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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 

 

 

 

DECRETO N.° 114/11.
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011 
 
VISTO:
El artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos N° 465/04, N° 986/04, N° 583/05, N° 2.075/07, N° 494/09, N° 637/09, N°
116/09, N° 1.032/09, N° 285/10, N° 500/10, y el Expediente N° 1.444.032/10;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pone a
cargo del señor Jefe de Gobierno la administración de la Ciudad, la planificación
general de la gestión, la aplicación de las normas y la dirección de la Administración
Pública procurando su mayor eficacia y los mejores resultados en la inversión de los
recursos;
Que, a tales efectos, fueron dictados a través del tiempo distintos actos administrativos
mediante los cuales se delegó el ejercicio de facultades a favor del órgano rector en
materia de recursos humanos, en sus diferentes niveles orgánicos;
Que, por Decreto N° 465/04, modificado por el Decreto N° 285/10, se facultó a la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos a realizar las impugnaciones que
sean pertinentes ante casos de incumplimiento de las normas de la Ley N° 23.551 y,
por su Decreto reglamentario, se delegó en dicho organismo la concesión de la licencia
sin goce de haberes prevista en el artículo 29 de la Ley N° 471, en lo que respecta a
los trabajadores que fueron elegidos para desempeñar cargos electivos o
representativos en asociaciones sindicales con personería gremial o en organismos
que requieran representación gremial;
Que, por el mismo acto, se modificó la reglamentación de los artículos 74 y 80 de la
Ley N° 471 dispuesta en el Anexo I del Decreto N° 465/04, estableciéndose que, a los
efectos de ejercer la representación de este Poder Ejecutivo como parte empleadora
en la Comisión Negociadora, la Subsecretaria precedentemente citada integraba el
Consejo Central para la Negociación Colectiva, delegándose por otra parte en dicha
instancia orgánica la elaboración del proyecto de acto administrativo que instrumente
los acuerdos arribados en dicha Comisión;
Que, asimismo, el citado Decreto delegó en la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos la facultad de dictar todas las normas reglamentarias, aclaratorias,
interpretativas, complementarias y modificatorias que resultaran necesarias para su
aplicación;
Que, por Decreto N° 986/04, se aprobó el escalafón general para el personal de planta
permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 583/05, modificatorio del Decreto N° 986/04 referido a la Carrera
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Administrativa, Pautas de Encasillamiento y Escalafón, se establecieron entre otras
cuestiones pautas de encasillamiento del personal, designándose a la entonces
Secretaria de Hacienda y Finanzas autoridad de aplicación del citado Decreto,
otorgándole facultades para dictar las normas interpretativas y complementarias que
fueran necesarias y asimismo delegar dichas funciones en la ex Dirección General de
Recursos Humanos;
Que, por Decreto N° 494/09 se facultó a la entonces Unidad de Gestión de Recursos
Humanos a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la
situación de revista del personal comprendido en la Ley N° 471, como también en el
régimen de Contratos por Tiempo Determinado en los casos que especifica su artículo
1 °;
Que, asimismo, se delegó en la mencionada Unidad de Gestión la resolución de los
reclamos por calificación por accidente de trabajo de los infortunios denunciados por
los trabajadores del Gobierno de la Ciudad;
Que, por Decreto N° 637/09 se modificó la denominación de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos por la de Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos,
indicándose que el titular de la misma gozaría de todas las facultades y delegaciones
establecidas a la ex Unidad de Gestión citada;
Que, por Decreto N° 116/09 se creó un régimen de retiro voluntario para el personal de
planta permanente comprendido en la Ley N° 471, que a la fecha de inscripción
estuviere en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio dentro de los cinco (5) años
siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de incorporación
al sistema, estableciéndose que el Ministerio de Hacienda y la Jefatura de Gabinete de
Ministros, en forma conjunta, serán la autoridad de aplicación de dicho régimen;
Que, el citado Decreto previó como fecha límite de adhesión al mentado régimen, el 30
de junio de 2009;
Que, por Decreto N° 1.032/09, modificado por el Decreto N° 215/10, se creó otro
régimen de retiro voluntario para el referido personal, según lo establecido en su Anexo
I, estableciéndose que podrían acogerse al mismo los agentes que presentaren su
solicitud de adhesión antes del 31 de diciembre de 2010;
Que, por otra parte, mediante el Decreto N° 1.032/09 se estableció que el Ministerio de
Hacienda, a través de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, será la
autoridad de aplicación del mentado régimen quedando facultado para dictar las
normas complementarias, aclaratorias, interpretativas y reglamentarias que faciliten su
aplicación;
Que, por el Decreto N° 500/10 se modificó parcialmente la estructura organizativa del
Ministerio de Hacienda que fuera aprobada por Decreto N° 2.075/07 y modificatorios,
en lo referente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, conforme lo
detallado en sus Anexos I (Organigramas) y II (Responsabilidades Primarias y
Acciones), los que a todos sus efectos forman parte integrante del mismo, creándose, a
partir del 1° de junio de 2010 la Secretaria de Recursos Humanos, con dependencia
del Ministerio de Hacienda con el objetivo, entre otros, de definir las políticas en
materias de recursos humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en tal sentido, en virtud del reordenamiento estructural producido razones de
buen gobierno hacen necesario y conveniente modificar parcialmente las normas
citadas, estableciéndose que la Secretaría de Recursos Humanos será la instancia
orgánica que asumirá el ejercicio de las facultades oportunamente delegadas en la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y en la entonces Unidad de Gestión
de Recursos Humanos;
Por ello, en virtud de 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
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Artículo 1°.- Modifícanse los términos de los artículos 2°, 3°, 4° y 5° del Decreto N°
285/10, dejándose establecido que las facultades y funciones inherentes a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, serán ejercidas por la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2°.- Modifícanse los términos de los artículos 1° y 2° del Decreto N° 494/09,
dejándose establecido que las facultades y funciones inherentes a laentonces Unidad
de Gestión de Recursos Humanos, serán ejercidas por la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda.
Artículo 3°.- Modifícanse los términos del artículo 2° del Decreto N° 637/09, dejándose
establecido que las facultades y funciones de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, serán ejercidas por la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda.
Artículo 4°.- Sustitúyese el artículo 8° del Decreto N° 116/09, el que quedará redactado
de la siguiente manera: “La Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda será la autoridad de aplicación del presente régimen y dictará las normas
complementarias, aclaratorias, interpretativas y reglamentarias que faciliten su
aplicación.“
Artículo 5°.- Modifícanse los términos de los artículos 9° y 13 y Anexo I del Decreto N°
1.032/09, y su modificatorio Decreto N° 215/10, dejándose establecido que las
facultades y funciones inherentes a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, serán ejercidas por la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda.
Artículo 6°.- Modifícanse los términos de los artículos 9°, 11, 14 y 27 de lDecreto N°
583/05, dejándose establecido que las facultades y funciones inherentes a las entonces
Secretaría de Hacienda y Finanzas y Dirección General de Recursos Humanos, serán
ejercidas por la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Organización y Estructura de Gobierno
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaria de Recursos
Humanos. Cumplido archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 116/11. 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 50.842/08, el Registro N° 477/DGAB/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el bien sito en la calle México N° 1.392, Piso Planta Baja, Departamento “C“, UF 1
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, Sección 12, Manzana 33, Parcela 11),
pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de
haber sido adquirido por expropiación inversa, en los autos caratulados: “Lauriti,
Francisco Antonio c/ MCBA s/ Expropiación Inversa“, que tramitó por ante el Juzgado
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Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 4 de esta Ciudad de Buenos Aires;
Que el inmueble en cuestión, se encuentra ocupado en forma ilegitima;
Que según surge del expediente mencionado en el Visto, el inmueble se encuentra
ocupado por el señor Martín Gustavo Etcheverry, junto a otros ocupantes;
Que con fecha 7 de noviembre de 2008, se intimó a los ocupantes del inmueble sito en
México N° 1.392, Piso Planta Baja, Departamento “C“, UF 1 para que, en el perentorio
plazo de diez (10) días hábiles administrativos, acrediten la legitimidad de la ocupación
que detentan en el inmueble en cuestión, bajo apercibimiento de iniciar el desalojo
administrativo;
Que a fs. 1 del Registro 477-DGAB-2008, se presenta la señora Miriam Mazzeo, en su
carácter de ocupante del inmueble de referencia, manifestando que, a través de un
familiar que residía en el inmueble, habita en el lugar junto a su marido y sus dos hijos
menores desde el año 2000;
Que la recurrente no ha aportado documentación suficiente que acredite la
regularización de su situación de ocupación en el inmueble de referencia;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente por si misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial.
Procede unilateralmente por autotutela a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960;
pág.271);
Que respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela según lo establece el articulo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que atento a las argumentaciones expuestas en el Registro 477-DGAB-2008, la
presentante no acreditó su ocupación, por lo que el caso encuadra, desde el punto de
vista jurídico, en una ocupación ilegitima del espacio del Dominio Público de la Ciudad
de Buenos Aires y que la recuperación del inmueble mediante la vía de la
desocupación administrativa es procedente, atento que la misma se encuentra entre
las facultades conferidas al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
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Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud 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 de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle México 1.392,
Piso Planta Baja, Departamento “C“, UF 1 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13,
Sección 12, Manzana 33, Parcela 11). Asimismo procédase a la desocupación de las
instalaciones y bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de
trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose la
correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, del Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur y del Ministerio de Desarrollo Social, procedan a efectivizar la desocupación
dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el
auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el articulo 1° del
presente.
Artículo 4°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados, a acreditar el pago de
las tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al Instituto de
Zoonosis Dr Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su conocimiento,
notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General Administración de Bienes.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 117/11. 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios, el
Expediente N° 102.298/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de Alquiler de
Equipos fotocopiadores, con provisión de insumos y servicio técnico, con su
distribución, retiro y entrega de los equipos en caso de ser necesario para su
reparación, y con los Sistemas Informáticos Online de Pedidos y Control, con destino a
las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación
en cuestión;
Que por Disposición N° 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Artículo 85 de la Ley N°
2.095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; Que
mediante Resolución N° 2120-MHGC/2010, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos a regir en la licitación
en cuestión, se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Licitación Pública, se designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición N° 207-DGCyC/2010 se llamó a Licitación Pública de Etapa
Única N° 1678/SIGAF/2010 para el día 8 de septiembre de 2010 a las 11:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Articulo 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de Ley N° 2095, siendo postergada mediante Disposición N°
222-DGCyC/2010 para el día 17 de septiembre de 2010, postergándose nuevamente
por Disposición N° 232-DGCyC/2010 para el día 24 de septiembre de 2010;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 2307/2010 se recibieron
dos (2) ofertas de las siguientes empresas: XEROX ARGENTINA I.C.S.A. y BRUNO
HNOS. SA;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante Dictamen de fecha 14 de octubre de
2010, aconseja la adjudicación a favor de la firma XEROX ARGENTINA I.C.S.A., por
considerarla la oferta más conveniente a los intereses GCABA en un todo de acuerdo a
lo establecido en los Artículos 36 y 40 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
concordantes con el Articulo 108 de la Ley N° 2095 y su reglamentación,
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante, y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 108 de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario 754-GCABA/2008, modificado por el Decreto N° 232-GCABA/2010;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
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° 1218;
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.
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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 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 1678/SIGAF/2010,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de Ley N° 2095, por la Dirección General de Compras y
Contrataciones.
Artículo 2°.- Adjudicase a la firma XEROX ARGENTINA I.C.S.A. la Contratación de un
Servicio de Alquiler de Equipos fotocopiadores, con provisión de insumos y servicio
técnico, con su distribución, retiro y entrega de los equipos en caso de ser necesario
para su reparación, y con los Sistemas Informáticos Online de Pedidos y Control, con
destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hasta la suma de pesos Doce Millones Cuatrocientos Veintitrés Mil Trescientos
Quince con Sesenta centavos ($ 12.423.315,60) por el término de treinta y seis (36)
meses.
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios pertinentes.
Artículo 4°.- Delégase en el Señor Ministro de Hacienda la facultad de prorrogar la
vigencia del contrato correspondiente al servicio objeto de la presente licitación.
Artículo 5°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 6°.- Autorízase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- 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 Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, dependencia que deberá
proceder a efectuar la notificación fehaciente 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° 1510/97, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98. MACRI
- Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 119/11. 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 1532579/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 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 Roberto Walter Klix, D.N.I.
12.946.430, CUIL. 20-12946430-6, presentó su renuncia a partir del 13 de diciembre de
2010, al cargo de Director General, de la Dirección General de Infraestructura, de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio
de Desarrollo Urbano;
Que en virtud que dicho cargo, se encuentra vacante, la Subsecretaría que nos ocupa,
propone cubrir el mismo;
Que a tal efecto propicia a partir del 21 de diciembre de 2010, la designación del
Ingeniero Carlos Alberto Bustamante, D.N.I. 04.556.553, CUIL. 20.04556553-0, ficha
273.458, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para
el cual fue propuesto;
Que es de hacer notar que atento el tiempo transcurrido, la misma no llegó a
concretarse;
Que en consecuencia resulta necesario, reconocer los servicios prestados, por el
involucrado, desde el 21 al 31 de diciembre de 2010, y proceder a su designación a
partir del 1 de enero de 2011.
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 13 de diciembre de 2010, la renuncia presentada por
el Ingeniero Roberto Walter Klix, D.N.I. 12.946.430, CUIL. 20-12946430-6, al cargo de
Director General, de la Dirección General de Infraestructura, de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo
Urbano, deja partida 3020.0004.M.06.
Artículo 2.- Reconócense los servicios prestados desde el 21 y hasta el 31 de
diciembre de 2010, por el Ingeniero Carlos Alberto Bustamante, D.N.I. 04.556.553,
CUIL. 20-04556553-0, ficha 273.458, como Director General, de la Dirección General
de Infraestructura, de la Subsecretaría de Proyecto de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, partida 3020.0004.M.06.
Artículo 3.- 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 artículo anterior.
Artículo 4.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2011, al Ingeniero Carlos Alberto
Bustamante, D.N.I. 04.556.553, CUIL. 20-04556553-0, ficha 273.458, como Director
General, de la Dirección General de Infraestructura, de la Subsecretaría de Proyecto de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, partida
3020.0004.M.06, cesando como Director Operativo, de la Dirección Operativa de
Infraestructura Hidráulica, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
557/MJGGC/2010, reteniendo sin percepción de haberes la partida 3025.0030.P.B.
02.0250.215, de la Dirección General Obras de Ingeniería.
Artículo 5.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6.- 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 Desarrollo
Urbano, y a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
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Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez
Larreta 
 

   
 

DECRETO N.° 120/11. 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° N° 170.069/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, la Fundación Desarrollo de Ciencias y Métodos
de Gobierno, solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires del “Foro Internacional PoliTICs 2.011 nuevo paradigma para la acción
de gobierno“ que se realizará el día 22 de marzo de 2011, en el salón auditorio del
Centro Cultural Borges, sito en la calle Viamonte N° 525 de esta Ciudad;
Que el objetivo del Foro es crear un ámbito de diálogo que permita potenciar y
enriquecer la discusión y el debate acerca de los desafíos y oportunidades que
presenta la incorporación de nuevas tecnologías a las relaciones entre las personas y
los gobiernos;
Que el primer encuentro del mencionado Foro será presencial, a efectos de generar
una instancia de conversación de diferentes actores: gubernamentales, partidarios, no
gubernamentales, empresarios e investigadores, donde puedan compartir, aprender y
reflexionar sobre la relación entre nuevas tecnologías, dirección de gobierno y
construcción de ciudadanía;
Que asimismo, la organización de ese encuentro presencial está acompañada y
seguida de una instancia “virtual“, cuya plataforma será lanzada durante el mismo, a
los fines de permitir continuar la discusión de los contenidos relacionados la concepto
de Gobierno 2.0 y sus dimensiones, como así también conectar a los múltiples actores
vinculados al tema;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con 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.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
al “Foro Internacional PoliTICs 2.011, nuevo paradigma para la acción de gobierno“
organizado por la Fundación Desarrollo de Ciencias y Métodos de Gobierno, que se
realizará el día 22 de marzo de 2011, en el salón auditorio del Centro Cultural Borges,
sito en la calle Viamonte N° 525 de esta Ciudad.
Artículo 2.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a efectos de que
notifique a los interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese.
MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 121/11. 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011 
 

