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Local ubicado en Guevara N° 500 y Maure N° 4018
Planta Baja, Sótano y Entrepiso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habilitado
por Expediente N° 86555 / 1997 con ampliación según Expediente 43962/ 2000 ante
G.C.A. B.A. por los Rubros : Confección de artículos de lona y sucedáneos de lona
(500670) , Taller de bordado, vainillado, plegado , ojalado, zurcido y labores afines,
Taller de corte de géneros ( 500690) , Confección de accesorios para vestir no
clasificados en otra parte , uniformes y otras prendas especiales (500980), Com. min.
de ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, textil en Gral. y pieles (603070),
Com. min. de artículos para deporte, armería, cuchillería (603090), Com. min. de
calzados en general, Art. de cuero, talabartería, marroquinería ( 603240), Com. min. de
Art. Personales y para regalos (603310).- Reclamos de Ley en el domicilio del local.
 
 

Solicitante: Gustavo Enrique Amoedo
 

EP 57
Inicia: 2-3-2011                                                                                 Vence:10-3-2011
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Transferencia de Habilitación
 
Ojeda Héctor Orlando DNI 4.366.101 y Fernández Graciela Lidia DNI 5.380.279, con
domicilio en la calle Bucarelli 2288 Planta Baja, 1° Piso y Altillo 1° C.A.B.A. transfieren
la Habilitación del local ubicado en la calle Bucarelli 2288 Planta Baja ,1º Piso y Altillo
1° C.A.B.A. habilitado por Expediente Nº 13.964/88 que funciona como Instituto de
Enseñanza de Idiomas (700070) Capacidad Máxima 29 (veintinueve) alumnos por
turno, a “COGRA SRL” CUIT 30-71173123-3 representado por su socio gerente
Marcos Hernán Ojeda DNI 18.480.453, con domicilio en Bucarelli 2288 Planta Baja, 1°
Piso y Altillo 1°  C.A.B.A. Domicilio legal y Reclamos Bucarelli 2288 C.A.B.A.
 
 

Solicitante: COGRA SRL (Socio Gerente Marcos Hernán Ojeda)
 
 

EP 58
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
La sociedad Omnicare Clinical Research SA, con domicilio constituido en Raúl
Scalabrini Ortiz 3333 piso 5º CABA, avisa que transfiere la habilitación comercial de
sus Oficinas ubicadas en Raúl Scalabrini Ortiz 3333 UF Nº 6, piso 5º, CABA, habilitado
Por expediente Nº 11294/2007 como Servicios: Oficina Comercial (604010) a Icona SA
Con domicilio constituido en 25 de Mayo 749 piso 1º of.3 CABA. Reclamos de ley en
Av. Del Libertador Nº 602 piso 7 “B” CABA.
 
 

Solicitante: ICONA SA
 
 

EP 59
Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Panam SA, con domicilio constituido en Ciudad de la Paz Nº 2372 piso 6º “B” CABA, 
Avisa que transfiere la habilitación comercial de sus Oficinas ubicadas en la calle
French Nº 3155, PB, , 1º al 5º piso Entrepiso CABA, habilitado por Nota Nº 30657/85
como Oficina Comercial a Young & Rubicam S A, con domicilio constituido en la calle
French Nº 3155, CABA Reclamos de ley en Ciudad de la Paz Nº 2372 6º “B” CABA.
 
 

Solicitante: Young & Rubicam S A,
 
 

EP 60

Inicia: 3-3-2011                                                                                 Vence: 11-3-2011
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ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. ABEL ZUBIZARRETA
 
Construcción de local de comidas y bebidas no alcohólicas- Ley Nº 2913
 
Licitación Privada Nº 1 del año 2011
Objeto: Construcción de local de comidas y bebidas no alcohólicas- Ley 2913
Adquisición de pliego técnico y condiciones generales y particulares, informes y
consultas. A partir del 15 de Marzo y hasta el 8 de Abril de 2011.
Lugar de adquisición: Administración Asociación Cooperadora del Hospital Gral. de
Agudos Dr. Abel Zubizarreta calle Nueva York 3952, Capital, de lunes a viernes de 9 a
13 hs.
Valor del pliego y condiciones: $ 1000 (pesos un mil)
Recepción de ofertas: Administración de la Asociación Cooperadora hasta el 18 de
Abril de 2011, hasta las 10 hs.
Acto de apertura: Sala Dirección Hospital Gral. de Agudos Dr. Abel Zubizarreta el día
18 de Abril a las 11 hs.
 