VISTO:
La Licitación Pública N° 1.524/2005, los Expediente N° 4.884/2005 y N° 1.017.267/10
y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto, tramita una ampliación del treinta por
ciento (30%) del monto contractual redeterminado y del plazo de la obra por doce (12)
meses, para la empresa GRAPE CONSTRUCTORA SA;
Que por Resolución N° 316-MEPGC/2006 se adjudicó a la empresa GRAPE
CONSTRUCTORA SA la ZONA N° 1 de la Obra “Rehabilitación inicial y mantenimiento
integral de aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, por un monto de pesos
dieciséis millones ciento diecinueve mil trescientos treinta con 10/100
($16.119.330,10.-), correspondientes a doscientos diecinueve mil quinientos diecinueve
coma sesenta y ocho módulos (219.519,68) con un coeficiente modular de pesos
setenta y tres con 43/100 ($73,43);
Que, cabe aclarar, que el monto contractual adjudicado a esta contratista al valor de la
última redeterminación según el valor modular de pesos cien con noventa y tres
centavos ($100,93) aprobado por la 3° Redeterminación de acuerdo a la Resolución N°
1745/MAYEPGC/08, asciende a un total de pesos veintidós millones cientos cincuenta
y seis mil ciento veintiuno con treinta centavos ($22.156.121,30);
Que el plazo contractual de la obra se estableció en cuarenta y ocho meses (48)
meses, contados a partir de la orden de comienzo impartida a través de la Orden de
Servicio N° 1 de fecha 9 de octubre de 2006;
Que mediante las Resoluciones N° 1.796-MAYEPGC/08 y modificatoria Nº
356-MAYEPGC/10, se aprobó una ampliación del veinte por ciento (20%) del monto
contractual;
Que mediante Informe N° 1.235.980-DGVP/10 obrante a fs. 36/37, la Dirección General
Vías Peatonales, informa que tanto los trabajos correspondientes a la obra básica,
como los correspondientes a la ampliación mencionada, se encuentran actualmente
concluidos;
Que la mencionada dependencia continua expresando que si bien se han rehabilitado
gran cantidad de las aceras que se encontraban en malas condiciones, el porcentaje
de aceras deterioradas sigue siendo muy elevado, por lo que la aprobación de la
presente ampliación permitiría continuar mejorando el estado de las aceras en la zona
en cuestión;
Que asimismo, surge del mencionado informe, que la modificación contractual
propuesta no se contrapone con la esencia característica de la obra ya contratada
puesto que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así también, las
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tareas proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a
la funcionalidad de las obras ejecutadas o en ejecución;
Que por medio del informe N° 1.559.238-DGVP/2010 de fecha 17 de diciembre e 2010
y atento a lo solicitado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el apartado IV de Su Dictamen N° 81.279, la Dirección General Vías
Peatonales expresa que: “...sobre la ampliación del plazo contractual se informa que, el
período propuesto por esta dirección General obedece, a razones de naturaleza
operativa y presupuestaria, más allá de que guarda relación con los módulos anuales a
ejecutar estipulados en el momento de la contratación de la obra básica (54.879,92
módulos anuales). Se considera que, dada la capacidad operativa de la empresa
contratista y la disponibilidad presupuestaria de acuerdo al flujo financiero de
asignación de recursos, es razonable la fijación del plazo de 12 meses, sin perjuicio de
que pueda ser modificado en el caso de ser necesario... “
Que con el Informe mencionado previamente se considera fundamentada la
razonabilidad del plazo de ampliación de doce (12) meses;
Que mediante Registro N° 8.317.587-DGVP/10, la contratista acepta la ampliación
propiciada;
Que según la proyección efectuada por la dependencia técnica, la ampliación
contractual propuesta, permitirá ejecutar la cantidad de sesenta y cinco mil ochocientos
cincuenta y cinco coma noventa módulos (65.855,90) a un valor modular de pesos cien
con 93/100 ($100,93) -aprobado por la 3° Redeterminación de Precios Provisoria,
conforme lo resuelto por la Resolución N° 1745-MAYEPGC/08-, por lo que el monto
total de la ampliación ascendería a pesos seis millones seiscientos cuarenta y seis mil
ochocientos treinta y cinco con 98/100 ($6.646.835,98);
Que dicha ampliación, permitirá continuar con las obras durante un período estimado
de doce (12) meses, ejecutando tareas de rehabilitación inicial y de mantenimiento de
aceras de la ZONA 1;
Que la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público presta conformidad al
trámite de marras;
Que forma parte de la presente medida, la nueva curva de inversión para la ejecución
de los trabajos involucrados, en relación al monto de la ampliación y al plazo de su
ejecución;
Que la presente ampliación encuentra amparo en los artículos 30 y 53 de la Ley de
Obras Públicas;
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y 30 del Pliego de Condiciones Particulares, corresponde
reajustar la garantía de adjudicación oportunamente integrada;
Que asimismo, resulta procedente señalar que en atención a la ampliación del veinte
por ciento (20%) del monto contractual aprobada por Resolución N° 1.796
MAYEPGC/08 y N° 356-MAYEPGC/10 y a la ampliación del treinta por ciento (30%)
que se plantea en esta oportunidad, la proyección total de la misma sobre el contrato
alcanzaría el cincuenta por ciento (50%);
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por las normas
precedentemente citadas,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual
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redeterminado a favor de la Empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A., adjudicataria de
la ZONA 1 en el marco de la Licitación Pública N° 1.524/05, para la Obra
“Rehabilitación inicial y mantenimiento integral de aceras de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“, por la suma de pesos seis millones seiscientos cuarenta y seis mil
ochocientos treinta y cinco con 98/100 ($ 6.648.835,98).
Artículo 2°.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la
aplicación del artículo 1°, se fija en doce (12) meses.
Artículo 3°.- Apruébase la nueva curva de inversión para los trabajos de rehabilitación
inicial y mantenimiento periódico que como Anexo forman parte del presente.
Artículo 4°.- Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, la
Empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A., deberá integrar la garantía de adjudicación
de la ampliación aprobada en el articulo 1°, correspondiente al cinco por ciento (5 %)
del monto consignado, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales y 30 del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 5°.- El gasto que irroga la presente medida se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y remítase a la Dirección General Vías Peatonales para su
conocimiento y notificación a la Empresa adjudicataria. Cumplido, deberá agregarse al
Expediente 4.884/2005. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 122/11. 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 113235/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/2007 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 Contador Ángel Enrique Rodríguez,
D.N.I. 13.827.656, CUIL. 20-13827656-3, presentó su renuncia a partir del 21 de enero
de 2011, al cargo de Director General, de la Dirección General Protección del Trabajo,
del Ministerio de Desarrollo Económico;
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 24 de enero de 2011, la designación del Dr. Héctor
Francisco Aguirre, D.N.I. 24.515.870, CUIL. 20-24515870-0, como Director General, de
la Dirección General que nos ocupa, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
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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 21 de enero de 2011, la renuncia presentada por el
Contador Ángel Enrique Rodríguez, D.N.I. 13.827.656, CUIL. 20-13827656-3, al cargo
de Director General, de la Dirección General Protección del Trabajo, del Ministerio de
Desarrollo Económico, deja partida 6551.0004.M.06.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 24 de enero de 2011, al Dr. Héctor Francisco
Aguirre, D.N.I. 24.515.870, CUIL. 20-24515870-0, como Director General, de la
Dirección General Protección del Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico,
partida 6551.0004.M.06, cesando como Director Operativo, de la Dirección Operativa
Fiscalización de la citada Dirección General, partida 6551.0004.W.08, retiene sin
percepción de haberes la partida 6551.0000.P.A.01, de la mencionada Dirección
General.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico 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 Desarrollo
Económico, y a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 57/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 y N°
179/GCABA/10, Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, el Decreto
Nº 232/GCBA/2010, la Resolución N° 107/MJGGC/2008, el Expediente N°
266347/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición de puestos de auto
consulta con destino a los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal y sedes
centrales de atención de alta circulación de público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, corresponde señalar que la dicha adquisición resulta imprescindible para la
agilización de la atención de trámites y reclamos en los mencionados centros;
Que, por Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 y N°
179/GCBA/10, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene encomendadas las
funciones de “diseñar, organizar implementar y controlar sistemas, mecanismos y
modelos de gestión que optimicen la calidad de los servicios brindados por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los vecinos”;
Que, asimismo el Decreto 179/GCBA/10 establece entre las funciones de la Dirección
General de Atención Vecinal, la referida a “simplificar y automatizar los trámites que se
realizan en las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con relación al vecino”;
Que, a fs. 36/53 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 171-DGCyC-08, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 2.095;
Que, por Resolución N° 107-MJGGC/08, la Jefatura de Gabinete de Ministros designó
a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa de Adquisiciones,
en el ámbito de su jurisdicción;
Que, en tal carácter, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene a su cargo la
gestión de las contrataciones y adquisiciones en forma habitual, en el ámbito de su
competencia; 
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría mediante Resolución N° 51/SSATCIU/11,
realizó el respectivo llamado a Licitación Pública Nº 420/2011 para el día 15 de Marzo
de 2011 a las 15:00 hs., fecha designada para la apertura de los Sobres;
Que, teniendo en cuenta la envergadura de la mencionada contratación, cabe destacar
que los tiempos actuales no resultan los idóneos para el correcto procedimiento
Licitatorio, por lo cual corresponde el dictado de un nuevo acto administrativo
prorrogando la fecha de apertura;
Que, asimismo es menester poner de resalto que ello permitiría dotar al presente
procedimiento de una mayor concurrencia de futuros oferentes, cumpliendo de esta
manera con uno de los principios imperantes de la Licitación Pública:
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/GCBA/08, el Decreto 232/GCBA/10, el Decreto Nº 179/GCBA/10 y la Resolución
Nº 107/MJGGC/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Prorrógase la Licitación Pública N° 420/2011 para el día 18 de marzo de
2011 a las 15:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 6°, para la
adquisición de puestos de auto consulta con destino a los F/N Centros de Gestión y
Participación Comunal y sedes centrales de atención de alta circulación de público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese a los interesados, 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. Macchiavelli
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RESOLUCIÓN N.° 158/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3360/68 y Nº 184/10, las Resoluciones Nº 1.098/MSGC/09 y Nº 2.348/MSGC/09, el
Expediente Nº 34.025/2000 e inc, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración por el agente Eduardo Daniel Vázquez (F. Nº 329.722),
contra los términos de la Resolución Nº 1.098/MSGC/09, de fecha 1º de abril de 2009,
mediante la cual se le aplicó una sanción de quince (15) días de suspensión;
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el sumario
administrativo instruido con el objeto de investigar los hechos y deslindar o atribuir
responsabilidades en orden al cargo de: “En su carácter de médico traumatólogo de
guardia del Hospital Penna, haber ordenado el traslado incorrecto del paciente a su
cargo Claudio Torres el día 15/03/00, al Sanatorio Materno Infantil del barrio de Liniers,
generando una demora excesiva e innecesaria en la atención del enfermo”;
Que, debidamente notificado de la mencionada resolución, el Sr. Vázquez, mediante
Registro Nº 3.057/MSGC/09, incorporado a los presentes actuados, interpuso recurso
de revisión y apelación en subsidio;
Que no obstante la denominación dada por el recurrente a su presentación, se lo
consideró como “recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio”, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 100 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que, por Resolución Nº 2.348-MSGC/09 de fecha 21 de julio de 2009, el señor Ministro
de Salud desestimó el recurso de reconsideración incoado por el agente Vázquez; 
Que con fecha 27 de julio de 2009, el Sr. Vázquez fue notificado por cédula de la
mencionada resolución, haciéndosele saber que contaba con un plazo de 5 días
hábiles para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio;
Que, mediante Registro Nº 4.670-MSGC/09, presentado el 12 de agosto de 2009, el
recurrente amplió los fundamentos del recurso jerárquico;
Que, en primer lugar, el recurrente efectúa una serie de impugnaciones contra la
resolución precitada, destacando ciertas garantías constitucionales, que, según él,
vulneraría, entre ellas, el derecho a la propiedad, derecho a trabajar, igualdad ante la
ley, de defensa en juicio y del debido proceso adjetivo;
Que, en tal sentido no se advierte en modo alguno que haya existido apartamiento a
las garantías constitucionales mencionadas, como tampoco del “debido proceso
adjetivo”, toda vez que al sumariado se le recibió indagatoria, se le notificaron los
cargos, ejerció su derecho de defensa, ofreció prueba y presentó alegato;
Que, asimismo, el recurrente efectúa un acuse de prescripción de la acción
disciplinaria, atento haber excedido el decisorio un plazo razonable, citando doctrina
concerniente al artículo 67 del Código Penal, expresando que el principio debe
extenderse al derecho disciplinario;
Que, la pretensión no puede ser admitida, ya que la Resolución Nº 2.409/SS/00 de
fecha 22 de septiembre de 2000, que ordenó el sumario, interrumpió el plazo de
prescripción, al exhibir claramente la voluntad de la Administración de perseguir las
presuntas faltas cometidas, decisión que fue reiterada al decretarse la indagatoria de
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fecha 7 de marzo de 2005 y al recibirse la misma el 6 de abril de 2005, con lo que
también desde este punto de vista, el plazo de prescripción del artículo 54 de la Ley Nº
471 fue interrumpido, por lo que la acción disciplinaria se encontró expedita en todo
momento;
Que, respecto de los restantes tópicos tratados en la Resolución recurrida, no han sido
objeto de ampliación o mejora de fundamentos, por lo que corresponde desestimar el
recurso jerárquico en subsidio y confirmar la resolución sancionatoria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 184/10,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el agente Eduardo Daniel Vázquez (F. Nº 329.722) contra la Resolución
Nº 1.098/MSGC/09 confirmándose los términos de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de
que practique notificación fehaciente al agente Eduardo Daniel Vázquez en los
términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, haciéndole saber que con el presente queda agotada la instancia
administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 161/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente N° 297.767/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 15 y 20 de
marzo de 2011, inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del señor Ministro de Hacienda,
Actuario Néstor Grindetti, al suscripto, entre los días 15 y 20 de marzo de 2011,
inclusive. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del
señor Jefe de Gobierno, y a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su
conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 321/MHGC/11
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1569897/2010 y agregada, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Juan Ignacio Salaberry, D.N.I.
28.864.699, CUIL. 20-28864699-7, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a partir del 31 de diciembre de 2010;
Que por otra parte, la citada Subsecretaría propicia la designación del Dr. Ivan Carlos
Dagoberto Kerr, D.N.I. 25.597.686, CUIL. 23-25597686-9, como Personal de la Planta
de Gabinete que nos ocupa, a partir del 1 de enero de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 



N° 3626 - 17/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°23

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Acéptase a partir del 31 de diciembre de 2010, la renuncia presentada por
el señor Juan Ignacio Salaberry, D.N.I. 28.864.699, CUIL. 20-28864699-7, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 354/MJGGC/2010.
Articulo 2º- Desígnase a partir del 1 de enero de 2011, al Dr. Ivan Carlos Dagoberto
Kerr, D.N.I. 25.597.686, CUIL. 23-25597686-9, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, con 5850 Unidades  Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus
modificatorios.
Articulo 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. Grindetti
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 140/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, vigente en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires en virtud de lo dispuesto por la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº
70, los Decretos Nros. 2.186/04, 325/08, 1.132/08 y 1.254/08, y el Expediente Nº
195510/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Obra “Construcción de obra civil e instalaciones
completas del edificio correspondiente a Comuna Nº 4 de la Policía Metropolitana en el
domicilio de la calle Zavaleta 425”;
Que esta gestión encuentra fundamento en la necesidad de dotar a la Policía
Metropolitana de las instalaciones necesarias para el cumplimiento de sus cometidos;
Que mediante Decreto Nº 1.254/08 fue aprobado el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Obras Mayores;
Que corresponde en consecuencia, en esta instancia, proceder a la aprobación de los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que por su parte y en razón de la envergadura y los montos involucrados para el
tramite licitario que nos ocupa, resulta menester establecer un valor para los Pliegos de
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Bases y Condiciones;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para el Ejercicio correspondiente;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete
emitiendo el Dictamen Nº 82584/PG/11.
Por ello, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, el Decreto Nº 2.186/04 y su modificatorio Decreto Nº 325/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la Obra “Construcción de obra civil e instalaciones
completas del edificio correspondiente a Comuna Nº 4 de la Policía Metropolitana en el
domicilio de la calle Zavaleta 425”, por un Presupuesto Oficial de pesos quince
millones cuatrocientos mil ($ 15.400.000.-).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y conforme los Pliegos aprobados por el Artículo
precedente.
Artículo 3.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Guillermo Sauret (L.E.
7.671.726), el Arq. Javier Misurelli (D.N.I. 27.556.745) y la Arq. Daniela Acosta (D.N.I.
28.751.330). 
Artículo 4.- Fíjase el valor de los Pliegos de Bases y Condiciones en pesos diez mil ($
10.000). Los mismos podrán ser adquiridos en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
Nº 547, Piso 8º, en el horario de 09:30 a 15:00 horas.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 141/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 14 de marzo 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 215309/11, 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
Articulo 85 de la Ley Nº 2.947.
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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, a partir del 1º de Marzo del 2011 al
Sr. Federico TRAPAGLIA (D.N.I. 23.277.260), con el grado de Auxiliar Superior 4º.
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 142/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 14 de marzo 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 301696/11, 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
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, a partir del 1º de Abril del 2011 al Sr.
Sebastian OTERO LACOSTE (D.N.I. 22.826.048), con el grado de Auxiliar Superior 5º.
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
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General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 143/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nros. 1089-MJYSGC/09 y 1264-MJYSGC/09 y
el Expediente Nº 293838/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.894 fue creada la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo de este último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer la exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución”;
Que se encuentra acreditado que los agentes identificados en el Anexo que forma
parte integrante de la presente, han aprobado el examen psicológico que fuera
realizado en la División CENTRO DE INCORPORACIONES, y que han realizado
satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto Superior de
Seguridad Pública, según las constancias obrantes en el presente Expediente;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante las resoluciones citadas en el Visto;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Otórgase estado policial al personal que se identifica en el listado adjunto
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente, a partir del 9 de marzo de
2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de la
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 144/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO: 
Visto el Exp. Nº 282370/11, el Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
Resolución Nº 51/MHGC/10 y Resolución Nº 556/MJYSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 02/11,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos urgentes
y necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que corresponde dejar constancia que el comprobante Nº 42 se ha obtenido a través
del sitio de Internet de la prestadora del servicio, Cablevisión S.A., toda vez que la
factura original no ha sido remitida por el correo epistolar en tiempo y forma a esta
Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 02/11 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos ocho mil cuatrocientos
ocho con 79/100 ($8.408,79).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 145/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El E. Nº 163.581/11, por la cual se gestiona el incremento de la Partida 3.4.6 del
programa 27 Dirección General de Seguridad Privada correspondiente al ejercicio
vigente, y
 
CONSIDERANDO:
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Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º, Punto II
del Decreto Nº 35/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
SESENTA MIL ($ 60.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Publica y Presupuesto y a la Dirección General de Seguridad Privada.
Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 154/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO: 
Los términos de las Leyes Nº 471 y Nº 2506, del Decreto Nº 293/02 y el Expediente Nº
29522/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley Nº 471, en su artículo 16, inciso k), prevé que los trabajadores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho, entre otras, a una
licencia por designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes;
Que, el Decreto Nº 293/02 delega en la Jefatura de Gabinete, Secretarías o
Subsecretarías con dependencia directa del Jefe de Gobierno la facultad de otorgar la
licencia prevista en el inciso k) del artículo 16 de la Ley Nº 471;
Que, mediante la Ley Nº 2506 se sanciona la Ley de Ministerios;
Que, la Dirección General de Asuntos Legales dependiente de la Secretaría de
Recursos Humanos, manifiesta que con la documentación agregada se da
cumplimiento a la reglamentación vigente;
Que, en el Expediente Nº 29522/11 tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin
goce de haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por la agente
María Rosario Iannone, Ficha Nº 447.796, CUIL Nº 27-24963154-5, perteneciente a la
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, a
partir del 15/01/2011 y hasta la finalización del mandato, por haber sido designada
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como Asesora Altamente Especializada de la Unidad Secretario de la Secretaría de
Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación;
Que, el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 1550/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase la licencia sin goce de haberes por designación en cargo de
mayor jerarquía a la agente María Rosario Iannone, Ficha Nº 447.796, CUIL Nº
27-24963154-5, perteneciente a la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio
de Justicia y Seguridad, a partir del 15/01/2011 y hasta la finalización del mandato.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Hacienda, y gírese a la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas para la notificación fehaciente de la agente María del
Rosario Iannone. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 155/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 827/01 y el Expediente Nº 200813/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por razones de servicio, durante el período 2009/2010, la agente Emilce
Contreras, CUIL Nº 27-13276578-8 no ha podido hacer uso de la totalidad de los días
que en concepto de licencia ordinaria le corresponde;
Que, mediante el mencionado expediente la Dirección General Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito solicita el traslado de la licencia que nos ocupa;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 827/01 establece que por imperiosas razones de
servicio está permitido el traslado de las licencias ordinarias no usufructuadas al año
siguiente;
Por ello, y en uso de facultades conferidas por la Ley Nº 471 y su Decreto
reglamentario Nº 827/01,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Trasládese al año 2011, por razones de servicio, veinticinco (25) días
hábiles de licencia ordinaria correspondientes al período 2009, pendientes de
usufructuar a la agente Emilce Contreras, CUIL Nº 27-13276578-8.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento, notificación y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría
Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito. Cumplido archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 156/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1.550/08 y el Expediente Nº 24718/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 1.550/08, en su Artículo 1º, delega en los señores Ministros del
Poder Ejecutivo la facultad de autorizar, de forma excepcional, la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471;
Que, en el Expediente Nº 24718/11 tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin
goce de haberes formulada por la agente Natalia D’Adamo, Ficha Nº 448.184, CUIL Nº
27-25558983-6, perteneciente a la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 01/03/2011 y hasta el 31/03/2011;
Que, el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 1550/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase la licencia sin goce de haberes con carácter excepcional a la
agente Natalia D’Adamo, Ficha Nº 448.184, CUIL Nº 27-25558983-6, de la
Subsecretaría de Emergencias, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, a
partir del 01/03/2011 y hasta el 31/03/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la agente Natalia D’Adamo, y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 947/MEGC/11
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 1258209/DGEGP/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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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 Superior Nuestra Señora de la Paz incorporado a la enseñanza oficial
con la característica A-1126 solicita la aprobación con carácter experimental del plan
de estudios “Tecnicatura Superior en Administración de Empresas“; 
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al plan
de estudios “Técnico Superior en Administración de Empresas“ (RSE Nº1342/93), 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
Empresas“, 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 Superior Nuestra Señora de la
Paz, incorporado a la enseñanza oficial con la característica A-1126. 
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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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCION N.º 77/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 

VISTO:
 El Expediente Nº 37757/1998 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Marcelo
T. de Alvear Nº 867/71, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Oficina Comercial y Local Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 99,49m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (P. Subsuelo: Escalera y Archivos; 3º Piso:
Sala de Espera, Hall, Sector oficina y Sector Office), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 80) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 70 a 78),
con destino Oficina Comercial y Local Comercial;
Que obra a fojas 86 a 87 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 25; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” y el Art. 4.6.4.4 “Iluminación y Ventilación de Locales de Tercera
Clase”, todos del Código de la Edificación;
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.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 100 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. 86 a 87), 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
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 70 a 78, ampliación conformada
por un total de 99,49m2, para la finca sita en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 867/71,
Nomenclatura Catastral: circ 20 secc. 03 manz. 28 Parc.25 cuyo destino es “Oficina
Comercial y Local Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que 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
 
  

   
 

RESOLUCION N.º 78/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 9689/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en Av. Directorio Nº
3515 (UF Nº 1), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Negocio;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Local Comercial, Baños,
Recepción y Oficina) y una ampliación conformada por un total de 270,33m2 de los
cuales 252,28m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Estar
Comedor, Cocina, Lavadero, Baños, Paso, Escalera y Cocina Lavadero; 2º Piso:
Pasos, Cuarto de Enseres, Dormitorio y Baño), en tanto que 18,05m2 en forma no
reglamentaria (2º Piso: Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 40, 42 a 47 y 49 a
53), con destino Vivienda Multifamiliar y Local Negocio;
Que obra a fojas 20 a 22 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 se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 37 a 39; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera y Tercera Clase”, ambos del Código de la Edificación;
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.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 61 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. 20
a 22), 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.
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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 40; 42 a 47 y 49 a 53, ampliación
conformada por un total de 270,33m2 de los cuales 252,28m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto 18,05m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita
en Av. Directorio Nº 3515 (UF Nº1), Nomenclatura Multifamiliar y Local Negocio”, frente
a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la 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 79/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 36861/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Matheu
Nº 916, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 90,96m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Comedor Diario; PA: Sector Baño
y Sector Dormitorio), en tanto que 72,64m2 en forma no reglamentaria (PB: Lavadero y
Quincho; PA: Play Room), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 11) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 40 a 48); con destino “Vivienda
Unifamiliar”;
Que obra a fojas 16/18 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 13;
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. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” 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.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
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nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 39 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.
16/18), 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 40 a 48, ampliación conformada por
un total de 90,96m2, para la finca sita en la calle Matheu Nº 916, Nomenclatura
Catastral: circ 8 secc. 22 manz. 28 Parc. 10, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la 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 de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
  

   
 

RESOLUCIÓN N.° 97/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente 43.253/11 del llamado a Licitación Pública para la obra “Ascensores N°
8, 9 y 10 – Teatro Colón” al amparo de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto
325/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824) y Decreto Nº
2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº 1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3047),
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Unidad de Proyectos Especiales del Teatro Colón en su carácter de Organismo
Técnico confeccionó los pliegos licitatorios correspondientes a la Licitación de
referencia:
Que el presupuesto oficial se ha establecido en UN MILLON OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 06/100
($1.884.997,06);
Que el plazo de ejecución es de 330 (TRESCIENTOS TREINTA) DIAS CORRIDOS,
que comenzarán a regir a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la
Orden de Inicio; 
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Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355) obra en estas
actuaciones las partidas presupuestarias correspondientes. 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A Nº 2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07
(B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº 2102/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública N° 477/11 para el día 19 de Abril de 2.011 a
las 13:00 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: “Entorno
Ascensores N° 8, 9 y 10 – Teatro Colón”, cuyo presupuesto oficial es de UN MILLON
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
CON 06/100 ($1.884.997,06).
Artículo 2º.-Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 3º.-Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 4º.-Remítanse las invitaciones y publíquese los anuncios en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de DIEZ (10) días y en el sitio de Internet
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 5º.-La presentación de ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 19
de Abril de 2011 a las 13:00 horas.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a Unidad de Proyectos Especiales del Teatro Colón. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 98/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente 1.607.051/10 del llamado a Licitación Pública para la obra “Iluminación
de Fachadas del Teatro Colón” al amparo de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824) y
Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº 1254/GCBA/08
(B.O.C.B.A Nº 3047) y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Unidad de Proyectos Especiales del Teatro Colón en su carácter de Organismo
Técnico confeccionó los pliegos licitatorios correspondientes a la Licitación de
referencia.
Que el presupuesto oficial se ha establecido en DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL
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SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 2.113.695,00);
Que el plazo de ejecución es de 76 (SETENTA Y SEIS) DIAS CORRIDOS, que
comenzarán a regir a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden
de Inicio; Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355) obra en
estas actuaciones las partidas presupuestarias correspondientes.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A Nº 2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07
(B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública N° 476/2011 para el día 19 de Abril de 2.011
a las 14:00 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra:
“Iluminación de Fachadas del Teatro Colón”, cuyo presupuesto oficial es de DOS
MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($
2.113.695,00).
Artículo 2º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 3º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones y publíquese los anuncios en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de DIEZ (10) días y en el sitio de Internet
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 5º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 19
de Abril de 2.011 a las 14:00 horas.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a Unidad de Proyectos Especiales del Teatro Colón. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 474/SSTR/11 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011 
 
VISTO: 
El artículo 44 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N°
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265, los Decretos N° 2075-GCBA/2007 y su modificatorio Nº 1063-GCBA/2009, y 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que el artículo 44 de la Constitución indica que la Ciudad ejerce el poder de policía del
trabajo en forma irrenunciable. 
Que, la ley Nº 265 estableció las competencias de la Autoridad Administrativa del
Trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley citada, esta Autoridad
Administrativa del Trabajo tiene entre sus funciones la de fiscalizar, controlar y
sancionar los incumplimientos de las normas relativas al trabajo, la salud, higiene y
seguridad en el trabajo. 
Que, por su parte, el Decreto Nº 1063/2009, modificatorio del Decreto 2075/07, cambió
la estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico, estableciendo las
competencias de esta Subsecretaría de Trabajo y de la Direcciones General de
Protección del Trabajo y de la Dirección General de Empleo que se encuentran bajo su
dependencia. 
Que, entre las responsabilidades primarias a cargo de la Dirección General de
Protección del Trabajo está la de disponer inspecciones e instruir y resolver sumarios
en materia laboral, de higiene y seguridad del trabajo, aplicando las medidas de
suspensión, clausura y sanciones previstas en la Ley Nº 265. 
Que en el Capítulo IV, de la Ley antes mencionada, se establece el procedimiento a
seguir en orden en orden a la comprobación y al juzgamiento de las infracciones. 
Que en ese orden de ideas, resulta necesario reforzar el cuerpo de instructores
sumariantes dependientes de la Dirección General citada, a fin de no demorar la
sustanciación y resolución de los sumarios que se instruyen en el ámbito de dicha
Dirección. 
Que atento que se encuentra vacante la Dirección General de Protección del Trabajo
por renuncia de su anterior titular, corresponde que el suscripto se avoque al
tratamiento de las cuestiones que son de competencia de dicha Dirección, y al dictado
de las Resolución que resulten pertinentes, en este caso a las vinculadas con la
designación de instructores sumariantes. 
Que las personas a la que se designa en este acto reúnen las aptitudes profesionales
para desempeñar adecuadamente las funciones que les son asignadas. 
Por ello, y en uso de las facultades que le competen. 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Designar a los abogados Carla Gabriela Castiñeira, DNI Nº 25.747.742,
Nilo Alberto Torres, DNI Nº 21.716-207, Ignacio Piñero, DNI Nº 29.655.513, Gisela
Perata, DNI Nº 27.825.426, y Fernando Petersen, DNI Nº 20.470.104, para cumplir
tareas de instructores sumariantes de la Dirección General de Protección del Trabajo. 
Artículo 2º.- Establécese que las personas designadas en el artículo anterior
desarrollarán sus funciones bajo la dependencia de la Dirección General de Protección
del Trabajo, y de acuerdo con lo normado en la Ley Nº 265. 
Artículo 3º.- Establécese que la presente asignación de funciones entrará en vigencia a
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. 
Artículo 4º.- Dése al Registro, notifíquese a la Dirección General de Protección del
Trabajo, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Alonso
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RESOLUCIÓN N.° 475/SSTR/11
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011 
 
VISTO: 
El artículo 44 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N°
265, los Decretos N° 2075-GCBA/2007 y su modificatorio Nº 1063-GCBA/2009, y el
Decreto 1510-GCABA-97; 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que el artículo 44 de la Constitución indica que la Ciudad ejerce el poder de policía del
trabajo en forma irrenunciable. 
Que, la ley Nº 265 estableció las competencias de la Autoridad Administrativa del
Trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley citada, esta Autoridad
Administrativa del Trabajo tiene entre sus funciones la de fiscalizar, controlar y
sancionar los incumplimientos de las normas relativas al trabajo, la salud, higiene y
seguridad en el trabajo. 
Que, por su parte, el Decreto Nº 1063/2009, modificatorio del Decreto 2075/07, cambió
la estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico, estableciendo las
competencias de esta Subsecretaría de Trabajo y de la Direcciones General de
Protección del Trabajo y de la Dirección General de Empleo que se encuentran bajo su
dependencia. 
Que, entre las responsabilidades primarias a cargo de la Dirección General de
Protección del Trabajo está la de disponer inspecciones e instruir y resolver sumarios
en materia laboral, de higiene y seguridad del trabajo, aplicando las medidas de
suspensión, clausura y sanciones previstas en la Ley Nº 265. 
Que en el Capítulo IV, de la Ley mencionada en el considerando precedente, se
establece el procedimiento a seguir en orden en orden a la comprobación y al
juzgamiento de las infracciones, y, en particular, en el artículo 29, se establece, entre
otras formas de notificación, la efectuada mediante cédula de notificación. 
Que en ese orden de ideas, resulta necesario reforzar el cuerpo de notificadores
dependientes de la Dirección General citada, a fin de efectuar las notificaciones con la
mayor celeridad posible y de no demorar la sustanciación de los sumarios que se
instruyen en el ámbito de esa Dirección. 
Que atento que se encuentra vacante la Dirección General de Protección del Trabajo
por renuncia de su anterior titular, corresponde que el suscripto se avoque al
tratamiento de las cuestiones que son de competencia de dicha Dirección, y al dictado
de las Resolución que resulten pertinentes, en este caso a las vinculadas con la
designación de notificadores. 
Que la persona a la que se designa en este acto reúne las aptitudes para desempeñar
adecuadamente las funciones que le son asignadas. 
Por ello, y en uso de las facultades que le competen. 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Designar al señor Rodolfo Néstor Campos, DNI Nº 14.208.669, para
cumplir tareas como notificador de la Dirección General de Protección del Trabajo. 
Artículo 2º.- Establécese que la persona designada en el articulo anterior desarrollará
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sus funciones bajo la dependencia de la Dirección General de Protección del Trabajo,
de acuerdo a lo normado en la Ley Nº 265 y a lo establecido sobre el particular en la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, texto conforme
Decreto Nº 1510-GCABA-97. 
Artículo 3º.- Establécese que la presente asignación de funciones entrará en vigencia a
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. 
Artículo 4º.- Dése al Registro, notifíquese a la Dirección General de Protección del
Trabajo, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Alonso
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 55/SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011 
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y el Expediente N° 262778/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Medone,
Rosana Carina, DNI N° 17.610.890, CUIT N° 27-17610890-3 para prestar servicios en
el ámbito del Programa de Formación de Futuros Funcionarios de la Secretaría Legal y
Técnica, por el periodo comprendido entre el 01/01/11 y el 28/02/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase la contratación de la señora Medone, Rosana Carina, DNI N°
17.610.890, CUIT N° 27-17610890-3 para prestar servicios en el ámbito del Programa
de Formación de Futuros Funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica, en el modo y
forma que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
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servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
al Programa de Formación de Futuros Funcionarios y a Dirección General Técnica y
Administrativa ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese.- Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 56/SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011 
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y el Expediente N° 183889/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Greig, Guillermo
Isaac, DNI N° 14.363.909, CUIT N° 20-14363909-7 para prestar servicios en el ámbito
de la Jefatura de Gobierno, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase la contratación del señor Greig, Guillermo Isaac, DNI N°
14.363.909, CUIT N° 20-14363909-7 para prestar servicios en el ámbito de la Jefatura
de Gobierno, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11, en el modo y
forma que se detalla en el anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gobierno. Cumplido
archívese.- Clusellas
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 60/SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2011 
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y los Expedientes que se detallan en el anexo adjunto que forma
parte integrante de la presente norma, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicitan las contrataciones de diversas
personas para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el
01/03/11 y eI 31/12/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra. 
Por ello, en uso de las facultades que Ie son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica. por el periodo comprendido entre el 01/03/11 y el 31/12/11, en el modo y
forma que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción de los contratos aludidos en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
prestan servicios los contratados, a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oflcial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos. remítase
a la Dirección General Técnica y Adrninistrativa de la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 61/SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011 
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09, las Resoluciones N° 18-SECLYT/11, N° 31-SECLYT/11 y los
Expedientes que se detallan en el anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente norma, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por las referidas actuaciones se tramita la celebración de sendas Cláusulas
Modificatorias Adicionales por la ampliación del monto de los Contratos de Locación de
Servicios de diversas personas, en el ámbito de la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el
01/03/11 y el 31/12/11, en virtud del incremento de tareas que le han asignado;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase la celebración de sendas Cláusulas Modificatorias Adicionales
por la ampliación del monto de los Contratos de Locación de Servicios de diversas
personas, celebrados oportunamente, en virtud de los términos de las Resoluciones N°
18-SECLYT/11, N° 31-SECLYT/11, en el ámbito de la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el
01/03/11 y el 31/12/11, en el modo y forma que se detalla en el anexo adjunto, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción de las cláusulas modificatorias adicionales aludidas en
el precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
prestan servicios los contratados, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido archívese.- Clusellas
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 62/SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011 
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09, la Resolución N° 17-SECLYT/11 y el Expediente N° 310151/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la referida actuación se tramita la celebración de una Cláusula Modificatoria
Adicional por la ampliación del monto del Contrato de Locación de Servicios de la
señora Diaz, Laura Natalia, DNI N° 24.663.910, CUIT N° 27-24663910-3, en el ámbito
de la Unidad de Auditoria Interna de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/03/11 y el 31/12/11, en virtud del incremento de tareas que le
han asignado;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase la celebración de una Cláusula Modificatoria Adicional por la
ampliación del monto del Contrato de Locación de Servicios de la señora Diaz, Laura
Natalia, DNI N° 24.663.910, CUIT N° 27-24663910-3, celebrado oportunamente, en
virtud de los términos de la Resolución N° 17-SECLYT/11, en el ámbito de la Unidad de
Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el
01/03/11 y el 31/12/11, en el modo y forma que se detalla en el anexo adjunto, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Auditora de la Unidad de Auditoria Interna de la Secretaría
Legal y Técnica, señora González Castillón, Débora, la suscripción de la cláusula
modificatoria adicional aludida en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Técnica y Administrativa y a la Unidad de Auditoría Interna
ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese.- Clusellas
 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 63/SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011 
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09, las Resoluciones N° 17-SECLYT/11, N° 64-SECLYT/11 y los
Expedientes que se detallan en el anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente norma, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por las referidas actuaciones se tramitan las celebraciones de sendas Cláusulas
Modificatorias Adicionales del monto de los Contratos de Locación de Servicios de
diversas personas, por el período comprendido entre el 01/03/11 y el 31/12/10, en
virtud del incremento de tareas que le han asignado;
Que, los aludidos contratos fueron suscriptos oportunamente por la Directora General
de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. Marcó, María Victoria, en
virtud de los términos de las Resoluciones N° 17-SECLYT/11 y N° 64-SECLYT/11,
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915/09
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizanse las celebraciones de sendas Cláusulas Modificatorias
Adicionales del monto de los Contratos de Locación de Servicios de diversas personas,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de
la presente, celebrados oportunamente, en virtud de los términos de las Resoluciones
N° 17-SECLYT/11 y N° 64-SECLYT/11, manteniéndose vigentes las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General de Coordinación Legal de la Secretaría
Legal y Técnica, Dra. Marcó, María Victoria, la suscripción de las Cláusulas
Modificatorias adicionales aludidas en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1° de la presente.
Artículo 4°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Técnica y Administrativa y a la Dirección General de
Coordinación Legal ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 64/SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011 
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y el Expediente N° 303014/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Turinetto,
Agustín, DNI N° 28.779.516, CUIT N° 20-28779516-6 para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica,
por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase la contratación del señor Turinetto, Agustín, DNI N° 28.779.516,
CUIT N° 20-28779516-6 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de
Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica, en el modo y forma que se detalla
en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General de Coordinación Legal de la Secretaría
Legal y Técnica, Dra. Marcó, María Victoria, la suscripción del contrato aludido en el
precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual prestan
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General de Coordinación Legal y a la Dirección General Técnica y
Administrativa ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese.- Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 65/SECLYT/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011 
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y el Expediente N° 304391/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Mautalen,
Valentina, DNI N° 17.802.754, CUIT N° 27-17802754-4 para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica,
por el período comprendido entre el 01/03/11 y el 31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase la contratación de la señora Mautalen, Valentina, DNI N°
17.802.754, CUIT N° 27-17802754-4 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica, en el modo y forma
que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General de Coordinación Legal de la Secretaría
Legal y Técnica, Dra. Marcó, María Victoria, la suscripción del contrato aludido en el
precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual prestan
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General de Coordinación Legal y a la Dirección General Técnica y
Administrativa ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese.- Clusellas
 
 

ANEXO
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 80/APRA/11 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011 
 
VISTO: 

La Ley Nº 2.628, la Resoluciones Nº 5/APRA/2010, N° 10/APRA/2010, y N°
66/APRA/2011, la Nota N° 285492/APRA/2011, y 
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CONSIDERANDO: 
 
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica, cuyo objeto es la protección de
la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que de acuerdo al artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia de Protección Ambiental
es administrada por un Presidente, quien conforme lo establece la Disposición
Transitoria Primera y el artículo 8º inciso b) de esa misma norma, tiene como función
organizar y reglamentar el funcionamiento interno y de administración de los recursos
humanos del organismo; 
Que, por Resolución Nº 66/APRA/2011 se aprobó la nueva estructura orgánico
funcional de la Agencia de Protección Ambiental, como así también las
responsabilidades primarias de las diversas unidades organizativas; 
Que deviene necesario cubrir interinamente el cargo de Director General de la
Dirección General de Estrategias Ambientales, a cuyo efecto corresponde designar al
Lic. Sergio Recio, DNI Nº 10.127.403, CUIL Nº 20-10127403-9, quien cesa en sus
funciones como planta de gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de la Agencia de Protección Ambiental, a partir del día 28 de Febrero de 2011. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el articulo 8º de la Ley Nº 2628, y
el Decreto Nº 442/10, 
 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
 
Artículo 1º.- Establécese el cese del Lic. Sergio Recio, DNI Nº 10.127.403, CUIL Nº
23-10127403-9, como planta de gabinete de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental, a partir del día 28 de
Febrero de 2011. 
Artículo 2°.-Desígnase interinamente a partir del 01 de Marzo de 2011 al Lic. Sergio
Recio, DNI Nº 10.127.403, CUIL Nº 23-10127403-9, como Director General de la
Dirección General de Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
de Administración dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 59/DGCYC/11
 

Buenos Aires, 14 de Marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios, la Disposición Nº
270/DGPLM/11 y el Expediente Nº 197.048/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Creación y
Seguimiento de las Solicitudes de Publicidad (SPTrack) de la Dirección General de
Planeamiento de Medios del GCABA;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08modificado por Decreto Nº 232/GCABA/10, el Señor Director General de
Planeamiento de Medios mediante Disposición Nº 270/DGPLM/2011 aprueba el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a
Contratación y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Contratación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa Nº 10/DGCYC/2011 para el día 18 de
Marzo de 2011 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28 Inc.
4) de la Ley Nº 2.095 y el Decreto N° 754/GCBA/08 modificado por Decreto Nº
232/GCABA/10, para la Contratación de un Servicio de Creación y Seguimiento de las
Solicitudes de Publicidad (SPTrack) de la Dirección General de Planeamiento de
Medios del GCABA, por un monto aproximado de $ 150.000.- (PESOS CIENTO
CINCUENTA MIL).
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día
y publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires..-
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Artículo 3º.- Remítase la invitación a la firma KRONUS SOFTWARE S.R.L., de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 93º del Decreto Nº 754/GCABA/08.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 43/HGAIP/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO
la Carpeta N° 1.198.779/HGAIP/10, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la Adquisición de Reactivos, con destino a la División Laboratorio
del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), el Decreto 392/10 (BOCBA Nº3424),
Resolución 737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), la Resolución Nº 2054/MSGC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Art. 6 del precitado Decreto se les asignaron a los Directores Operativos de
Gestión Administrativa Económico Financiera las facultades y competencias previstos
en los Decretos 754/08 y Nº 100/10;
Que ante la ausencia del titular citado en el párrafo precedente, se debió designar su
reemplazo mediante Resolución Nº 2054/MSGC/2010;
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. 4/8); con su correspondiente Solicitud de Cambio de Afectación
Presupuestaria (fs. 454/461);
Que mediante Disposición N° 664/HGAIP/10 (fs. 16) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 2652/10 para el día 29/12/2010 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 12 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 9 proveedores (fs. 62/80);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3182/2010 (fs. 375/376) se recibieron 12
(doce) ofertas de las firmas: Insumos Coghland S.R.L., Poggi Raúl Jorge León,
Biocientifica S.A., Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Cúspide S.R.L., V.Tockatlian
S.A., WM Argentina S.A., Medi Sistem S.R.L., B.G. Analizadores S.A., Química
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Córdoba S.A., Montebio S.R.L. y Bernardo Lew e Hijos S.R.L.;
Que a fojas 402/408 y 469/475obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 414), se elabora el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 262/2011 (fs. 477/478) por el cual resultan
preadjudicatarias las firmas Insumos Coghland S.R.L. (Renglones 1, 9 y 15), Medi
Sistem S.R.L. (Renglones 2 y 10), Montebio S.R.L. (Renglones 3 y 8), WM Argentina
S.A. (Renglones 4 y 5), Química Córdoba S.A. (Renglón 6), Bernardo Lew e Hijos
S.R.L. (Renglón 7), Biocientifica S.A. (Renglones 11, 12 y 13) y V. Tokatlian S.A.
(Renglón 14) en los términos del Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060) y lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10 (BOCBA
3424),
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ENCONOMICA FINANCIERA