Enrique M. Demarco
Presidente

 
Leopoldo Oscar Scanavino

Secretario
 

Solicitante: Asociación Civil Cooperadora del Hospital General de Agudos Dr. Abel
Zubizarreta

 
EP 56
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 3-3-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Reg. N° 1011-CGP6/06
 
Intímase a León Alejandro Ángel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Mahatma Gandhi 276, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
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aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 362
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 3-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 90618/05
 
Intímase a Pérez de Zara Nélida y otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Castro 2200, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

EO 380
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota Nº 159434-DGINSP/10
 
Intímase a Polla Raúl Hugo y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la calle la
Rioja 1518 esq. Oruro 1529, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 363
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 3-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Reg. N° 271163-CGPC3/10
 
Intímase a Chen Henry Sol y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Pte. José E. Uriburu 522, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de
la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

EO 368
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 306882-DGINSP/10
 
Intímase a Suc. De Casuscelli Pascual y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Francisco Bilbao 3116, a realizar la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

EO 369
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 306949-DGINSP/10
 
Intímase a Álvarez Constantino y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Av. Eva Perón 5814, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la
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Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

EO 370
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 345117-DGINSP/10
 
Intímase a Sznaiderman Isaac Daniel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Av. Avellaneda 1323/49 esq. Pte. Fragata Sarmiento 432, a realizar la
reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

EO 371
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 391542-DGINSP /10
 
Intímase a Salerno de Ces Ana María y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Larraya 1997, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de
la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
EO 372

Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 446548-CGPC9/10
 
Intimase a Balboa Olga Susana y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Miralla 2397, a realizar la reparación de acera, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
EO 373
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 446654-CGPC9/10
 
Intímase a Cooperativa De Vivienda Septie y/o Sr Propietario titular del inmueble
sito en la calle Remedios 5051, a realizar la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
EO 374
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 446814-CGPC9/10
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Intímase a Aldafero S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Basualdo 1176, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
EO 375
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 446835-CGPC9/10
 
Intimase a De Simone Omar Ernesto y otros y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la calle Cañada de Gómez 2446, a realizar la desratización, desmalezamiento
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 364
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 3-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - NOTA Nº 478207-DGINSP/10
 
Intímase a García Elena y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Julián Álvarez 2204/12, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
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y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

EO 376
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 489536-CGPC9/10
 
Intimase a Ivanovik José y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la calle
Fonrouge 2334, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.-
 

Carlos Díaz
Director General

EO 377
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota Nº 521277-CGPC9/10
 
Intímase a Lo Giudice y Di Natale Benedic y/o Sr propietario titular del inmueble
sito en la calle Gregorio de Laferrere 3802/16, P.B., Dto.1, a realizar la reparación
de acera, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de
la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 365
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 3-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Nota Nº 537384-CGPC9/10
 
Intímase a Antonopoulos De Campaña Catal y/o Sr Propietario titular del inmueble
sito en la calle Andalgala 1146, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
EO 378
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 590021-DGINSP/10
 
Intímase a Malvichini Diana y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la calle
Moussy 992, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 366
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 3-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Reg. N° 731056-DGINSP/10
 
Intímase a Guía Sergio y Díaz y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Av. Pedro Medrano 1572, a realizar la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
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total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
EO 379
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE CONCILIACIÓN Y TRAMITE Y DEL TRABAJO DE LA PRIMERA
NOMINACIÓN. SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
 
Notificación - Expte N° 1578/09
 
Caratulado: “Caratti Osvaldo Emilio C/Vademecum S.A. y otro S/Cobro de Pesos-
Expte N°1578/09
 