DISPONEN
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 2652/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Reactivos, con destino a la
División Laboratorio del hospital y adjudícase a las firmas: Insumos Coghland S.R.L.
(Renglones 1, 9 y 15) por la suma de pesos VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y TRES CON 20/100 ($ 23.843,20), Medi Sistem S.R.L. (Renglones 2 y
10) son pesos QUINIENTOS DIECINUEVE CON 27/100 ($ 519,27), Montebio S.R.L.
(Renglones 3 y 8) son pesos CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 60/100 ($
4.790,60), WM Argentina S.A. (Renglones 4 y 5) con pesos TREINTA MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 ($ 30.492,00), Química Córdoba
S.A. (Renglón 6) son pesos QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($ 525,00),
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. (Renglón 7) son pesos DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
CON 42/100 ($ 237,42), Biocientifica S.A. (Renglones 11, 12 y 13) son pesos TRES
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 3.276,00) y V. Tokatlian S.A.
(Renglón 14) son pesos CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 80/100 ($
4.524,80); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos SESENTA
Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 29/100 ($ 68.208,29) de acuerdo al siguiente
detalle:
R: 1 Cant. 112 Cajas – Pcio. Unit. $ 39,000 – Pcio Total $ 4.368,00 Insumos Coghland
S.R.L.
R: 2 Cant. 3 Equip. – Pcio. Unit. $ 66,490 – Pcio. Total $ 199,47 - Medi Sistem S.R.L.
R: 3 Cant. 600 Det. – Pcio. Unit. $ 6,901 – Pcio. Total $ 4.140,60 - Montebio S.R.L.
R: 4 Cant. 252 Unid. – Pcio. Unit. $ 67,000 – Pcio. Total $16.884,00 - WM Argentina
S.A.
R: 5 Cant. 56 Unid. – Pcio. Unit. $ 243,000 – Pcio. Total $13.608,00 - WM Argentina
S.A.
R: 6 Cant. 15 Lts – Pcio. Unit. $ 35,000 – Pcio. Total $ 525,00 - Química Córdoba S.A.
R: 7 Cant. 18 Lts – Pcio. Unit. $ 13,190 – Pcio. Total $ 237,42 - Bernardo Lew e Hijos
S.R.L.
R: 8 Cant. 5 Lts – Pcio. Unit. $ 130,000 – Pcio.Total $ 650,00 - Montebio S.R.L.
R: 9 Cant. 160 Fcos – Pcio. Unit. $ 31,000 – Pcio. Total $ 4.960,00 - Insumos Coghlnad
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S.R.L.
R: 10 Cant. 12 Unid. – Pcio. Unit. $ 26,65 – Pcio. Total $ 319,80 - Medi Sistem S.R.L.
R: 11 Cant. 168 Det. – Pcio. Unit. $ 6,500 – Pcio. Total $ 1.092,00 - Biocientifica S.A.
R: 12 Cant. 168 Det. – Pcio. Unit. $ 6,500 – Pcio. Total $ 1.092,00 - Biocientifica S.A.
R: 13 Cant. 168 Det. – Pcio. Unit. $ 6,500 – Pcio. Total $ 1.092,00 - Biocientifica S.A.
R: 14 Cant. 40 Det. – Pcio. Unit. $ 113,120 – Pcio. Total $ 4.524,80 - V.Tokatlian S.A.
R: 15 Cant. 5376 Det. – Pcio. Unit. $ 2,700 – Pcio. Total $ 14.515,20 - Insumos
Coghland S.R.L.
MONTO TOTAL: SON PESOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON
29/100 ($ 68.208,29).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio
2010/2011.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 525/540.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Celedon
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 137/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta N° 76.078/HGAP/2011, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de reactivos para la determinaciones de Hemogramas
y Reticulocitos y la correspondiente aparatología para su procesamiento, en carácter
de préstamo gratuito, con destino a Laboratorio en el marco de lo dispuesto por la Ley
Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº
1.226-MSGC./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.
210/211);
Que mediante Disposición Nº 38-HGAP/11 (Fs. 06) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 65/11 para el día 02/02/2011 a las 10:30 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 159/11 (Fs. 186/187) se recibieron: 3
(Tres) Ofertas de las firmas: Montebio S.R.L., WM Argentina S.A. y Drofast S.R.L.,
proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 195/196 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 197 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 204/11
(Fs. 201/202), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 65/11 a la firma:
Drofast S.R.L. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de pesos: trescientos sesenta y nueve
mil ochocientos treinta - $ 369.830,00, por ofertas convenientes según Ley 2.095;
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Que a Fs. 220 obra Disposición 124-HGAP/2011 de fecha 22 de Febrero de 2011
mediante la cual el Sr. Director del Hospital Gral. de Agudos “Dr. José María Penna”
autoriza a partir del presente acto la permanencia en el citado establecimiento
asistencial ,en carácter de préstamo gratuito, de 2 (dos) Analizadores Hematológicos
Automáticos ,como nuevos, modelos Sysmex XS 1000I (PM 740-85) y Sysmex XT
2000i ( PM-740-43) , fabricados por Sysmex Corporation Japón con la conexión de
unos de éstos al sistema informático Omega destinados al Servicio Laboratorio ,
provistos por Drofast S.R.L. por el término de vigencia de la Orden de Compra que se
emita en el marco de la Licitación Pública Nº 65/11 o hasta el consumo total de los
insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra ;
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario ;
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° 65/2011, 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 reactivos para la determinaciones de Hemogramas y reticulocitos y el
ingreso de la correspondiente aparatología para su procesamiento, y adjudicase a la
firma: Drofast S.R.L. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de pesos: trescientos sesenta y
nueve mil ochocientos treinta - $ 369.830,00 con la permanencia en el citado
establecimiento asistencial , en carácter de préstamo gratuito, de 2 (dos) Analizadores
Hematológicos Automáticos ,como nuevos, modelos Sysmex XS 1000I (PM 740-85) y
Sysmex XT 2000i ( PM-740-43) , fabricados por Sysmex Corporation Japón con la
conexión de unos de éstos al sistema informático Omega destinados al Servicio
Laboratorio , provistos por Drofast S.R.L. por el término de vigencia de la Orden de
Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública Nº 65/11 o hasta el consumo
total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra,
incluyendo el mantenimiento preventivo de los equipos mencionados y el seguro contra
todo riesgo, según el siguiente detalle: 
Reng. 1 - Cantidad 95.000 - Unidad Det. - P. Unit. $ 3,67 - P. Total $ 348.650,00
Reng. 2 - Cantidad 1.500 - Unidad Det. - P. Unit. $ 14,12 - P. Total $ 21.180,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromisos ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyo proyecto
obran a Fs 212/219. 
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
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DISPOSICIÓN N.° 147/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Carpeta N° 69.802/HGAP/2011, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de reactivos para proteinograma y la correspondiente
aparatología para su procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino a
Laboratorio en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA/08 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. 4);
Que mediante Disposición Nº 94-HGAP/11 (Fs. 05) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 194/11 para el día 18/02/2011 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 277/11 (Fs. 121) se recibió : 1 (una) Oferta
de la firma: Biodiagnóstico S.A., proveedor inscripto en el RIUPP;
Que a Fs. 127 obra el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 290/11 (Fs.
128/129), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 194/11 a la firma:
Biodiagnóstico S.A. (Renglón N° 1 ) por la suma de pesos: setenta y dos mil
novecientos sesenta - $ 72.960,00, por ofertas convenientes según Ley 2.095;
Que a Fs. 146 obra Disposición 3-HGAP/2011 mediante la cual el Sr. Director del
Hospital Gral. de Agudos “Dr. José María Penna” autoriza a partir del mencionado acto
el ingreso y permanencia en el Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna en
carácter de préstamo gratuito de 1 (un ) Equipo Automatizado para Electroforesis,
Marca: Interlab - Modelo Microtech 672 PC (PM 1201-13) fabricado por INTERLAB
S.R.L., Italia, que incluye un computador Pentium con bidireccional , impresora color y
una unidad de energía ininterrumpida provistos por Biodiagnostico S.A. con destino al
Servicio de Laboratorio, por el término de vigencia de la Orden de Compra que se
emita en el marco de la Licitación Pública Nº 194/11 o hasta el consumo total de los
insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra;
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario ;
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° 194/2011, 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 reactivos para proteinograma y la correspondiente aparatología para su
procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino a Laboratorio y
adjudicase a la firma: Biodiagnóstico S.A. (Renglón N° 1 ) por la suma de pesos:
setenta y dos mil novecientos sesenta - $ 72.960,00, la que incluye el ingreso y
permanencia, en el Hospital General de Agudos ¨Dr. José M. Penna¨, en carácter de
préstamo gratuito de 1 (un ) Equipo Automatizado para Electroforesis, Marca: Interlab -
Modelo Microtech 672 PC (PM 1201-13) fabricado por INTERLAB S.R.L., Italia, que
incluye un computador Pentium con bidireccional , impresora color y una unidad de
energía ininterrumpida provistos por Biodiagnostico S.A. con destino al Servicio de
Laboratorio por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el
marco de la Licitación Pública Nº 194/11 o hasta el consumo total de los insumos
entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra, autorizado mediante
Disposición N° 3-HGAP/2011 con el mantenimiento preventivo de los equipos
mencionados y el seguro contra todo riesgo, según el siguiente detalle: 
R. 1 - Cantidad 4.800 - Unidad Determinación - P. Unitario $ 15,20 - P.Total $
72.960,00 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromisos ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 138/145. 
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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 148/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Carpeta N° 76779/HGAP/2011, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de reactivos Hormonales y la correspondiente
aparatología para su procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino a
Laboratorio en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA/08 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) y solicitud de cambio de imputación presupuestaria (Fs.
207/209);
Que mediante Disposición Nº 92-HGAP/11 (Fs. 8) se dispuso el llamado a Licitación
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Pública Nº 191/11 para el día 17/02/2011 a las 10:00 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 264/11 (Fs. 181) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Drofast S.R.L., proveedor inscripto en el RIUPP;
Que a Fs. 186/192 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 193/194 obra el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 277/11 (Fs. 195/197), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 191/11 a la
firma: Drofast S.R.L. (Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24) por la suma de pesos: cuatrocientos treinta y nueve mil
setecientos sesenta y seis - $ 439.766,00, por ofertas convenientes según Ley 2.095;
Que a Fs. 201 obra Disposición 5-HGAP/2011 mediante la cual el Sr. Director del
Hospital Gral. de Agudos “Dr. José María Penna” autoriza a partir del mencionado acto
el ingreso y permanencia en el Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna en
carácter de préstamo gratuito de 1(un) Equipo Analizador Automáticos de
Inmunoensayos por Electroquimioluminiscencia –UMDNS 17-916, Modelo e411
(Disposición N° 3919-ANMAT/2007- PM-740-142) fabricado por Hitachi – Technologies
Corporation – Japón y un sistema de gestión Omega 2000 para 12 usuarios destinados
al Servicio Laboratorio y provistos por Drofast S.R.L. con destino al Servicio de
Laboratorio, por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el
marco de la Licitación Pública Nº 191/11, conforme surge el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares como así también las características y las especificaciones
técnicas de los citados equipos recibidos en préstamo, o hasta el consumo total de los
insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden de Compra;
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario;
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° 191/2011, 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 reactivos Hormonales y la correspondiente aparatología para su
procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino a Laboratorio y
adjudicase a la firma: Drofast S.R.L. (Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24) por la suma de pesos: cuatrocientos
treinta y nueve mil setecientos sesenta y seis - $ 439.766,00, la que incluye el ingreso y
permanencia, en el Hospital General de Agudos ¨Dr. José M. Penna¨, en carácter de
préstamo gratuito de 1(un) Equipo Analizador Automáticos de Inmunoensayos por
Electroquimioluminiscencia –UMDNS 17-916, Modelo e411 (Disposición N°
3919-ANMAT/2007- PM-740-142) fabricado por Hitachi – Technologies Corporation –
Japón y un sistema de gestión Omega 2000 para 12 usuarios destinados al Servicio
Laboratorio y provistos por Drofast S.R.L. con destino al Servicio de Laboratorio, por el
término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación
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Pública Nº 191/11, conforme surge el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como
así también las características y las especificaciones técnicas de los citados equipos
recibidos en préstamo, o hasta el consumo total de los insumos entregados en
cumplimiento de la citada Orden de Compra, autorizado mediante Disposición N° 5 -
HGAP/2011 con el mantenimiento preventivo de los equipos mencionados y el seguro
contra todo riesgo,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromisos ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs 210/220. 
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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 149/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Carpeta N° 1.574.428/HGAP/2010, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Productos Químicos y Medicinales, con destino al
Servicio de Farmacia en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-MSGC./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) y la reasignación de partidas de crédito de ejercicio anterior
(Fs. 7);
Que mediante Disposición Nº 43-HGAP/11 (Fs. 8) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 111/11 para el día 04/02/2011 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 172/11 (Fs. 468/471) se recibieron: 11
(once) Ofertas de las firmas: Dnm Farma S.A., Max Pharma S.R.L., Ximax S.R.L.,
Química Córdoba S.A., Biofarma S.R.L., Droguería Bioweb S.A., Jorge Raúl León
Poggi, Astrazeneca S.A., Gador S.A., Axxa Pharma S.A. y Verminal S.A., proveedores
inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 496/504 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 505 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 258/11
(Fs. 506/509), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 111/11 por la suma
total de Pesos: Veintisiete mil ciento ocho con treinta y tres centavos - $ 27.108,33, a
las firmas: Biofarma S.R.L. (Renglones N° 2 y 18) por la suma de pesos: un mil
doscientos noventa y seis - $ 1.296,00; Dnm Farma S.A. (Renglones N° 4, 5, 12, 14 y
15) por la suma de pesos: once mil sesenta y ocho con noventa y tres centavos - $
11.068,93; Droguería Bioweb S.A. (Renglones N° 6 y 7) por la suma de pesos:
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setecientos noventa y dos - $ 792,00; Astrazeneca S.A. (Renglones N° 8 y 21) por la
suma de pesos: seis mil quinientos setenta y seis - $ 6.576,00; Gador S.A. (Renglones
N° 9, 10, 19 y 20) por la suma de pesos: dos mil cuatrocientos sesenta y cinco - $
2.465,00; Ximax S.R.L. (Renglón N° 13) por la suma de pesos: tres mil seiscientos
setenta y dos – $ 3.672,00; Química Córdoba S.A. (Renglón N° 16) por la suma de
pesos: trescientos ochenta y cuatro - $ 384,00; y Verminal S.A. (Renglón N° 17) por la
suma de pesos: ochocientos cincuenta y cuatro con cuarenta centavos - $ 854,40, por
ofertas convenientes según 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/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° 111/2011, 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 Productos Químicos y Medicinales, con destino al Servicio de Farmacia,
y adjudicase a las firmas: Biofarma S.R.L. (Renglones N° 2 y 18) por la suma de pesos:
un mil doscientos noventa y seis - $ 1.296,00; Dnm Farma S.A. (Renglones N° 4, 5, 12,
14 y 15) por la suma de pesos: once mil sesenta y ocho con noventa y tres centavos - $
11.068,93; Droguería Bioweb S.A. (Renglones N° 6 y 7) por la suma de pesos:
setecientos noventa y dos - $ 792,00; Astrazeneca S.A. (Renglones N° 8 y 21) por la
suma de pesos: seis mil quinientos setenta y seis - $ 6.576,00; Gador S.A. (Renglones
N° 9, 10, 19 y 20) por la suma de pesos: dos mil cuatrocientos sesenta y cinco - $
2.465,00; Ximax S.R.L. (Renglón N° 13) por la suma de pesos: tres mil seiscientos
setenta y dos – $ 3.672,00; Química Córdoba S.A. (Renglón N° 16) por la suma de
pesos: trescientos ochenta y cuatro - $ 384,00; y Verminal S.A. (Renglón N° 17) por la
suma de pesos: ochocientos cincuenta y cuatro con cuarenta centavos - $ 854,40,
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: Veintisiete mil ciento ocho
con treinta y tres centavos - $ 27.108,33, 
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 524/571. 
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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 173/DGADC/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011

VISTO:
La Ley Nacional  de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 8.828/MCBA/78 y sus
modificatorios Decretos Nº 2.186/GCBA/04 y Nº 325/GCBA/08, el Decreto Nº
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1132/GCBA/08, el Decreto Nº 1013/GCBA/08 y el Expediente Nº 697.014/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Privada para la contratación de la
Obra denominada Provisión, Instalación y Habilitación de un (1) ascensor nuevo a
tracción a colocarse en el Pabellón de “Consultorios de Infectología” del Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo Nº 1330 - C.A.B.A.,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional Nº 13.064, el Decreto Nº
8.828/MCBA/78 y sus modificatorios Nº 2.186/GCBA/04 y 325/GCBA/08; 
Que por Disposición Nº 630/DGRFISS/2010 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que rigen en la presente
contratación y se llamó a la citada Licitación Privada por un monto aproximado de
pesos ciento noventa y un mil ($ 191.000.-); 
Que a tal efecto, se fijó fecha de apertura de sobres para el día 26 de Octubre de 2010
a las 11:00 horas y se estableció como fechas de visita de obra los días 15 y 18 de
Octubre de 2010 a las 11:00 hs.;
Que el procedimiento licitatorio que nos ocupa si bien inicialmente quedó registrado en
el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el Nº
250/SIGAF/2010, posteriormente, por razones operativas del sistema, debió
asignársele nuevo parámetro continuando su tramitación bajo Nº 287/SIGAF/2010;
Que la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera Oficial del Organismo licitante por el plazo de ley, se comunicó a GUIA
GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, CÁMARA ARGENTINA DE
COMERCIO, U.A.P.E., MERCADOS TRANSPARENTES, CÁMARA ARGENTINA DE
LA CONSTRUCCIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES,
DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA, DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS
FÍSICOS EN SALUD y a la SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
DE SALUD y se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa
vigente;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, en atención a la escasa
concurrencia de interesados a la visita de obra, solicitó que se fijen nuevas fechas de
apertura y de visita de obra con el fin de tratar de garantizar una máxima concurrencia
para el éxito del procedimiento;
Que en atención a lo señalado en el considerando que precede, por Disposición Nº
667/DGRFISS/2010 se postergó la fecha de apertura, fijándose nueva fecha para el día
29 de Octubre de 2010 a las 11:00 hs; y nueva fecha de visita de obra para el día 25
de dicho mes a las 11:00 hs.; 
Que las nuevas fechas fijadas fueron notificadas a todos los interesados en el
procedimiento, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Organismo licitante y comunicada a CÁMARA ARGENTINA DE
COMERCIO, CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, GUIA GENERAL DE
LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, U.A.P.E., MERCADOS TRANSPARENTES,
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, DIRECCIÓN
GENERAL CONTADURÍA, SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
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DE SALUD y a la DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS FÍSICOS EN SALUD;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2605/2010, se presentaron dos (2) ofertas
correspondientes a las firmas ASCENSORES TESTA S.A. (CUIT Nº 30-55541552-0)
por un monto de pesos doscientos veintiún mil trescientos ($ 221.300.-) y OPCION
MYCA S.R.L. (CUIT Nº 30-70832661-1), por un monto de pesos doscientos treinta y un
mil setecientos veinticinco ($ 231.725.-); 
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, luego
de evaluar la oferta presentada y considerando el Informe Técnico efectuado por el
área competente, aconsejó la preadjudicación a la Oferta Nº 1, correspondiente a la
firma ASCENSORES TESTA S.A. (CUIT Nº 30-55541552-0) por un monto de pesos
doscientos veintiún mil trescientos ($ 221.300.-) por cumplir con los requisitos exigidos
en los Pliegos que rigen la Licitación y ser oferta conveniente;
Que asimismo, la citada Comisión aconsejó desestimar la oferta presentada por la
firma OPCION MYCA S.R.L., por no cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos
de aplicación y por ser precio excesivo el monto ofertado;
Que la citada preadjudicación fue notificada a los oferentes y publicada en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se
formularan impugnaciones a la misma;
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y el
Decreto Nº 752/08;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
sobre el ejercicio 2011.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 2186/GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 287/SIGAF/2010 inicialmente registrada
bajo Nº 250/SIGAF/2010, realizada en el marco de lo establecido en la Ley Nacional Nº
13.064, el Decreto Nº 8.828/MCBA/78 y sus modificatorios Nº 2.186/GCBA/04 y
325/GCBA/08, y adjudícase la Obra Provisión, Instalación y Habilitación de un (1)
ascensor nuevo a tracción a colocarse en el Pabellón de “Consultorios de Infectología”
del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo Nº 1330 -
C.A.B.A., dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la firma ASCENSORES TESTA S.A. (CUIT Nº 30-55541552-0) por un
monto de pesos doscientos veintiún mil trescientos ($ 221.300.-).
Artículo 2º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo, forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la partida
presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Acta de Orden de
Comienzo con la empresa adjudicataria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera Oficial del Organismo licitante, y para su conocimiento, notificación y demás
efectos, pase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones y a la Dirección
General Recursos Físicos en Salud. Filippo
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Organos de Control

Disposiciones

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

   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 17/GA/11
 

Buenos Aires, 09 de marzo de 2011
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003256/E/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°:010/2010 para la
contratación de un servicio de imprenta para material de publicidad, difusión y
formularios varios, con destino al Organismo;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2010, aprobado por el Directorio del Organismo;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 20;

Que, por Disposición Nº 108 de fecha 04 de noviembre de 2010 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, con motivo de celebrarse el 8 de noviembre del corriente año el Día del
Trabajador Municipal , el Directorio del Organismo ha dispuesto cese de actividades,
por lo cual resultó conveniente prorrogar el plazo fijado para la presentación de ofertas
para el día 18 de noviembre de 2010 a las 15.00hs;
Que, por Disposición Nº 115 de fecha 05 de noviembre de 2010 la Gerente de
Administración autorizó la prórroga del plazo fijado para la presentación de ofertas para
el día 18 de noviembre de 2010 a las 15.00hs;
Que, tal como luce a fs. 119 se recibió una consulta de la firma Artes Gráficas Papiros
S.A.C.I.;
Que, atento el tenor de la consulta recibida, relativa a la posibilidad de acceder a
ejemplares de referencia, resultó conveniente prorrogar el acto de apertura para el
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jueves 25 de noviembre a las 15:00hs, de modo tal que los posibles oferentes
dispusieran de un plazo más amplio para examinarlos previo a la cotización;
Que, por Disposición Nº 124 de fecha 17 de noviembre de 2010 la Gerente de
Administración autorizó la prórroga respectiva;
Que, asimismo se han remitido once (11) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 25 de noviembre de 2010, se
recibieron siete (7) ofertas correspondientes a las firmas Cooperativa de Trabajo
Ferrograf Ltda., Ediciones Emede S.A., Melenzane S.A., 3 GCM S.R.L., Amilcar S.A.,
Artes Gráficas Papiros S.A.C.I. y 4 Colores S.A.;
Que, a fs. 126 y 127 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 513;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta de Preadjudicaciones Nº 19/10,
la cual obra a fs. 514 y 515;
Que, habiéndose detectado errores y omisiones, tanto en el Acta de Preadjudicaciones
como en el Cuadro comparativo de ofertas, la Comisión de Preadjudicaciones procedió
a subsanar los mismos y emitió en consecuencia un nuevo Cuadro comparativo de
ofertas y el Acta de preadjudicaciones Nº 19/2010 (bis) tal como luce a fs 518/521;
Que, el Acta de Preadjudicaciones Nº 19/2010 y Nº 19/2010 (bis), fueron exhibidas en
la cartelera del organismo el día 23 de diciembre de 2010;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda preadjudicar los Renglones Nº 1 y
Nº 2 a la firma Cooperativa de Trabajo Ferrograf Ltda por la suma de pesos dos mil
ochocientos treinta ($2.830.-);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda preadjudicar el Renglón Nº 3 a la
firma Artes Gráficas Papiros S.A.C.I. por la suma de pesos cuarenta y dos mil
cuatrocientos cincuenta ($42.450.-);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda preadjudicar el Renglón Nº 4 a la
firma 4 Colores S.A. por la suma de pesos veinte mil cincuenta y cinco ($20.055.-);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda preadjudicar los Renglones Nº 5,
Nº 6 y Nº 8 a la firma Amilcar S.A. por la suma de pesos cuatro mil setecientos veinte
($4.720.-);
Que, se ha detectado que la suma algebraica de las cotizaciones correspondiente a los
renglones preadjudicados a la firma Amilcar S.A. asciende a pesos cuatro mil
novecientos ochenta ($4.980);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda preadjudicar el Renglón 7 a la
firma 3 GCM S.R.L. por la suma de pesos trescientos noventa ($390.-);
Que, mediante Nota Nº: 65/ERSP/11 la Gerencia de Administración solicita a la firma 4
Colores S.A. que ratifique o rectifique su manifestación, a fs 438, de no renovar la
oferta para el próximo período;
Que, a fs 555 el oferente 4 Colores S.A. prorroga la oferta presentada oportunamente
por un período más;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 573/578; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

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

DISPONE:
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Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Privada N°: 10/2010 para la contratación de un
servicio de imprenta para material de publicidad, difusión y formularios varios, con
destino al Organismo.
Artículo 2°.- Adjudicar los Renglones Nº 1 y Nº 2 a la firma Cooperativa de Trabajo
Ferrograf Ltda por la suma total de pesos dos mil ochocientos treinta ($2.830.-).
Artículo 3º.- Adjudicar el Renglón Nº 3 a la firma Artes Gráficas Papiros S.A.C.I. por la
suma de pesos cuarenta y dos mil cuatrocientos cincuenta ($42.450.-).
Artículo 4º.- Adjudicar el Renglón Nº 4 a la firma 4 Colores S.A. por la suma de pesos
veinte mil cincuenta y cinco ($20.055.-).
Artículo 5º.- Adjudicar los Renglones Nº 5, Nº 6 y Nº 8 a la firma Amilcar S.A. por la
suma total de pesos cuatro mil novecientos ochenta ($4.980.-).
Artículo 6º.- Adjudicar el Renglón Nº 7 a la firma 3 GCM S.R.L. por la suma de pesos
trescientos noventa ($390.-)
Artículo 7º.- Emitir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 8º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 9º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Cooperativa de
Trabajo Ferrograf Ltda., Ediciones Emede S.A., Melenzane S.A., 3 GCM S.R.L.,
Amilcar S.A., Artes Gráficas Papiros S.A.C.I. y 4 Colores S.A. Comunicar al Área
Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del
EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
 
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 40/CACFJ/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial,
mediante Memo CFJ Nº 703/10, con relación a la firma del Convenio marco de
Colaboración entre este Centro y la Conferencia de Ministros de Justicia de los países
iberoamericanos - COMJIB - y la necesidad de ratificar lo actuado, y
 
CONSIDERANDO:
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Que los objetivos del convenio se encuentran entre las funciones y misiones de ambas
entidades.
Que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa positivamente la
propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 31 y a los términos de la Res. CM Nº 37/06.
Que el referido convenio fue suscripto con fecha 18 de octubre de 2010, en razón de
que el representante de la COMJIB, Dr. Víctor Moreno Catena se encontraba en
Buenos Aires.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º: Ratifícase la celebración del Convenio marco de Colaboración con la
Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos - COMJIB - en los
términos del modelo que como Anexo I que integra la presente.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la institución cocelebrante, publíquese en el Boletín Oficial y en la
página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
oportunamente, archívese. Lozano - Rúa - Franza - Casás - Garavano
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 41/CACFJ/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las Disp. SE-CFJ Nº 132/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disp. SE-CFJ Nº 132/10 se dispuso la prórroga del plazo para la presentación
del informe del Jurado del “Premio de Formación Judicial 2010 -Edición Bicentenario-”.
Que esta disposición fue dictada por razones de urgencia y “ad referendum” de lo que
resuelva el Consejo Académico.
Que así las cosas cosas, corresponde dictar el acto administrativo pertinente y ratificar
la mencionada disposición.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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Art. 1º: Ratifícar la Disposición SE-CFJ CMCABA Nº 132/10, que como ANEXO I
integra la presente.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura y a la Oficina de
Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Franza - Rúa -
Casás - Garavano
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 39/OAYF/11.
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Expediente OAyF Nº 159/10-0 s/ Licitación Pública Nº 38/2010 tendiente a la
contratación del servicio de encuadernación; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 62/67 glosa copia fiel de la Resolución OAyF Nº 269/2010 mediante la cual
se autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 38/2010 cuyo objeto es la contratación
del servicio de encuadernación para las distintas dependencias que componen el
Poder Judicial (áreas administrativas y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Condiciones Particulares, con un presupuesto oficial de sesenta mil pesos ($
60.000.-) IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial (fs.
95/98), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 76) y en la portal de Internet
del Poder Judicial (fs. 75). A fs. 81/93 lucen glosadas las invitaciones vía correo
electrónico cursadas a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente
contratación.
Que a fs. 99 luce el Listado de entrega de Pliegos de Bases y Condiciones, con sus
correspondientes constancias (fs. 100 y 101). Con fecha 4 de febrero de 2011 se
realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose el Acta de Apertura Nº 02/2011 (fs.
104), mediante la cual se acreditó que no se presentaron sobres ante la Mesa de
Entradas de este Consejo de la Magistratura.
Que a fs. 105/106 toma intervención la Comisión de Evaluación de Ofertas, emitiendo
Dictamen donde luego del análisis de estos actuados y ante el estado de los mismos
puede concluir que: “...En virtud de lo previamente señalado, esta Comisión de
Evaluación de Ofertas concluye en declarar desierta la presente Licitación Pública Nº
38/2010 s/ contratación del servicio de encuadernación para las distintas dependencias
del Poder Judicial (áreas administrativas y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por no haberse recibido ninguna oferta.”
Que a fs. 114 luce la constancia que acredita las publicación del Dictamen de la
Comisión de Evaluación de ofertas en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, desde el día 9 de febrero hasta el 14 de febrero luce, a fs. 117/120 en
Boletín Oficial de la CABA Nº 3604 del día 11 de febrero y en página de internet (fs.
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VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 8.828/MCBA/78 y sus
modificatorios Decretos Nº 2.186/GCBA/04 y Nº 325/GCBA/08, el Decreto Nº
1132/GCBA/08, el Decreto Nº 1013/GCBA/08 y el Expediente Nº 697.014/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Privada para la contratación de la
Obra denominada Provisión, Instalación y Habilitación de un (1) ascensor nuevo a
tracción a colocarse en el Pabellón de “Consultorios de Infectología” del Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo Nº 1330 - C.A.B.A.,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional Nº 13.064, el Decreto Nº
8.828/MCBA/78 y sus modificatorios Nº 2.186/GCBA/04 y 325/GCBA/08; 
Que por Disposición Nº 630/DGRFISS/2010 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que rigen en la presente
contratación y se llamó a la citada Licitación Privada por un monto aproximado de
pesos ciento noventa y un mil ($ 191.000.-); 
Que a tal efecto, se fijó fecha de apertura de sobres para el día 26 de Octubre de 2010
a las 11:00 horas y se estableció como fechas de visita de obra los días 15 y 18 de
Octubre de 2010 a las 11:00 hs.;
Que el procedimiento licitatorio que nos ocupa si bien inicialmente quedó registrado en
el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el Nº
250/SIGAF/2010, posteriormente, por razones operativas del sistema, debió
asignársele nuevo parámetro continuando su tramitación bajo Nº 287/SIGAF/2010;
Que la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera Oficial del Organismo licitante por el plazo de ley, se comunicó a GUIA
GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, CÁMARA ARGENTINA DE
COMERCIO, U.A.P.E., MERCADOS TRANSPARENTES, CÁMARA ARGENTINA DE
LA CONSTRUCCIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES,
DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA, DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS
FÍSICOS EN SALUD y a la SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
DE SALUD y se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa
vigente;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, en atención a la escasa
concurrencia de interesados a la visita de obra, solicitó que se fijen nuevas fechas de
apertura y de visita de obra con el fin de tratar de garantizar una máxima concurrencia
para el éxito del procedimiento;
Que en atención a lo señalado en el considerando que precede, por Disposición Nº
667/DGRFISS/2010 se postergó la fecha de apertura, fijándose nueva fecha para el día
29 de Octubre de 2010 a las 11:00 hs; y nueva fecha de visita de obra para el día 25
de dicho mes a las 11:00 hs.; 
Que las nuevas fechas fijadas fueron notificadas a todos los interesados en el
procedimiento, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Organismo licitante y comunicada a CÁMARA ARGENTINA DE
COMERCIO, CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, GUIA GENERAL DE
LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, U.A.P.E., MERCADOS TRANSPARENTES,
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, DIRECCIÓN
GENERAL CONTADURÍA, SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
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Y CONSIDERANDO:
 

- I -
 
Que mediante la Resolución Nº 178/07 se aprobó el “Reglamento de Cobertura Interina
de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires” (modificado por
Resolución FG Nº 02/10), con el objeto de autolimitar la facultad conferida al suscripto
en el art. 18, inc 5, de la Ley Nº 1903 de disponer la cobertura interina por hasta 90
días de los cargos de Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en aquellos casos en que los titulares de los mismos hagan uso de
licencia por un término mayor a 45 días, salvo que razones fundadas aconsejaran
hacerlo también en el caso de licencias menores a ese plazo.
Luego de haberse efectuado el Concurso Nº 3 para la cobertura interina de Fiscales del
Fuero Penal, Contravencional y de Faltas que dispone el artículo 2º de dicha
resolución, se dictó la Resolución FG Nº 231/10 que aprobó el orden de mérito
definitivo de candidatos.
Mediante la Resolución FG Nº 426/10 se dispuso la cobertura interina del cargo de
Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
de la Dra. Elsa Miranda (por encontrarse de licencia por enfermedad de largo
tratamiento), por el Dr. Ivan Coleff (quien ha obtenido el 8º lugar en el orden de mérito
aprobado mediante Resolución FG Nº 231/10); a partir del 12 de diciembre de 2010 y
por el término de noventa (90) días. 
Cabe aclarar que en el artículo 1º de dicha resolución se consignó erróneamente que la
cobertura interina llevada a cabo por el Dr. Coleff finalizaría el 13 de marzo cuando
debió establecer esa fecha en el día 11 de marzo de 2011, que es cuando se cumple el
plazo de noventa (90) días estipulado. En virtud de ello, la nueva designación que
habrá de disponerse en esa función comenzará a regir a partir del 12 de marzo de
2011.
 

- II -
 
Encontrándose próxima a vencer la designación de la cobertura interina mencionada,
se procederá a realizar una nueva en virtud de continuar presentándose las razones
que han dado lugar a aquélla, esto es, la licencia de la Dra. Miranda. 
Cabe señalar en primer lugar, que la Dra. Mariela De Minicis y la Dra. Celsa Ramírez
(quienes han obtenido el 5º y el 17º lugar en el orden de mérito) han informado
telefónicamente (cfr. fs. 418 de la Actuación Interna Nº 17372/10) que declinarían el
turno que les corresponde por cuestiones funcionales.
Asimismo, si bien el presupuesto del Ministerio Público Fiscal para el año 2011 ha sido
votado recientemente por la Legislatura, aún se encuentra pendiente su publicación en
el Boletín Oficial, como así también el dictado de su decreto distributivo. En virtud de tal
circunstancia, se les ha informado a los Dres. María Lorena Tula del Moral y Carlos Fel
Rolero Santurián, Secretarios de primera instancia de los Juzgados en lo Penal,
Contravencional y de Faltas nº 15 y 10 respectivamente (y quienes han obtenido el 19º
y 20º puesto en el orden de mérito), que por el momento el Ministerio Público Fiscal se
veía imposibilitado de convocarlos para cubrir el cargo de fiscal interino de primera
instancia.
Cabe precisar que los Dres. Sebastián Salomone y Eduardo Javier Riggi, quienes han
obtenido el 21º y 22º lugar en el orden de mérito, se encuentran actualmente cubriendo
en forma interina los cargos de Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo
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Penal, Contravencional y de Faltas correspondientes a los Dres. Bórmida y Andrade,
respectivamente (cfr. Resoluciones FG Nº 15/11 y 47/11).
Posteriormente, se convocó al Dr. Tomás Vaccareza (quien ha obtenido el 23º lugar en
el orden de mérito) quien, al igual que las Dras. De Minicis y Ramírez, decidió declinar
su turno por cuestiones de carácter funcional.
En este orden de ideas, vale aclarar que el Dr. Federico Battilana, quien ha obtenido el
24º lugar en el orden de mérito, a la fecha se encuentra cubriendo en forma interina el
cargo Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas correspondiente al Dr. Federico Villalba Díaz (cfr. Resolución FG Nº 15/11).
Seguidamente se le comunicó al Dr. Roberto Néstor Maragliano, Secretario de primera
instancia del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8 (quien obtuvo el
25º lugar en el orden de mérito) la problemática aludida respecto del presupuesto y que
imposibilita por el momento su designación.
En virtud de ello, es que corresponde cubrir interinamente el cargo de la Dra. Elsa
Miranda por la Dra. Bárbara Filgueira, actual Secretaria de la Fiscalía en lo Penal,
Contravencional y de Faltas nº 6 (y quien obtuvo el 26º puesto en el orden de mérito),
desde el día 12 de marzo de 2011 hasta el día 9 de junio del mismo año inclusive. 
 

- III -
Por su parte, La Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable informó a
fs. 421 de la Actuación Interna FG Nº 17273/10, que no se cuenta en la actualidad con
partidas presupuestarias suficientes para realizar la designación referida, hasta tanto
entre en vigencia la ley de presupuesto para el ejercicio 2011. Por ello, la cobertura
interina aquí efectuadas se dispondrá supeditándose lo dispuesto en el art. 31 del
Anexo I de la Resolución FG Nº 02/10, a contar con los fondos respectivos.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 231/10;
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dra. Elsa Miranda, en la
Fiscalía Nº 6 del mismo fuero, por la Dra. Bárbara FILGUEIRA -actual Secretaria de
esa dependencia- a partir del día 12 de marzo de 2011 y por el término de noventa (90)
días, esto es hasta el 9 de junio de 2011 inclusive (cfr. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903
modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº 231/10).
Artículo 2º: Encomendar a la Dra. Bárbara FILGUEIRA la elevación a esta Fiscalía
General de un informe de gestión al concluir las funciones asignadas.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter urgente y en la página de
internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a la Dra. Bárbara Filgueira,
comuníquese a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al Departamento de
Relaciones Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público
Fiscal, al Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y Contenciosos Administrativo y Tributario -y por su
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros-, a la Defensoría
General y a la Asesoría General Tutelar y, oportunamente, archívese. Garavano
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Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a audiencias públicas
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 4 de mayo de 2011
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
14:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3573 del 29 de diciembre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Desaféctase del distrito de
zonificación UF (Urbanización Futura) el polígono delimitado por la Av. Alte. Brown, Av.
Martín García, Irala y Pilcomayo correspondiente a la manzana 6I, sección 6
circunscripción 4, del Código de Planeamiento Urbano. Artº 2: Aféctase el polígono
descripto en el Artículo 1º a Distrito de zonificación E3 (2) (Equipamiento local –Sector 2
Barrio de La Boca) del Código de Planeamiento Urbano. Art. 3º.- Modifícase el primer
párrafo del parágrafo 5.4.3.3, inciso 7.1) del Código de Planeamiento Urbano, según el
siguiente texto: En el sector 2, barrio de La Boca, sólo se admitirán edificios entre
medianeras con altura limitada de acuerdo a las normas de tejido. No será de
aplicación lo establecido en el ítem b) edificios de perímetro libre del inciso 4) Tipología
edilicia. Cuando la altura de las construcciones, no superen en punto alguno los 9
metros de altura sobre el nivel de la vereda, quedarán liberadas de la obligatoriedad de
respetar la Línea de Frente Interno. Art. 4º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la
modificación de la plancheta Nº 18 de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano
conforme a lo establecido por la presente Ley. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 4/4/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 29/4/2011 a las 14 hs.
 
14:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3579 del 7 de enero de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Incorpórase la referencia 40 a
las Referencias de Estacionamiento Vehicular del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código
de Planeamiento Urbano, de acuerdo al siguiente texto:
 

 
Art. 2º.- Incorpórase la referencia VIII a las Referencias de Carga y Descarga del
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setecientos noventa y dos - $ 792,00; Astrazeneca S.A. (Renglones N° 8 y 21) por la
suma de pesos: seis mil quinientos setenta y seis - $ 6.576,00; Gador S.A. (Renglones
N° 9, 10, 19 y 20) por la suma de pesos: dos mil cuatrocientos sesenta y cinco - $
2.465,00; Ximax S.R.L. (Renglón N° 13) por la suma de pesos: tres mil seiscientos
setenta y dos – $ 3.672,00; Química Córdoba S.A. (Renglón N° 16) por la suma de
pesos: trescientos ochenta y cuatro - $ 384,00; y Verminal S.A. (Renglón N° 17) por la
suma de pesos: ochocientos cincuenta y cuatro con cuarenta centavos - $ 854,40, por
ofertas convenientes según 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/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° 111/2011, 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 Productos Químicos y Medicinales, con destino al Servicio de Farmacia,
y adjudicase a las firmas: Biofarma S.R.L. (Renglones N° 2 y 18) por la suma de pesos:
un mil doscientos noventa y seis - $ 1.296,00; Dnm Farma S.A. (Renglones N° 4, 5, 12,
14 y 15) por la suma de pesos: once mil sesenta y ocho con noventa y tres centavos - $
11.068,93; Droguería Bioweb S.A. (Renglones N° 6 y 7) por la suma de pesos:
setecientos noventa y dos - $ 792,00; Astrazeneca S.A. (Renglones N° 8 y 21) por la
suma de pesos: seis mil quinientos setenta y seis - $ 6.576,00; Gador S.A. (Renglones
N° 9, 10, 19 y 20) por la suma de pesos: dos mil cuatrocientos sesenta y cinco - $
2.465,00; Ximax S.R.L. (Renglón N° 13) por la suma de pesos: tres mil seiscientos
setenta y dos – $ 3.672,00; Química Córdoba S.A. (Renglón N° 16) por la suma de
pesos: trescientos ochenta y cuatro - $ 384,00; y Verminal S.A. (Renglón N° 17) por la
suma de pesos: ochocientos cincuenta y cuatro con cuarenta centavos - $ 854,40,
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: Veintisiete mil ciento ocho
con treinta y tres centavos - $ 27.108,33, 
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 524/571. 
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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 173/DGADC/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Mautalen,
Valentina, DNI N° 17.802.754, CUIT N° 27-17802754-4 para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica,
por el período comprendido entre el 01/03/11 y el 31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase la contratación de la señora Mautalen, Valentina, DNI N°
17.802.754, CUIT N° 27-17802754-4 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica, en el modo y forma
que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General de Coordinación Legal de la Secretaría
Legal y Técnica, Dra. Marcó, María Victoria, la suscripción del contrato aludido en el
precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual prestan
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General de Coordinación Legal y a la Dirección General Técnica y
Administrativa ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese.- Clusellas
 
 

ANEXO
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 80/APRA/11 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011 
 
VISTO: 