San Miguel de Tucumán, 21 de mayo de 2010.- Téngase presente lo solicitado, las
constancias de autos de las que surgen la imposibilidad de la determinación del
domicilio real del demandado: Notifíquese el traslado de demanda al accionado 
VADEMECUM SA mediante edictos en el Boletín oficial de la provincia y de la 
CIUDAD DE BUENOS AIRES, por el término de CINCO DÍAS ( conf. Art. 21 del CPL).
PERSONAL. ECH1578/09-.FDO. DR. CARLOS ALBERTO FRASCAROLO.
JUEZ.-“San Miguel de Tucumán, 1 de marzo de 2010.-I)Téngase por ampliada la
demanda en los términos de la presentación que antecede, conforme art. 289 del CPC
y C. de aplicación supletoria en el fuero. En su mérito: CÍTESE Y EMPLÁCESE al
accionado en autos VADEMECUM S.A y BGH S.A., a fin que en el perentorio término
de VEINTE DÍAS comparezca a estar a derecho. Asimismo, CÓRRASELE
TRASLADO DE LA DEMANDA a fin que en el mismo término la conteste bajo
apercibimiento de lo normando por los arts. 14, 22, 58, 60, y 61 de la ley 6.204. Lunes y
Jueves para las notificaciones en Secretaría o día subsiguiente hábil en caso de
feriado. PERSONAL.Asimismo hagase constar que el Dr ALEJANDRO CAFFARENA
Matricula Profesional Tomo 98 Folio 278 D.N.I 16.193.310 se encuentra autorizado
para el diligenciamiento de la cedula Ley 22.172 1578/09. VI.- Fdo: DR.CARLOS A.
FRASCAROLO – JUEZ” Se hace constar que el presente es LIBRE DE DERECHOS.-
SECRETARIA ACTUARIA-San Miguel de Tucumán, 27 de Mayo de 2010. 1578/09
MAA
 
 

Carlos A. Frascarolo
Juez

 
 

Elba Sara Del Valle Chemes
Prosecretaria Judicial Cat. D

Juz. de Conc. Y Tramite Ia. Nom.
 

OJ 27
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 3-3-2011
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Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo 14649/10
 
Caratulado: “Nuñez José Luis s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP”
 
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 14649/10 caratulado “Nuñez, José Luis s/infr. art(s).
149 bis, Amenazas CP (p/ L 2303)”, cita al Sr. Nuñez José Luis, DNI 29.739.356, para
que dentro de los tres (3) días de notificado comparezca a esta sede fiscal a los efectos
de hacer saber su nuevo domicilio.--------------------------------------------
 
 

Claudia Barcia
Fiscal

 
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
 

OJ 26
Inicia: 25-2-2011                                                                                Vence: 3-3-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
 
Notificación - Causa Nro 53352/10
 
Caratulado: “Choquehuanca, Senon s/infr. art. 149 bis, amenazas CP”
 
Se notifica a Senon Choquehuanca boliviano, padre de Dilver, Facundo, Matías,
Paola, Cecilia y Donato Choquehuanca, con DNI desconocido, con último domicilio
conocido en la calle Araujo 3341 de esta Ciudad, de 38 años de edad- que deberá
comparecer ante esta Sede- sita en la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5to. De esta
Ciudad, de lunes a viernes de 9.00 a 15.00 horas- a fin de notificarlo de la radicación
del presente expediente, de los derechos que le asisten en los arts. 28 y 29 del
CPPCABA, de su obligación de fijar un domicilio dentro del ámbito de su ciudad y de
cumplir con la intimación ordenada en autos- art. 161 del CPPCABA-.
 
 

Eduardo A. Harrington
Prosecretario Coadyuvante

  
OJ 25
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 3-3-2011
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo 14649/10
 
Caratulado: “Nuñez José Luis s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP”
 
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 14649/10 caratulado “Nuñez, José Luis s/infr. art(s).
149 bis, Amenazas CP (p/L 2303)”, cita al Sr. Nuñez José Luis, DNI 29.739.356, para
que dentro de los tres (3) días de notificado comparezca a esta sede fiscal a los efectos
de hacer saber su nuevo domicilio.-----------------------------------------------------------
 
 

Claudia Barcia
Fiscal

 
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
 
OJ 24
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 3-3-2011
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