La Ley Nº 2.628, la Resoluciones Nº 5/APRA/2010, N° 10/APRA/2010, y N°
66/APRA/2011, la Nota N° 285492/APRA/2011, y 
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4.1.2.2.1. NORMAS GENERALES Todas las obras y acciones dirigidas a conservar el
valor de estos conjuntos, a afirmar las tendencias existentes o a generar nuevas
lecturas de los mismos y a establecer nexos interespaciales para reforzar los circuitos
internos, quedan sujetos a las siguientes disposiciones generales: a) MARQUESINAS
Se prohíbe la colocación de marquesinas. Sólo se permiten las marquesinas existentes
que sean parte integrante de la arquitectura original del edificio, las cuales no deben
ser utilizadas como soporte de cartelería publicitaria y/o identificatoria del local
comercial. b) TOLDOS
Se permiten únicamente, en las plantas bajas, toldos rebatibles en voladizo que no
superen con su proyección la mitad del ancho de la acera, prohibiéndose la colocación
de toldos fijos de cualquier naturaleza. Deben construirse dentro de los vanos que
cubren respetando el ritmo y la modulación de los mismos sin destruir ornamentos ni
molduras. Deben respetar la morfología edilicia. Deben ser de tela, de un único color,
sin faldones laterales. c) PUBLICIDAD En las fachadas del área sólo se admiten
anuncios frontales simples o iluminados, del tipo de letras sueltas, cuyo tamaño no
supere el 5% de la superficie total de la fachada en planta baja. En dichos anuncios
sólo se permite la inscripción identificatoria del local comercial. Deben estar ubicados
dentro del vano o inmediatamente sobre el dintel del mismo, sin desvirtuar molduras,
ornamentos, almohadillados, carpinterías y herrajes, y demás elementos de la
composición del diseño del edificio. En los toldos se admite publicidad identificatoria del
local comercial, en letras sueltas y cuyo tamaño no supere el 15% de la superficie total
del toldo. Queda prohibido el emplazamiento de anuncios salientes, estructuras
publicitarias y cualquier otro elemento sobre fachadas, techos y medianeras de los
edificios. En la vía pública sólo se permite la fijación de afiches en las carteleras de
propiedad de la Ciudad. Todas las intervenciones deben contar con dictamen previo
favorable del Órgano de Aplicación. d) FORESTACIÓN: Toda reposición y renovación
de las especies vegetales existentes se hará atendiendo criterios paisajísticos que
permitan adaptarse a la escala del paisaje. Todas las intervenciones deberán contar
con dictamen previo favorable del Órgano de Aplicación. e) MOBILIARIO URBANO:
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como su
diseño y emplazamiento deberá contar con el dictamen favorable del Órgano de
Aplicación. f) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS:
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por
cajas de telefonía, electricidad, buzones y todo otro elemento que no sean artefactos
de alumbrado y mobiliario autorizado. Quedan prohibidas las redes que atraviesen en
forma aérea los espacios públicos y se adosen a las fachadas de los edificios. Las
empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación de sus
instalaciones de manera de no afectar los valores patrimoniales del sector a través del
Organismo de Aplicación. 4.1.2.2.2 DISPOSICIONES PARTICULARES. AMBITOS
CONSOLIDADOS - Calle Florida a) PUBLICIDAD Se permiten letreros salientes
perpendiculares al plano de la fachada con mensajes que hagan referencia a la
actividad desarrollada en el lugar, de acuerdo con la razón social de las personas
físicas o jurídicas, o la actividad que en el mismo se desarrolle. Deben cumplir con las
siguientes condiciones: I) Ancho máximo 40cm. II) La saliente máxima permitida es de
80cm. III) La altura del dispositivo máxima permitida es de 80cm. IV) El dispositivo
debe instalarse a partir de los 2,50m. medidos desde el nivel de la acera. V) Pueden
ser simples, luminosos o iluminados. VI) Se permite sólo un letrero saliente por local
colocado exclusivamente en planta baja a excepción del local que se encuentre
habilitado en el primer piso. En caso de locales que enfrenten a distintas arterias, se
admite un saliente por frente. Todas las intervenciones deben contar con dictamen
previo favorable del Órgano de Aplicación. - Avenida Leandro N. Alem a)
ILUMINACIÓN: Se mantendrán los artefactos de iluminación de Bienes Catalogados
ubicados en las aceras cubiertas con pórticos. 4.2. PROTECCIÓN GENERAL. 4.2.1.
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NORMAS PARA OBRAS EN BALDIOS O EN EDIFICIOS NO SUJETOS A
PROTECCIÓN ESPECIAL. Los inmuebles no catalogados ubicados dentro del área se
regirán por las siguientes normas: 4.2.1.1 NORMAS GENERALES DE TEJIDO
4.2.1.1.1 Se permiten basamentos, edificios entre medianeras sin retiros de frente
totales ni parciales, y de perímetro semilibre, estos últimos únicamente en aquellas
parcelas adyacentes a edificios de perímetro libre o semilibre. Factor de Ocupación
Total - F.O.T. máximo: 5.
No será de aplicación el Artículo 4.2.7.4 Edificación con planta baja libre. /// No podrán
regularizarse obras ejecutadas sin permiso que no se ajusten a 4.2.1.1. “Normas
Generales de Composición y Tratamiento de Fachadas y Medianeras” o 4.2.1.3
“Normas Particulares por Zonas”. Basamento: Ocupación total hasta 10 m. de altura.
En edificios adyacentes a edificios catalogados se tomará como referencia la altura de
basamento definida en el edificio protegido. Área edificable: De acuerdo al tejido
existente en la manzana deberá cumplir con un área edificable determinada por la línea
de frente interna de la manzana según el Artículo 4.2.3. y la línea Oficial. Alturas
máximas: I) en avenidas: 32 m. sobre la L.O. a contar desde la cota de parcela. II) en
calles: - Zonas 1 y 2: cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de
acuerdo con: R = h/d = 3,5. - Zona 3: cumplirá con las disposiciones generales de la
Sección 4 de acuerdo con: R = h/d = 3. III) Construcciones por sobre la altura máxima
de fachada: Toda construcción por sobre la altura máxima deberá considerar a su
entorno y las medianeras expuestas que la circundan. Los volúmenes que se
construyan sobre la altura máxima tendrán un plano límite en avenidas de 38m.y en
calles de 6m sobre la altura máxima permitida. No será de aplicación el Artículo 4.10
Completamiento de Tejido a excepción de edificios adyacentes a un inmueble
catalogado, en cuyo caso el Órgano de Aplicación determinará, a los fines de dar
continuidad al paisaje urbano, la altura máxima permitida, tomando como referencia la
cornisa sobre la Línea Oficial de ese edificio protegido. Deberán cumplir las siguientes
condiciones: - Retiros: Se podrán alcanzar dos retiros. Dicho volumen se dispondrá a 2
(dos) metros de la línea oficial y sin rebasar un plano inclinado cuyo ángulo será de 60
grados respecto del plano horizontal coincidente con la altura máxima. - Cuerpos en
continuidad con el plano de fachada: Podrán elevarse uno o más cuerpos por sobre la
altura máxima de fachada y en continuidad con el plano de la misma hasta alcanzar el
plano límite y cuyo ancho total no exceda el tercio del ancho de la parcela. Por sobre
estos cuerpos podrán construirse cúpulas y otros elementos arquitectónicos no
habitables. - Volúmenes construidos en esquina: Será de aplicación lo dispuesto por el
Artículo 4.2.7 Altura de edificios en esquina del Código de Planeamiento Urbano.
Podrán elevarse uno o más cuerpos por sobre la altura máxima de fachada y en
continuidad con el plano de la misma hasta alcanzar el plano límite correspondiente y
cuyo ancho total no exceda el tercio del ancho de la parcela. Por sobre estos cuerpos
podrán construirse cúpulas u otros elementos decorativos no habitables. - En relación a
la conformación del espacio urbano y los patios auxiliares se regirá por la Sección 4
“Normas Generales sobre tejido urbano”. 4.2.1.1.2. AMPLIACIÓN Los edificios
existentes no incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados APH (Nº a designar)
Catedral al Norte” podrán ser ampliados hasta alcanzar la altura máxima permitida en
la zona. La fachada resultante deberá respetar las normas de composición de fachadas
determinadas en el punto 4.2.1.2. ///
4.2.1.1.3. LOTES PASANTES AFECTADOS POR DOS O MAS ÁMBITOS Las parcelas
pasantes con frentes afectados a distintos ámbitos tomarán las disposiciones que
corresponden a cada frente hasta la mitad de la manzana en el punto medio del lote
con excepción de los lotes afectados por el Distrito AE14. 4.2.1.1.4. TIPOLOGÍA
EDILICIA a) Si el edificio linda con un edificio de perímetro libre o semilibre deberá
respetar las siguientes separaciones respecto de la línea divisoria: Parcelas de ancho
menor o igual a 14m. - retiro mínimo = 4m. Parcelas de ancho mayor a 14m. - retiro
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mínimo = 6m.En todos los casos el espacio resultante será considerado espacio
urbano y se conformará fachada sobre el paramento resultante. b) Si el edificio linda
con un edificio de perímetro libre o semilibre con basamento, deberá enrasarse con la
altura del basamento, en tanto que el sector de perímetro libre deberá respetar lo
establecido en el inciso a). En todos los casos el espacio resultante será considerado
espacio urbano y se conformará fachada sobre el paramento resultante. c) Si el edificio
se adosa a un muro divisorio de un bien catalogado de altura menor a las establecidas
en las normas generales del punto 4.2.1.1., deberá enrasarse con la altura del bien
catalogado en un ancho no menor a 3m, en tanto la banda edificable estará
determinada por las normas generales del punto 4.2.1.1. y los incisos a) y b) del
presente punto. En todos los casos el espacio resultante será considerado espacio
urbano y se conformará fachada sobre el paramento resultante. 4.2.1.2. NORMAS
GENERALES DE COMPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE FACHADAS Y
MEDIANERAS. El diseño de nuevas fachadas y las intervenciones en fachadas
existentes se harán respetando las líneas predominantes en los inmuebles de valor
patrimonial del entorno inmediato. 4.2.1.2.1. VACIOS Y LLENOS Deberá conservarse
una relación de llenos y vacíos acorde al de las fachadas de los inmuebles de valor
patrimonial linderos. 4.2.1.2.2. SALIENTES a) Balcones: será de aplicación el
parágrafo 4.4.3.2. Salientes de balcones del Código de Edificación con la siguiente
limitación: los balcones no podrán superar el 1m de proyección contado a partir de la
línea municipal sobre la vereda. No se permitirán balcones cuyo ancho total exceda el
tercio del ancho de la parcela. b) Molduras ornamentales y detalles arquitectónicos
horizontales o verticales: se permiten salir de la L.O. hasta una distancia máxima de
30cm. 4.2.1.2.4. MUROS DIVISORIOS E INTERIORES VISIBLES DESDE LA VÍA
PÚBLICA Todo muro divisorio e interior visible desde la vía pública deberán ser
tratados arquitectónicamente con materiales de color y textura apropiados para su
integración con el conjunto. 4.2.1.2.5. EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO,
CLIMATIZADORES O CALEFACTORES Todo equipo de aire acondicionado,
climatizador o calefactor existentes o a colocar que se acusen al exterior en fachadas o
muros visibles desde la vía pública será dispuestos de manera que no alteren la
composición básica de la fachada ni destruyan ornamentos ni molduras. Sobre bienes
catalogados quedan prohibidos los equipos del tipo “de ventana” que rompan los
paramentos. En la planta baja queda prohibida la colocación de todo equipo de aire
acondicionado, climatizador o calefactor. 4.2.1.2.6. CAJAS DE CONEXIONES U
OTRAS INSTALACIONES DE LAS EMPRESAS DE SERVIVCIOS PÚBLICOS La
colocación y/o reubicación de cajas de conexiones, de medidores u otras instalaciones
de las empresas de servicios públicos debe contar con la aprobación del Órgano de
aplicación quien gestionará ante las mismas la adecuación de la normativa sobre estas
instalaciones. 4.2.1.2.7. COMPOSICIÓN DE FACHADAS EN EDIFICIOS
ADYACENTES A BIENES CATALOGADOS Si el edificio se adosa a un bien
catalogado, para la composición de su fachada deberá respetar la altura del basamento
del edificio protegido continuando sus líneas predominantes y lineamientos generales.
4.2.1.3 NORMAS PARTICULARES POR ZONA El Distrito queda dividido en 3 zonas
según Plano Nº 5.4.12. (Nº a designar).a - Zona 1: Carácter: Reúne un conjunto
edificios de extraordinaria calidad. Aglutina piezas urbanas, fundamentalmente del
sector económico financiero, que son la culminación de la representación de solvencia
y tradición. Con una ocupación total del terreno, conforman un tejido particular dentro
de la Ciudad. - Zonas 2 y 3: Carácter: Zonas con usos mixtos, financiero-residencial.
4.2.1.4. NORMAS PARTICULARES POR ÁMBITOS - Avenida Leandro N. Alem Es de
aplicación lo establecido por el artículo 5.4.7.13 “Distrito AE13-Aceras cubiertas con
pórticos” y lo establecido por el artículo 5.4.7.14 “Distrito AE14-Tramo Avdas. Paseo
Colón, Leandro N. Alem y Del Libertador entre Av. Brasil y calle Eduardo Schiaffino” del
Código de Planeamiento Urbano. - Avenida Pte. Roque Sáenz Peña Es de aplicación lo
establecido por el artículo 5.4.7.13 “Distrito AE3-Av. Pte. Roque Sáenz Peña y Pte.
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Julio A. Roca” del Código de Planeamiento Urbano. - Entorno Convento de Santa
Catalina Las alturas y ocupación del suelo de la manzana comprendida entre las calles
Córdoba, San Martín, Viamonte, Reconquista se determinan en el Plano Nº 5.4.12. (Nº
a designar).e 5. USOS.
5.1. USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS. En los edificios incluidos en el “Listado
de Inmuebles Catalogados APH (Nº a designar) Catedral al Norte” el Órgano de
Aplicación efectuará, en cada caso, el estudio para determinar la conveniencia o no de
la localización propuesta dentro de los usos admitidos para las zonas 1,2 y 3 . Todo
uso a localizar no deberá menoscabar los valores patrimoniales del bien a rehabilitar.
5.2. USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS. - Zonas 1 y 2: Usos: Los usos para
los inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados
Distrito APH (Nº a designar) Catedral al Norte” serán los que resulten de aplicar las
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de
Planeamiento Urbano. - Zona 3 Usos: Los usos para los inmuebles del área no
comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH (Nº a designar)
Catedral al Norte” serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C2 del Código de Planeamiento Urbano. 6. INCENTIVOS.
Las desgravaciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4 serán otorgadas para
este Distrito de acuerdo a la siguiente escala: 
 

 
El tributo a desgravar comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución
Territorial, Pavimentos y Aceras. El Órgano de Aplicación considerará a los efectos de
esta escala los siguientes criterios de ponderación: Se priorizarán los edificios cuyo uso
sea destinado a actividades de contenido social y cultural, así como aquellos que
promuevan la diversificación de actividades e inversiones en el Área, favoreciendo la
generación de nuevos empleos. Asimismo, se priorizarán aquellos edificios cuyos usos
contribuyan a una mejora notoria de la calidad ambiental, definida –entre otros- por los
siguientes indicadores: Relación con el tránsito vehicular, contaminación atmosférica y
sonora, producción de residuos sólidos y horarios de funcionamiento. Se determinará
un Régimen Especial de Incentivos para el Distrito y sus Bienes Catalogados. 7.
TRAMITACIONES Es de aplicación lo dispuesto en el punto 7) Tramitaciones, del
Artículo 5.4.12 Distrito Áreas de Protección Histórica del Código de Planeamiento
Urbano. 7.1. INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA Todo titular de permiso de obra
en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma, además de cumplir con la
normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública, deberá adecuar sus tareas
a lo normados para el presente Distrito APH. Ninguna intervención podrá afectar las
calidades patrimoniales del sector. Todo organismo público competente encargado de
la ejecución y/o control de las obras en la vía pública, deberá informar al Organismo de
Aplicación, previo a la iniciación de los trabajos, sobre la adecuación de las obras a los
parámetros de estéticas urbana establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el
segundo en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. 8. ÓRGANO DE
APLICACIÓN Es la Dirección General de Interpretación Urbanística.“ Art. 4º.-
Modifíquese la plancheta Nº 13 del Plano de Zonificación del Código de Planeamiento
Urbano, según lo expresado en la presente Ley. Art. 5º.- Incorpóranse al Atlas del
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Código de Planeamiento Urbano (A.D.610.42) losPlanos Nº 5.4.12. (Nº a designar).a,
Nº 5.4.12.(Nº a designar).b1, Nº 5.4.12.(Nº a designar).b2, Nº 5.4.12.(Nº a designar).d y
Nº 5.4.12.(Nº a designar).e que, como Anexo I, forman parte de la presente.
Art. 6º.- Catalóganse con sus correspondientes niveles de protección los inmuebles
consignados a continuación:
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Art. 7º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 6º al “Listado de
Inmuebles Catalogados Distrito APH (Nº a designar) Catedral al Norte” dentro del
Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano con el siguiente texto:
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Art. 8º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, las catalogaciones establecidas por el Artículo 6º. Art. 9º.-
Suprímanse los inmuebles que a continuación se detallan consignados en el “Listado
de Inmuebles Catalogados de la Ciudad de Buenos Aires con Declaratorias Ley
12.665” y en el “Listado de inmuebles Catalogados Singulares” de la Sección 10 del
Código de Planeamiento Urbano e incorpórense dichos inmuebles al “Listado de
Inmuebles Catalogados Distrito APH (Nº a designar) Catedral al Norte”:
 

 
Art. 10.- Las Fichas de Catalogación Nº 01-019-024, 01-019-020A, 01-020-024,
01-020-021A, 01-023-029, 01-023-034A, 01-026-007H, 01-027-006, 01-027-015,
01-027-012A, 01-027-012B, 01-027-005A, 01-027-009A, 01-028-027, 01-028-006A,
01-029-028, 01-029-001A, 01-030-014, 01-031-007, 01-031-014C, 01-031-002B,
01-033-001D, 01-034-003, 01-034-005, 01-034-014, 01-034-015A, 01-034-006B,
01-035-006, 01-035-012, 01-035-014, 01-035-011A, 01-035-001B, 01-036-006,
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01-036-011, 01-036-14, 01-036-012A, 01-036-002A, 01-036-004A, 01-037-005,
01-037-006, 01-037-011A, 01-037-001A, 01-037-002B, 01-037-002C, 01-037-002D,
01-038-001, 01-038-015, 01-038-016, 01-038-022, 01-038-028, 01-038-012A,
01-038-006B, 01-038-008C, 01-039-003, 01-039-025, 01-042-003, 01-042-005,
01-042-006, 01-042-013, 01-042-017, 01-042-001A, 01-042-001B, 01-043-006,
01-043-007, 01-043-009, 01-043-014, 01-043-017, 01-044-005, 01-044-011,
01-044-013, 01-044-021, 01-044-017A, 01-044-001D, 01-045-001, 01-045-004,
01-045-005, 01-045-017B, 01-045-007A, 01-046-018, 01-046-021, 01-047-018,
01-048-022, 01-048-023, 01-049-005, 01-049-006A, 01-050-002, 01-050-003,
01-050-006, 01-050-004A, 01-051-005, 01-051-006A, 01-051-006A*, 01-051-006A**,
01-052-005, 01-052-002A, 01-052-002B, 01-053-001, 01-053-007, 01-053-005B,
01-053-006D, 01-055-009, 01-056-004, 01-017A-001, 01-017A-019, 01-017A-020,
01-018B-001, 01-018B-012A, 01-025B-012, 01-025B-013A, 01-025B-002A y
03-048-008B; constituyen el Anexo II que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Ley. El Poder Ejecutivo elaborará las Fichas de Catalogación Nº
01-019-001, 1-19-010C, 01-021-033, 01-021-034, 01-021-035, 01-023-001,
01-023-030B, 01-024-032, 01-027-016, 01-027-001B, 01-029-005-, 01-029-022,
01-030-001, 01-030-022, 01-030-023, 01-031-012, 01-031-019B, 01-031-006A,
01-031-023, 01-032-001, 01-035-007, 01-037-002, 01-038-002, 01-038-003,
01-038-010, 01-038-006B, 01-038-007, 01-038-009A, 01-039-001, 01-039-002,
01-039-005A, 01-042-011, 01-042-014, 01-043-008, 01-046-031, 01-047-001,
01-047-007, 01-048-020, 01-048-011A, 01-048-014A, 01-049-008A, 01-053-004,
03-048-009A, 03-052-004, 03-052-005, 03-052-006, 03-052-007, 03-052-010,
03-052-001E, 03-052-001F, 03-052-001G, 03-052-001H, 03-052-001K, 03-052-008A,
03-053-001, 03-053-003, 03-053-009, 03-053-010, 03-053-023, 03-054-001A,
03-054-015, 03-054-016, 03-054-001B, 03-055-018, 03-056-007 y 03-058-001 en un
plazo de ciento ochenta (180) días corridos.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 4/4/2011
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 29/4/2011 a las 15.30 hs.
 
Inscripción de participantes, vista completa de la ley inicial, de los expedientes y
presentación de documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 47
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

Área Jefe de Gobierno
   
DECRETO N.° 110/11. 
 
Se crean la Residencia Médica Clínica con Orientación Alergia e Inmunología y la
Residencia Médica Clínica con Orientación Hemoterapia e Inmunohematología
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011 
 

VISTO:
Las Ordenanzas N° 40.997, N° 41.793, N° 43.316, N° 45.146 y N° 45.147, sus
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modificatorias y Decretos reglamentarios, el Expediente N° 75.903/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Sistema de Residencias del Equipo de Salud, aprobado por Ordenanza N°
40.997, de Apoyo al Equipo de Salud, aprobado por Ordenanza N° 41.793, y de
Enfermería, aprobado por Ordenanza N° 45.146, sus modificatorias y Decretos
reglamentarios, constituye un sistema remunerado de capacitación de postgrado;
Que por aplicación de los artículos 4° de la Ordenanza N° 40.997, 5° de la Ordenanza
N° 41.793 y 4º de la Ordenanza N° 45.146 queda establecida la obligatoriedad del
ingreso por concurso para cubrir plazas de residentes, siendo el Órgano Ejecutivo
responsable del llamado a concurso anual, por lo que surge la necesidad de dictar la
norma legal que determine las disciplinas a concursar;
Que en consecuencia, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Capacitación
y Docencia, dependiente de la Dirección General de Docencia e Investigación, ha
organizado el llamado a concurso para el ciclo lectivo 2011, fijando las condiciones y
cronogramas que regularan el desarrollo del mismo;
Que la Ordenanza N° 40.997 y su modificatoria N° 43.316 prevé la actualización de los
Sistemas de Residencias, facultando a tal fin al Órgano Ejecutivo para la creación de
nuevas residencias y la modificación de las existentes;
Que, en tal sentido, resulta necesario formar médicos con orientación en la
especialidad de Alergia e Inmunología, por el aumento de las enfermedades alérgicas
como por la complejidad de su tratamiento en las crisis agudas como en el seguimiento
crónico de las patologías inmunoalérgicas y en la especialidad de Hemoterapia e
inmunohematología dado el estado crítico del recurso humano necesario y la
imprescindible necesidad de cubrir las guardias de medicina transfusional en el marco
de la Ley de Sangre N° 3.328;
Que en atención a que las diferentes condiciones sociales del trabajo, sus riesgos y la
profundización de las diferencias sociales condicionan a los trabajadores a una mayor
susceptibilidad de padecer enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y
desgaste laboral, resulta necesario capacitar a profesionales en Medicina del Trabajo
para el diagnostico y tratamiento de factores de riesgo y enfermedades del trabajo ya
sea por causa o consecuencia de este, así como también diagnosticar y tratar
precozmente otras patologías no relacionadas con el trabajo, pero que afectan su
capacidad para un pleno desarrollo;
Que, en consecuencia, el Ministerio de Salud propicia la creación de las Residencias
Médicas Clínicas con Orientación en “Alergia e Inmunología“ y en “Hemoterapia e
Inmunohematología“ y la Residencia Post Básica en “Medicina del Trabajo“;
Que, asimismo, la Dirección General de Docencia e Investigación del Ministerio de
Salud, considera necesario modificar la denominación de la Residencia Médica Básica
de “Medicina General“ por la de “Medicina General y Familiar“ y la Residencia Médica
de Apoyo al Equipo de Salud “Administración Hospitalaria“ por la de “Economía de la
Salud y Administración Hospitalaria“, acorde a los nombres utilizados en el medio
nacional e internacional y ajustado a la actualización de sus programas;
Que, por otra parte, en el marco de la promoción de las residencias interdisciplinarias y
rnultiprofesionales, la mencionada Dirección considera de vital importancia equilibrar la
presencia de las distintas profesiones de origen en la conformación de los equipos
profesionales que participarán en el proceso de formación a los fines de poder evaluar
anualmente las necesidades a cubrir, garantizar la actuación interdisciplinaria y orientar
la oferta de vacantes en función de ello;
Que en ese orden de ideas en cada llamado a concurso para las respectivas
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residencias deberá determinarse los profesionales a los cuales se destina la
convocatoria;
Que, el Decreto N° 736/04, en su artículo 7°, delega en los señores Ministros de Salud
y de Hacienda en forma conjunta, la facultad de efectuar contrataciones de residentes,
jefes e instructores de residentes del Sistema Municipal de Residencias del Equipo de
Salud aprobado por la Ordenanza N° 40.997 y sus modificatorias;
Que a fin de agilizar los tiempos de contratación de los residentes, resulta conveniente
modificar parcialmente el mencionado artículo, delegando en el titular del Ministerio de
Salud la contratación de los residentes que ingresen al Sistema de Salud;
Que, por todo lo expuesto, resulta necesario establecer una modalidad específica de
llamado a Concurso para el ingreso al Sistema de Residencias del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires para el ciclo lectivo 2011.
Por ello, y en uso de las facultades legales 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°·- Créanse la Residencia Médica Clínica con Orientación “Alergia e
Inmunología“ con una duración de cuatro (4) años y la Residencia Médica Clínica con
Orientación “Hemoterapia e Inmunohematología“ con una duración de cuatro (4) años.
Artículo 2°.- Créase la Residencia Post-Básica “Medicina del Trabajo“ con una duración
de dos (2) años.
Artículo 3°.- Modifícase la denominación de la Residencia Médica Básica “Medicina
General“ por la de “Medicina General y Familiar“ y la Residencia de Apoyo al Equipo
de Salud “Administración Hospitalaria“ por la de “Economía de la Salud y
Administración Hospitalaria“.
Artículo 4°.- Llámase a concurso para la provisión de hasta ochocientos (800) cargos
de residentes de primer año para el ciclo lectivo 2011 de los Sistemas de Residencias
del Equipo de Salud, de Apoyo de Equipo de Salud y de Enfermería del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para aquellas disciplinas que se especifican en el
artículo 5° del presente.
Artículo 5°.- Las disciplinas a concursar son:
a) Residencias Médicas Básicas
• Cirugía General (4 años)
• Clínica Médica (4 años)
• Clínica Pediátrica (4 años)
• Medicina General y Familiar (4 años)
• Salud Mental Infanto-Juvenil (Psiquiatría Infanto-Juvenil) (4 años)
• Salud Mental (Psiquiatría) (4 años)
• Tocoginecología (4 años)
b) Residencias Médicas que no requieren Básicas Previas
• Anestesiología (5 años)
• Fisiatría (3 años)
• Oftalmología (3 años)
• Patología (3 años)
c) Residencias Médicas Clínicas con Orientación
• Alergia e Inmunología (4 años)
• Cardiología (4 años)
• Dermatología (4 años)
• Diagnóstico por Imágenes (4 años)
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• Endocrinología (4 años)
• Gastroenterología (4 años)
• Geriatría (4 años)
• Hematología (4 años)
• Hemoterapia e lnmunohematología (4 años)
• Infectología (4 años)
• Inmunología (4 años)
• Nefrología (4 años)
• Neumonología (4 años)
• Neurología (4 años)
• Oncología Clínica (4 años)
• Reumatología (4 años)
• Terapia Intensiva (4 años)
d) Residencias Médicas Quirúrgicas con Orientación
• Cirugía Cardiovascular (4 arios)
• Cirugía Cardiovascular Pediátrica (4 años)
• Cirugía Gastroenterológica (4 años)
• Cirugía Pediátrica (4 años)
• Cirugía Plástica, Reconstructiva y Reparadora (4 años)
• Neurocirugía (5 años)
• Ortopedia y Traumatología (4 años)
• Ortopedia y Traumatología Pediátrica (4 años)
• Otorrinolaringología (4 años)
• Urología (4 años)
e) Residencias no Médicas del Equipo de Salud
• Bioquímica Clínica (3 años)
• Educación para la Salud (3 años), (Para Médicos, Lic. en Enfermería o Enfermeros
Profesionales, Lic. en Trabajo Social, Lic. en Ciencias de la Educación, Lic. en
Comunicación Social, Lic. en Sociología, Lic. en Psicología, Lic. en Psicopedagogía,
Lic. en Antropología)
• Farmacia (3 años)
• Fonoaudiología (3 años)
• Inmunología para Bioquímicos (3 años)
• Kinesiología (3 años)
• Microbiología para Bioquímicos (3 años)
• Nutricionista-Dietista (3 años)
• Obstetricia (3 años)
• Odontología (3 años)
• Odontología Buco Maxilo Facial (3 años)
• Odontología Pediátrica (3 años)
• Salud Mental (Psicología Clínica) (4 años)
• Salud Mental Infanto-Juvenil (Psicología Clínica Infanto-Juvenil) (4 años)
• Psicopedagogía (3 años)
• Servicio Social (3 años)
• Terapia Ocupacional (3 años)
• Veterinaria en Salud Pública (3 años)
f) Residencias de Apoyo al Equipo de Salud
• Economía de la Salud y Administración Hospitalaria (3 años) (Para Contadores
públicos, Lic. en Administración, Lic. en Administración de Empresas, Lic. en Economía
y Lic. en Administración de Servicios de Salud)
• Derecho y Salud (3 años) (Para abogados)
• Ingeniería en Mantenimiento Hospitalario y Electromedicina (3 años) (Para
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Ingenieros: civil, mecánicos, electricistas, en electrónica, en electromecánica, en
construcciones)
g) Residencias de Enfermería - Las especialidades contempladas en la Ordenanza N°
45.146)
• Enfermería Clínica (3 años)
• Enfermería en Cuidados Críticos y Emergencia (3 años)
• Enfermería en Perinatología (3 años)
• Enfermería General Integral y Comunitaria (Atención Primaria de la Salud) (3 años)
• Enfermería Pediátrica (3 años)
h) Residencias Post-Básicas Pediátricas (que requieren como mínimo, 2 años de
residencia básica previa en Clínica Pediátrica)
• Cardiología Pediátrica (3 años)
• Dermatología Pediátrica (3 años)
• Endocrinología Pediátrica (3 años)
• Gastroenterología Pediátrica (3 años)
• Hematología Pediátrica (3 años)
• Inmunología Pediátrica (3 años)
• Nefrología Pediátrica (3 años)
• Neonatología (2 años)
• Neumonología Pediátrica (3 años)
• Neurología Pediátrica (3 años)
• Nutrición Clínica Pediátrica (3 años)
• Otorrinolaringología Pediátrica (3 años)
• Reumatología Pediátrica (3 años)
• Terapia Intensiva Pediátrica (3 años)
i) Residencias Post-Básicas (que requieren residencia completa en distintas
especialidades del Equipo de Salud)
• Emergentología (2 años) (Para profesionales con residencia completa en Clínica
Médica, Terapia Intensiva, Anestesiología y Medicina General y/o Familiar).
• Patología Pediátrica (2 años), (Para profesionales egresados de la residencia de
Patología)
• Interdisciplinaria en Epidemiología (2 años), (Para profesionales egresados de todas
las residencias del Equipo de Salud, de Apoyo al Equipo de Salud, y de Enfermería)
• lnterdisciplinaria en Gerontología (2 años), (Para profesionales con residencia
completa en Medicina General y/o Familiar, Educación para la Salud, Psicopedagogía,
Terapia Ocupacional,).
• Interdisciplinaria en Cuidados Paliativos (2 años), (Para profesionales con residencia
completa en Clínica Médica, Medicina General, Oncología Clínica, Geriatría, Servicio
Social, Terapia Ocupacional, y Enfermería excluida en Perinatología y Pediatría)
• Procuración y Transplante de Órganos y Tejidos (2 años) (Para profesionales con
residencia completa en Clínica Médica, Nefrología, Cardiología y Terapia Intensiva)
• Salud Integral del Adolescente (2 años) (Para profesionales con residencia completa
en Clínica Pediátrica)
• Toxicología (2 años) (Para médicos con residencia completa en Clínica médica,
Clínica pediátrica, Clínica con orientación terapia intensiva o Medicina General y/o
Familiar)
• Trauma (2 años) (Para médicos con residencia completa en Cirugía General)
• Medicina del Trabajo (2 años) (Para médicos con residencia completa en: Clínica
Medica, Medicina General y/o Familiar y por, Cirugía General, Medicas Clínicas con
Orientación, Medicas quirúrgicas con Orientación)
Artículo 6°.- Los requisitos para el ingreso y desarrollo de las residencias mencionadas
en el presente Decreto, serán aquellos explicitados en las reglamentaciones vigentes



N° 3626 - 17/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°91

para los Sistemas de Residencias del Equipo de Salud, de Apoyo al Equipo de Salud y
de Enfermería del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 7°.- El concurso de Residencias Post-Básicas está abierto a residentes y
ex-residentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a profesionales
que hayan cumplimentado Residencias en Instituciones que cuenten con Convenios
vigentes con el Gobierno de la Ciudad o cuyas Residencias estén aprobadas por el
Ministerio de Salud de la Nación, en todos los casos, estos profesionales no deben
superar los ocho (8) años de graduados.
Artículo 8°.- Modifícase parcialmente los términos del artículo 7° del Decreto N° 736/04,
el que quedará redactado de la siguiente manera: “Delégase conjuntamente en los
titulares de los Ministerios de Salud y de Hacienda la facultad de efectuar
contrataciones de Jefes e Instructores de residentes del Sistema Municipal de
Residencias de Equipo de Salud aprobado por Ordenanza Nº 40.997 y sus
modificatorias y Decretos ampliatorios dictados en ejercicio de la facultad conferida por
la Ordenanza N° 43.316 del Sistema Municipal de Residencias de Apoyo al Equipo de
Salud, aprobado por Ordenanza N° 41.793 y modificatoria, y del Sistema Municipal de
Residencias en Enfermería en el Equipo de Salud, aprobado por Ordenanza N° 45.146,
bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente. Asimismo, delégase en el
Ministro de Salud la facultad de efectuar las contrataciones de residentes, con
intervención de la Dirección General de Docencia e Investigación del Ministerio de
Salud y la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Artículo 9°.- El Ministerio de Salud queda facultado para dictar la normativa al que se
ajustará el presente concurso, mediante los actos resolutivos correspondientes, al
efecto de determinar el marco operativo del mismo, así como la distribución de cargos
por especialidad en distintos hospitales de su dependencia.
Artículo 10.- El llamado a concurso dispuesto en el artículo 4° del presente deberá
publicarse por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por dos
(2) días en dos periódicos de gran tirada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página Web de la Dirección General de Docencia e Investigación.
Artículo 11.- La Dirección General Oficina de Gestión pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda tomará los recaudos necesarios para la atención del gasto
ocasionado por el cumplimiento del presente.
Artículo 12.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 13.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Docencia e Investigación y a la Dirección de
Capacitación y Docencia del Ministerio de Salud. MACRI - Lemus - Grindetti -
Rodríguez Larreta

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
 
Solicitud de personal - Nota N° 44/DGEART/11
 
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, solicita personal de
planta permanente para la sede Central e Institutos dependientes.
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Sede Central. Sarmiento 3401, 3° piso necesita:
- Personal de Maestranza/Limpieza.
- Personal de Mantenimiento. 
 
Anexo de la Dirección General de Enseñanza Artística. Perú 374 necesita:
- Personal de Maestranza/Limpieza.
 
Solicitar entrevista para Personal de Mantenimiento al teléfono 4343-1798 con la Sra.
Alicia Zambonini, Sr. Santiago Badillo o Sr. Andrés Soudan de lunes a viernes de 11 a
14 horas.
Para Personal de Limpieza al teléfono 4865-3222/4212, interno 119 con el Sr. Ignacio
Caruso de lunes a viernes de 11 a 15 horas.
 
Instituto Vocacional de Arte. Av. Juan de Garay 1684.
- Personal de Maestranza/Limpieza.
 
Solicitar entrevista en la Oficina de Personal del Instituto Vocacional de Arte, a la Sra.
Graciela Gabarrini, teléfonos 4304-4943/6956, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
 
Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”. Sarmiento 3401, 2° piso.
- Personal administrativo.
Conocimientos: PC. SADE, Despacho, distribución y Archivo. 
 
Solicitar entrevista a la Sra. Directora Susana Galimberti. Teléfono 4865-9005/08 en el
horario de 12 a 18 horas.
 
Los interesados deberán contar con la correspondiente autorización del Director
General o Nivel superior de la dependencia en la cual prestan servicios actualmente.
 

Marcelo Birman
Director General

 
CA 49
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
 
Disposición de elementos
 
El Departamento Patrimonio dependiente de la Dirección de Administración pone a
disposición de los distintos organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los
siguientes elementos:
 
- Escritorios usados.
- Sillas usadas.
- Armarios altos y bajos en chapa y melanina usados.
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- Estanterías metálicas usadas.
- Gaveteros usados.
 
La solicitud deberá estar dirigida al departamento citado, mediante nota conformada
por el Director de la Repartición, especificando cantidades y tipo de elementos, nombre
de la persona y número de teléfono a efectos de contactarse y coordinar la entrega de
los mismos.
Se recepcionarán los pedidos hasta el día 31 del mes de marzo próximo, debiendo
contar los organismo solicitantes con personal y vehículo propio para el retiro.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
CA 48
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

Secretaría de Medios (AJG)
   
 
SECRETARÍA DE MEDIOS
 
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN DE PRENSA
 
Solicitud de personal
 
Tareas a desempeñar: 
 
Fotógrafo.
- 1 agente para cumplir funciones de lunes a viernes. Horario a convenir.
 
Requisitos: 
 
- Sexo Indistinto.
- Conocimientos fotográficos.
 
Requerimientos obligatorios:
 
Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
se prestan servicios. 
Ser personal de planta permanente o personal con contrato de empleo público de
acuerdo a los términos del Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07.
Los interesados deberán solicitar entrevista a fotosgcba@gmail.com o
fotografía@buenosaires.gov.ar. Telefónicamente al 4323-9661 o punto a punto
2754/2735.
 

Carlos Galligani
Director General

 
CA 45
Inicia: 14-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011
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SECRETARÍA DE MEDIOS
 
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN DE PRENSA
 
Solicitud de personal
 
Tareas a desempeñar: 
 
Seguimiento de medios.
- 1 agente para cumplir funciones los días sábados, domingos y feriados.
 
Requisitos: 
 
- Sexo Indistinto.
- Conocimientos periodísticos.
 
Requerimientos obligatorios:
 
Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
se prestan servicios. 
Ser personal de planta permanente o personal con contrato de empleo público de
acuerdo a los términos del Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07. 
Los interesados deberán enviar currículum vitae a gestion@buenosaires.gob.ar 
 

Carlos Galligani
Director General

 
CA 46
Inicia: 14-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
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
 
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
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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
 
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
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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 Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
Contratación Servicio de Limpieza – Expediente Nº 25.803/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 353-SIGAF/11, para el día 18 de marzo del año en
curso a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley Nº 2.095, para la
Contratación de Servicio de Limpieza por el período de veinticuatro (24) meses, con
destino a la Dirección General de Seguridad Vial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana, sita en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, piso 5º de lunes a viernes en el horario de 8 a 15. hs
Valor del pliego: Gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires www.buenosaires.gov.ar
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
 
OL 636
Inicia: 14-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

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.
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Apertura: 28 de abril de 2011 a las 11 hs.
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 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“ 
 
Rubro salud - Carpeta N° 90346/HGAZ/2011
 
Licitación Privada N° 54/SIGAF/2011.
Rubro: Salud.
Fecha de apertura: 23/3/2011 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs., hasta el día
anterior a la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs., cierre de ofertas: 23/3/2011
a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
General de Agudos“, Dr. Abel Zubizarreta“, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 707
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

\\&ldquo;http://www.buenosaires.gov.ar/\\&ldquo;
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de reactivos para laboratorio - Expediente Nº 231.753/MGEyA/2011
 
Llamase a Licitación Publica Nº 362/SIGAF/2011, a realizarse el día 23 de marzo del
2011 a las 11 horas, para la adquisición de reactivos para laboratorio.
Autorizante: Disposición Nº 17-IZLP/2011
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez 4821 1er.piso Capital Federal., días hábiles de 10:30 a 15:00 horas o en
pagina Web.: www.buenosaires.gov.ar
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz
Vélez 4821 1er.piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
 
OL 674
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de medicamentos de uso veterinario - Licitación Publica Nº
363/SIGAF/2011
 
Llámase a Licitación Publica Nº 363/SIGAF/2011 (Exp. Nº 232.380/M.G.Ey A/2011) a
realizarse el día 23 de marzo del 2011 a las 12 horas, para la adquisición de
medicamentos de uso veterinario
Autorizante: Disposición Nª 18-IZLP/2011
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez 4821 1er.piso Capital Federal, días hábiles de 8 a 13.30 horas o en pagina
Web.: www.buenosaires.gov.ar
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz
Vélez 4821, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Edgardo R. Marcos
Subdirector
(P.D.y E.A.)

 
 
OL 675
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de Proteinograma - Expediente Nº 196.910/HBR/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 464/Sigaf/11, cuya apertura se realizará el día 28/3/11,
a las 10 hs., para la Adquisición de Proteinograma.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia División Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, 2º piso.
 

Víctor F Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Director Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera

 
 
OL 692
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de Ionograma - Expediente Nº 196.864/HBR/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 485/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día
29/3/2011, a las 11 hs., para la Adquisición de Ionograma.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia División Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, 2º piso.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Director Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera

 
 
OL 694
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de insumos y equipo para neonatología - Expediente Nº
302624/MGEYA/2011
 
Licitación Pública N° 495/HMIRS/11.
Fecha de apertura: 21/3/2011, a las 11 horas.
Referencia: insumos y equipo para neonatología.
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
Federal, 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
Directora Médico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 704
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 3.6981/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 108/HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 313/11.
Acta de Preadjudicación Nº 313/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Anatomía Patológica.
Firmas Preadjudicadas: 
Tecnon S.R.L.
Renglón 13- 8.000 - Precio unitario: $ 0,28- Precio total: $ 2.240.00.-
Química Córdoba S.A.
Renglón 7- 72.- Precio unitario: $ 37,90- Precio total: $ 2.728,80.-
Renglón 22- 6.- Precio unitario: $ 284,00 - Precio total: $ 1.704,00.-
Renglón 26- 400 .- Precio unitario: $ 3,18- Precio total: $ 1.272,00.-
Renglón 27- 200.- Precio unitario: $ 3,99- Precio total: $ 798,00.-
Renglón 28- 200 .- Precio unitario: $ 9,80- Precio total: $ 1.960,00.-
Renglón 31- 5.- Precio unitario: $ 188,00- Precio total: $ 940,00.-
Renglón 32- 1.- Precio unitario: $ 23,90- Precio total: $ 23,90.-
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 2- 84.- Precio unitario: $ 9.422- Precio total: $ 791,45.-
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Renglón 4- 3.- Precio unitario: $ 294,553 - Precio total: $ 883,66.-
Renglón 6- 28 .-Precio unitario: $ 126,786- Precio total: $ 3.550,01 .-
Renglón 8- 28.- Precio unitario: $ 81,963 - Precio total: $ 2.294,96.-
Renglón 9- 2 . Precio unitario: $ 265,098- Precio total: $ 530,20 .-
Renglón 10- 16 .-Precio unitario: $ 72,998 - Precio total: $ 1.167,97 .-
Renglón 14- 4.- Precio unitario: $ 15,204 - Precio total: $ 60,82.-
Renglón 15- 4 . Precio unitario: $ 17,453 - Precio total: $ 69,81 .-
Renglón 16- 4 . Precio unitario: $ 19,045- Precio total: $ 76,18 .-
Renglón 18- 350 .-Precio unitario: $ 4,944 - Precio total: $ 1.730,40 .-
Renglón 23- 200.- Precio unitario: $ 0,129 - Precio total: $ 25,80.-
Renglón 24- 800 .-Precio unitario: $ 0,518 - Precio total: $ 414,40.-
Renglón 25- 800 .-Precio unitario: $ 1,448- Precio total: $ 1.158,40.-
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón 1- 40 . Precio unitario: $ 18,390- Precio total: $ 735,60 .-
Renglón 3- 144 .-Precio unitario: $ 30,100 - Precio total: $ 4.334,40 .-
Renglón 11- 2.- Precio unitario: $ 36,440 - Precio total: $ 72,88.-
Renglón 12- 15 .-Precio unitario: $ 664,890 - Precio total: $ 9.973,35.-
Renglón 17- 150.- Precio unitario: $ 5,100 - Precio total: $ 765,00.-
Renglón 30- 20 .-Precio unitario: $ 3,910 - Precio total: $ 78,20.-
Total preadjudicado: pesos cuarenta mil trescientos ochenta pesos con 19/00 ($
40.380,19).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 17/3/2011 en Oficina de Compras.

 
Diana Galimberti

Directora
 

Viviana Bobonick
Coordinadora de gestión económica financiera

 
 
OL 701
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 272/11
 
Dictamen de Evaluación Nº 411/2011
Servicio: Neonatologia.
Objeto de la contratación: Adquisición de Bolsas para Alimentación Parenteral.
Proveedor: 
I. G. Center S.R.L. Pringles 18 (CP1183)
Renglón: 01Cantidad: 1500 Unidades - Precio unitario: $229,00Precio Total: $
343.500,00.-
Monto total preadjudicado: $ 343.500,00.-
 

Eduardo Tognetti
Director Médico
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Alberto D. Gangi
Jefe Sección Neonatología

 
 
OL 696
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Preadjudicación - Expediente N° 133699/11
 
Licitación Pública Nº 273/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 429/11.
Fecha de apertura: 1º/3/2011 a las 9.30 horas.
Rubro: Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos.
Firma preadjudicada:
Tarcetano Oscar:
Reng. 1 – cant. 12.000 Lts. - precio unitario: $ 7,90 - precio total: $ 94.800,00
Reng. 2 – cant. 8.000 Lts. - precio unitario: $ 7,10 - precio total: $ 56.800,00
Total: $ 151.600,00 (son pesos ciento cincuenta y un mil seiscientos con 00/100).
Encuadre legal: Art. 108, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Ofertas desestimadas por informe técnico:
Habitat Ecológico S.A.
Traeco S.A.
Vencimiento validez de la oferta: 4/5/2011.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 17/3/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Arq. Rosa Coletta - Sra. Natalia F. Yoshimura - Dr.
José Luis Tobar.
 
 

José A. Cuba
Director

Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa 

Económica y Financiera
Resolución 2054/MSGC/2010

 
 
OL 698
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 171370/HGNPE/2011
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 394/11
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Licitación Privada Nº 44/HGNPE/11
Rubro: Equipos Varios Química Clínica
Firmas preadjudicadas:
Química Córdoba SA
Renglón: 1 - cantidad 4 eq - precio unitario $ 68,00 - precio total $ 272,00
V. Tokatlian SA
Renglón: 2 - cantidad 3 eq - precio unitario $ 238,37 - precio total $ 715,11
Insumos Coghland SRL
Renglón: 3 - cantidad 2 eq - precio unitario $ 89,54 - precio total $ 179,08
Renglón: 4 - cantidad 1 eq - precio unitario $ 163,35 - precio total $ 163,35
Renglón: 9 - cantidad 15 eq - precio unitario $ 41,14 - precio total $ 617,10
Cúspide SRL
Renglón: 5 - cantidad 20 eq - precio unitario $ 281,32 - precio total $ 5.626,40
Renglón: 8 - cantidad 20 eq - precio unitario $ 289,74 - precio total $ 5.794,80
Ernesto van Rossum y Cia SRL
Renglón: 6 - cantidad 60 eq - precio unitario $ 85,00 - precio total $ 5.100,00
Renglón: 10 - cantidad 60 tubo- precio unitario $ 229,00 - precio total $ 13.740,00
Renglón desierto: 7
Total: pesos: Treinta y dos mil doscientos siete con 84/100 ($ 32.207,84).
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico

 
Norberto R. Garrote

Director Médico (I)
 

Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 673
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Cartpeta Nº 1380621-HGAPP/10
 
Licitación Pública Nº 28-HGAPP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 420/11, de fecha 15 de marzo de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición Material Sanitario.
Firmas preadjudicadas:
Química Córdoba SA
Renglon Nº: 9 cantidad: 4 unid. precio unitario: $ 46,20 precio total: $ 184,80
Renglon Nº: 11 cantidad: 1500 unid. precio unitario: $ 0,69 precio total: $ 1035
Renglon Nº: 12 cantidad: 800 unid. precio unitario: $ 3,90 precio total: $ 3.120
Renglon Nº: 15 cantidad: 1000 unid. precio unitario: $ 0,36 precio total: $ 360
Renglon Nº: 21 cantidad: 150 unid. precio unitario: $ 19,40 precio total: $ 2.910
Macor Insumos Hosp. SRL
Renglon Nº: 7 cantidad: 200 unid. precio unitario: $ 4,39 precio total: $ 878
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Cardiopack Argentina SA
Renglon Nº: 25 cantidad: 360 unid. precio unitario: $ 4,49 precio total: $ 1.616,40
Renglon Nº: 30 cantidad: 600 unid. precio unitario: $ 4,01 precio total: $ 2.406
Efelab SRL
Renglon Nº: 28 cantidad: 150 unid. precio unitario: $ 16,20 precio total: $ 2.430
Renglon Nº: 34 cantidad: 100 unid. precio unitario: $ 6,90 precio total: $ 690
Renglon Nº: 37 cantidad: 500 unid. precio unitario: $ 1,12 precio total: $ 560
Renglon Nº: 40 cantidad: 1500 unid. precio unitario: $ 0,75 precio total: $ 1.125
Kims SRL
Renglon Nº: 31 cantidad: 10000 unid. precio unitario: $ 0,03 precio total: $ 300
Renglon Nº: 32 cantidad: 50 unid. precio unitario: $ 7,50 precio total: $ 375
Renglon Nº: 33 cantidad: 900 unid. precio unitario: $ 7,20 precio total: $ 6.480
Renglon Nº: 35 cantidad: 250 unid. precio unitario: $ 7,20 precio total: $ 1.800
Renglon Nº: 36 cantidad: 200 unid. precio unitario: $ 1,40 precio total: $ 280
Renglon Nº: 38 cantidad: 2000 unid. precio unitario: $ 0,39 precio total: $ 780
Renglon Nº: 39 cantidad: 2000 unid. precio unitario: $ 3,60 precio total: $ 7.200
Propato Hnos SAIC
Renglon Nº: 29 cantidad: 300 unid. precio unitario: $ 21,91 precio total: $ 6.573
Renglon Nº: 41 cantidad: 18000 unid. precio unitario: $ 0,23 precio total: $ 4.140
Soporte Hospitalario SRL
Renglon Nº: 5 cantidad: 10000 unid. precio unitario: $ 4,10 precio total: $ 41.000
Ernesto Van Rossum y Cia SRL
Renglon Nº: 10 cantidad: 3200 unid. precio unitario: $ 11,09 precio total: $ 35.488
Renglon Nº: 17 cantidad: 200 unid. precio unitario: $ 19,10 precio total: $ 3.820
Renglon Nº: 22 cantidad: 80 unid. precio unitario: $ 16,50 precio total: $ 1.320
Renglon Nº: 23 cantidad: 2 unid. precio unitario: $ 353 precio total: $ 706
Pademed SRL
Renglon Nº: 1 cantidad: 16000 unid. precio unitario: $ 0,15 precio total: $ 2.400
Renglon Nº: 2 cantidad: 40000 unid. precio unitario: $ 1,24 precio total: $ 49.600
Renglon Nº: 6 cantidad: 60000 unid. precio unitario: $ 0,215 precio total: $ 12.900
Medisistem SRL
Renglon Nº: 19 cantidad: 200 unid. precio unitario: $ 14,30 precio total: $ 2.860
Renglon Nº: 20 cantidad: 160 unid. precio unitario: $ 20,90 precio total: $ 3.344
Roux Ocefa SA
Renglon Nº: 13 cantidad: 150 unid. precio unitario: $ 39,80 precio total: $ 5.970
Pharma Express SA
Renglon Nº: 4 cantidad: 1600 unid. precio unitario: $ 10,30 precio total: $ 16.480
Drogueria Master SRL
Renglon Nº: 14 cantidad: 500 unid. precio unitario: $ 99,69 precio total: $ 49.845
Renglon Nº: 16 cantidad: 2000 unid. precio unitario: $ 8,08 precio total: $ 16160
Renglon Nº: 18 cantidad: 200 unid. precio unitario: $ 4,79 precio total: $ 958
Laboratorios Igaltex SRL
Renglon Nº: 3 cantidad: 6500 unid. precio unitario: $ 15,45 precio total: $ 100.425
Total preadjudicado: ($ 388.519,20)
No se considera: Renglón 21, 37 y 40 de Propato Hnos SAIC, Renglón 31 de Efelab
SRL, según asesoramiento tecnico efectuado por el servicio de Farmacia. 
Renglón 27: Poggi Raul J.L descartado por precio no conveniente
Fundamento de la preadjudicación: Cinthia Miodownik Jefe de Deposito de
Farmacia, Ana Maria Cabado Jefa Seccion Compras y Contrataciones, Dr Jorge
Deluca Sub Director Medico.
Lugar de exhibición del acta: Seccion Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, Un día a partir de 17/03/2011 en lugar en que se exhibe el acta.
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Ricardo E Capresi

Director (1)
 

Silvia Efron
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 699
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011
 

   
MINISTRERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Expediente N° 165.469/11
 
Licitación Pública N° 352-HGAPP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 452/11, de fecha 16 de marzo de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: insumos para Bacteriología con aparatología en calidad de
prestamo.
Objeto de la contratación: insumos para Bacteriología con aparatología en calidad de
prestamo.
Firma preadjudicada:
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 20 un. - precio unitario: $ 4.910,66 - precio total: $ 98.213,20.
Renglón: 2 - cantidad: 20 un. - precio unitario: $ 4.910,66 - precio total: $ 98.213,20.
Renglón: 3 - cantidad: 15 un. - precio unitario: $ 4.893,60 - precio total: $ 73.404,00.
Total preadjudicado: pesos doscientos sesenta y nueve mil ochocientos treinta con
40/100 ($ 269.830,40).
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Luis Scigliano Jefe Hemocitologia - Ana
Maria Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Jorge De Luca Sub Director
Medico.
Vencimiento validez de oferta: 9/5/2011.
Lugar de exhibición del acta: Hospital Piñero, Oficina de Compras, Avenida Varela
1307, por un (1) día a partir de 17/3/2011.
 

Ricardo E. Capresi
Director

 
 
OL 700
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de Tarjetas, Paneles y Soluciones - Expediente Nº 196.751/HBR/11
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Llámase a Licitación Pública Nº 479/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día
28/3/2011, a las 11 hs., para la Adquisición de Tarjetas, Paneles y Soluciones.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia División Hemoterapia.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras 2º piso.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Director Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera

 
 
OL 693
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de equipos para kinesiologia Expediente Nº 283476-HNBM/11
 
Licitación Publica Nº 442-SIGAF/11
Adquisición: “equipos para kinesiologia“
Fecha de apertura: 23/3/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. antes de la fecha de
apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 23/3/2011, a las 10 hs (fecha de apertura) Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 676
Inicia: 16-3-2011                                                                                 Vence: 17-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1013348- HGACD/10
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Contratación Directa Nº 8.887/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 385/11, de fecha 16/3/2011.
Firmas preadjudicadas:
Jorge Nassiff Sonia Florentina y de La Vega Vedoya Mario Raul Sociedad de
Hecho.
Renglones: 1,2 y 3; Importe $ 44.280,00
Ascendiendo el total preadjudicado a la suma de pesos: cuarenta y cuatro mil
doscientos ochenta ($ 44.280,00).
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras - Hospital Gral. de
Agudos Carlos Durand, sito en Av. Díaz Vélez 5044 Capital Federal, de lunes a viernes
de 8 a 12 hs.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
 
OL 695
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de Prestaciones Integrales Digitales de Aplicación Educativa -
Expediente Nº 907.877/10
 
Llámase a Licitación Pública Internacional de Etapa Doble Nº 2178/SIGAF/10, cuya
apertura de Sobres Nº 2 se realizará el día 17/3/2011, a las 12 hs., para la contratación
de Prestaciones Integrales Digitales de Aplicación Educativa para alumnos de las
Escuelas Primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Repartición destinataria: Ministerio de Educación.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Graciela M. Testa
Directora

 
 
OL 691
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

   
Aclaración: Por un error involuntario de la Unidad Ejecutora Jurisdiccional, del
Ministerio de Educación, se publico en el Boletín Oficial Nº 3623, correspondiente al día
14 de marzo de 2011 el Expediente Nº 607962/MEGC/10, con un error en su
contenido.
Donde Dice: 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 21
de Marzo de 2011.
Debe decir: 
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Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 18
de Marzo de 2011.
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión. 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Elementos Eléctricos - Expediente Nº 607962/MEGC/10
 
Concurso de Precios Nº 02/11.
Objeto: Adquisición de Elementos Eléctricos.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 18
de Marzo de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 21 de marzo de 2010, a las 11 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 625
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

   
Aclaración: Por un error involuntario de la Unidad Ejecutora Jurisdiccional, del
Ministerio de Educación, se publico en el Boletín Oficial Nº 3623, Nº 3624 y Nº 3625 el
Expediente Nº 882651-MEGC/2010, con un error en su contenido.
Donde Dice: 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 21
de Marzo de 2011.
Debe decir: 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 18
de Marzo de 2011.
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión. 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento Electrónico - Expediente Nº 882651-MEGC/2010
 
Concurso de Precios Nº 3/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento Electrónico.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 18
de Marzo de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 21 de Marzo de 2010, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
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Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

 
 
OL 627
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

   
Aclaración: Por un error involuntario de la Unidad Ejecutora Jurisdiccional, del
Ministerio de Educación, se publico en el Boletín Oficial Nº 3623, el Expediente Nº
882779/MEGC/2010 , con un error en su contenido.
Donde Dice: 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 21
de Marzo de 2011.
Debe decir: 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 18
de Marzo de 2011.
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión. 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento Construcciones - Expediente Nº 882779/MEGC/2010
 
Concurso de Precios Nº 06/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento Construcciones.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 18
de Marzo de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 21 de marzo de 2010, a las 11.50 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 628
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011
 

   
Aclaración: Por un error involuntario de la Unidad Ejecutora Jurisdiccional, del
Ministerio de Educación, se publico en el Boletín Oficial Nº 3623, Nº 3634, Nº 3625, el
Expediente Nº 882877/MEGC/2010, con un error en su contenido.
Donde Dice: 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 21
de Marzo de 2011.
Debe decir: 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 18
de Marzo de 2011.
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento Construcciones - Expediente Nº 882877/MEGC/2010
 
Concurso de Precios Nº 5/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento Construcciones.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 18
de Marzo de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 21 de marzo de 2010, a las 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 629
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

   
Aclaración: Por un error involuntario de la Unidad Ejecutora Jurisdiccional, del
Ministerio de Educación, se publico en el Boletín Oficial Nº 3623, el Expediente
Nº882975/MEGC/2010, con un error en su contenido.
Donde Dice: 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 21
de Marzo de 2011.
Debe decir: 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 18
de Marzo de 2011.
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión. 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Electrónico y Mecánico - Expediente Nº 882975/MEGC/2010
Concurso de Precios Nº 4/11.
Objeto: Adquisición de Electrónico y Mecánico.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 18
de Marzo de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 21 de marzo de 2010, a las 11.40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 630
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011
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Aclaración: Por un error involuntario de la Unidad Ejecutora Jurisdiccional, del
Ministerio de Educación, se publico en el Boletín Oficial Nº 3623, Nº 3634, Nº 3625, el
Expediente Nº 1552479-MEGC/2010, con un error en su contenido.
Donde Dice: 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 21
de Marzo de 2011.
Debe decir: 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 18
de Marzo de 2011.
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión. 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Elementos de Electrónica - Expediente Nº 1552479-MEGC/2010
 
Concurso de Precios Nº 3/11.
Objeto: Adquisición de Elementos de Electrónica.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 18
de marzo de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 21 de marzo de 2010, a las 14.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 631
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

   
Aclaración: Por un error involuntario de la Unidad Ejecutora Jurisdiccional, del
Ministerio de Educación, se publico en el Boletín Oficial Nº 3623, el Expediente Nº
1607235-MEGC/2010, con un error en su contenido.
Donde Dice: 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 21
de Marzo de 2011.
Debe decir: 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 18
de Marzo de 2011.
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión. 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento Electrónico - Expediente Nº 1607235-MEGC/2010
Concurso de Precios Nº 1/11.
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Objeto: Adquisición de Equipamiento Electrónico.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 17 hs., del día 18
de marzo de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 21 de marzo de 2010, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 632
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 235020-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 2.
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Herramientas.
Presentación de Oofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 13 hs., del día
22 de Marzo de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar.
Acto de apertura: 22 de Marzo de 2011, a las 14.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 678
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Preadjudicación –-Carpeta Nº 1298901/DGPLED/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 1/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2180/2010, de fecha 15 de Octubre de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición material bibliográfico y de escucha para lengua
extranjera.-
Firmas preadjudicadas:
Stratford Book Services S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 9060 u - precio unitario: $ 34.20 - precio total: $ 309.852,00
Renglón: 2 - cantidad: 9060 u - precio unitario: $ 26.67 - precio total: $ 241.630,20
Renglón: 3 - cantidad: 8620 u - precio unitario: $ 34.20 - precio total: $ 294.804,00
Renglón: 4 - cantidad: 8620 u - precio unitario: $ 26.67 - precio total: $ 229.895,40
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Renglón: 5 - cantidad: 8700 u - precio unitario: $ 35.89 - precio total: $ 312.243,00
Renglón: 6 - cantidad: 8700 u - precio unitario: $ 26.88 - precio total: $ 233.856,00
Renglón: 7 - cantidad: 560 u - precio unitario: $ 38.70 - precio total: $ 21.672,00
Renglón: 8 - cantidad: 574 u - precio unitario: $ 38.40 - precio total: $ 22.041,60
Renglón: 9 - cantidad: 566 u - precio unitario: $ 40.59 - precio total: $ 22.973,94
Renglón: 10 - cantidad: 560 u - precio unitario: $ 27.00 - precio total: $ 15.120,00
Renglón: 11 - cantidad: 574 u - precio unitario: $ 27.00 - precio total: $ 15.498,00
Total preadjudicado: La erogación total asciende a la suma de pesos un millon
setecientos diecinueve mil quinientos ochenta y seis con catorce centavos ($
1.719.586,14).-
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudican, los renglones Nros.: 1 al 11 a
favor de la firma “Stratford Book Services S.A.” por precio más conveniente por un
importe de $ 1.719.586,14. Se hace necesario dejar sin efecto el renglón Nº 12 por
precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.-
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen dentro de los
plazos establecidos por el artículo nº 106 del decreto 754/08, debido a que la empresa
“Stratford Book Services S.A.“, culmino su incripcion en el RIUPP el día 7 de Febrero
de 2011.-
Ignacio Curti - Mariano Steininger - Carola Martinez
Vencimiento validez de oferta: 13/04/11.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255 2º piso (frente) a partir 17/03/2011al 17/03/2011.-
 

Guillermo G. Chiacchio
Adquisiciones D.O.C Y C

Firma Delegada Disposición Nº 265/DGAR/10
 
 
OL 685
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence. 17-3-2011
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Relleno Playón Obradores Externos y Adecuación Oficinas Técnicas -
Teatro Colón” - Expediente Nº 1.606.937/10
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 58/2011, Obra: “Relleno Playón
obradores externos y adecuación oficinas técnicas - Teatro Colón
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos ochenta y
tres con 85/100 ($ 479.883,85)
Plazo de ejecución: cuarenta (40) 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 31 de marzo
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de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General 

 
OL 703
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Iluminación de Fachadas del Teatro Colón” - Expediente N° 1.607.051/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 476/2011, Obra: “Iluminación de fachadas del Teatro
Colón”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento trece mil seiscientos noventa y cinco
($2.113.695,00).
Plazo de ejecución: setenta y seis (76) 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 14 hs. del día 19 de abril de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 697
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 7-4-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Ascensores N° 8°, 9° y 10° del Teatro Colón” - Expediente N° 43.253/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 477/2011, Obra: “Ascensores Nº 8º, 9º y 10º del Teatro
Colón”.
Presupuesto oficial: pesos un millon ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos
noventa y siete con 06/100 ($1.884.997,06)
Plazo de ejecución: Trescientos Treinta (330) 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



N° 3626 - 17/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°115

Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 19 de abril de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 702
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 7-4-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
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

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Prorroga - Licitación Privada Nº 41/2011
 
Prorrogase la apertura de ofertas correspondiente a la Licitación Privada Nº 41/2011
para “Cableado estructural y red de transmisión de datos, routers y Racks para traslado
DGFYCO”, Expediente Nº 1099580/2010.
Repartición Solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Fecha de apertura: 28/3/2011   11 hs.
Presentación de las Ofertas: Hasta las 10 hs. del día 28/3/2011 en el Departamento
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte.
Gral. Juan Domingo Perón 2933 piso 2º Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
 
OL 686
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
 
Adjudicación - Expediente Nº 1583325/2010
 
Contratación Menor Nº 01/CDNNYA/2011
Fecha de apertura: 18/2/2011.
Rubro comercial: Informática.
Objeto de la contratación: Adquisición de Scanners.
Firma adjudicadas:
Novadata S.A.
Renglón 1 - Cantidad:  5 unidades – Precio unitario: $ 1.781,26 - Precio total:
$8.906,30.
Lugar de exhibición: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Av.
Roque Sáenz Peña 832, 3º piso.
 

Beatriz Orlowski de Amadeo
Presindenta

 
 
OL 690
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011
 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas, Buenos Aires, 10 de marzo de 2011.
Ref: Expediente C.M.Nº O.A.yF. 198-10-0 s/Licitación Pública Nº 02/2011 s/ provisión e
instalación de anclajes para trabajos en altura en edificios sedes de dependencias del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que llega el expediente de referencia a conocimiento de esta Comisión de
Preadjudicaciones a fin de dictaminar en el marco de la Licitación Pública Nº 02/2011
sobre provisión e instalación de anclajes para trabajos en altura en los edificios sitos en
Beruti 3345, Tacuarí 138, Leandro N. Alem 684, Roque Sáenz Peña 636, Combate de
los Pozos 155 y Beazley 3860, sede de dependencias administrativas y jurisdiccionales
de este Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto
oficial estimado, de acuerdo a lo expresado fs. 39, en pesos noventa mil ($ 90.000,00)
IVA incluido.
Que fs. 1/17 obran antecedentes relativos a la necesidad de proceder a la contratación
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del objeto de esta licitación.
Que a fs. 4 se encuentra glosado Memo DGIO Nº 397/2010 mediante el cual el Director
General de Infraestructura y Obras solicita, por intermedio de la Dirección de Factor
Humano, al responsable de la Oficina de Seguridad e Higiene que detalle las
especificaciones técnicas requeridas para poder llevar a cabo el proceso de obtención
de la provisión e instalación del sistema de anclajes necesarios para la realización de
trabajos en altura, acompañando a fs. 5/16 antecedentes sobre la obra, a mero título
informativo.
Que a fs. 1/3 obra contestación del titular de la Oficina de Seguridad e Higiene,
mediante la cual desarrolla las especificaciones técnicas para el objeto de contratación,
según petición detallada en el párrafo anterior, estableciendo las tareas a realizar en
cada uno de los edificios enunciados anteriormente.
Que a fs. 21/26 obra proyecto de Pliego de Condiciones Particulares para la
contratación de referencia, elaborado por la Dirección de Compras y Contrataciones.
Que a fs. 39 obra presentación de la Oficina de Control y Ejecución de Contrataciones
de la cual surge la estimación del monto para la adquisición del objeto del presente
expediente, que asciende a la suma de pesos noventa mil ($ 90.000.-) IVA incluido, y la
determinación de sustanciar esta adquisición bajo la forma de licitación pública de
etapa múltiple, con la particularidad de implementar la modalidad de llave en mano,
según lo dispuesto por los arts. 25, 27, 31, 32, 44 y cc de la Ley nº 2095 y su
reglamentaria Res. CM nº 810/2010.
Que a fs. 50/72 obra glosado proyecto de Pliego de Condiciones Particulares para la
presente adquisición; modelo de publicación del llamado a participar en la licitación
pública; nómina de empresas inscriptas en el RIUPP para el rubro nº 290, uniones,
guías y cámaras profesionales invitadas a cotizar.
Que a fs. 73/74 obra solicitud de registración presupuestaria por la suma estimada para
la adquisición y constancia de registración nº 26/01-2011 suscripta por la Dirección de
Programación y Administración Contable de la cual surge la toma de conocimiento del
compromiso adquirido para el ejercicio 2011 por el monto detallado.
Que a fs. 75/76 se encuentra glosada Nota nº 84-DCC-11 mediante la cual la Oficina
de Control y Ejecución de las Contrataciones pone en conocimiento del Sr.
Administrador General la necesidad de proceder a la provisión y colocación de anclajes
para trabajos en altura en los edificios sitos en Beruti 3345, Tacuarí 138, Leandro N.
Alem 684, Roque Sáenz Peña 636, Combate de los Pozos 155 y Beazley 3860,
informando el detalle de las tareas realizadas a tales efectos, informando de la
convocatoria, ratificando el monto estimado de adquisición y la registración preventiva
del compromiso patrimonial, dando cuenta asimismo que se encuentran agregadas las
especificaciones técnicas remitidas por el área especialista.
Que en particular, y a fin de lograr una mayor participación de oferentes, en dicha pieza
se propone la entrega sin cargo de los pliegos de esta licitación pública. Con respecto a
la publicidad, y según los parámetros dispuesto por el art. 98 de la Ley de Compras,
manifiesta que el llamado a licitación deberá publicarse en el Boletín Oficial de la
Ciudad por dos (2) días con un mínimo de cuatro (4) días de anticipación a la fecha de
apertura de ofertas, como así en la pagina web y en la cartelera de este Poder Judicial
porteño.
Que a fs. 80 obra dictamen nº 3821/11 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
que se expide sobre la aptitud del Pliego de Bases y Condiciones para esta licitación,
manifestando que no surge obstáculo alguno para la prosecución de la adquisición.
Que a fs. 82 surge la Res. OAyF nº 23/2011 suscripta por el Administrador General con
fecha 11 de febrero del corriente año, mediante la cual resuelve autorizar el llamado a
licitación pública de etapa múltiple, registrado bajo el nº 02/2011, con miras a la
contratación de la provisión e instalación de anclajes para trabajos en altura en los
edificios detallados ut supra, con un presupuesto oficial de pesos noventa mil ($
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90.000.-), aprobando el Pliego de Condiciones Particulares con su Anexo A integrado
por el Certificado de Visitas obrante a fs. 83/88, el modelo de publicación de
convocatoria de fs. 89, y estableciendo como fecha de apertura pública de las ofertas el
día 10 de marzo de 2011 a las 12.00 hs.
Que, a los fines de promover la participación, surge de la resolución citada que se
autoriza la entrega sin cargo de los pliegos necesarios para participar de la presente
licitación, y que se instruyó a la Dirección de Compras y Contrataciones a materializar
la publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad de Buenos Aires por el plazo de ley,
como así en la cartelera y página web de este organismo.
Que a fs. 91 surge constancia de publicación de los pliegos aprobados en la página
web del Poder Judicial local.
Que a fs. 92 se encuentra constancia de envío de correo electrónico al Boletín Oficial
de esta Ciudad de Buenos Aires solicitando la publicación del llamado a licitación, en
los plazos ordenados por la Res. OAyF nº 23/2011, y a fs. 100/101 constancia de su
publicación.
Que a fs. 95 obra la designación de los agentes encargados de asistir en el acto de
apertura al miembro permanente, los miembros titulares y suplentes de la Comisión de
Evaluación de Ofertas y el responsable técnico en la Comisión de Recepción, realizada
por el Departamento de Procedimiento de Contrataciones.
Que a fs. 96 se agrega constancia de la publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la copia de la Res. OAyF nº 23/2011, autorizante del
presente llamado.
Que a fs. 102/130 obran constancias de envío y recepción por la vía de correo
electrónico de las invitaciones cursadas a empresas del rubro para participar de la
presente licitación pública.
Que a fs. 131 obra listado de entrega de pliegos de bases y condiciones de la licitación
pública 02/2011, y a fs. 132 constancia de la entrega del mismo.
Que a fs. 135 se anexa el acta de apertura de sobres, acto realizado con la presencia
de los Dres. Hernán Labate y Adrián Costantino, de la cual surge que no se registraron
ofertas presentadas en tiempo y forma por ante la Mesa de Entradas de este Consejo
de la Magistratura de la Ciudad.
Que, asimismo, surge del acta citada la existencia de un sobre relacionado con la
presente licitación pública, cuya hora de ingreso por Mesa de Entradas resulta ser las
12:04 hs., respecto del cual se resolvió remitir el mismo, sin proceder a su apertura, a
la Dirección de Compras y Contrataciones, para su resguardo y posterior entrega al
presentante.
Conclusión:
Que en orden a la reseña realizada esta Comisión de Evaluación de Ofertas concluye
que corresponde declarar desierta la Licitación Pública Nº 02/2011 que tramita por este
expediente, y cuyo objeto resulta la provisión e instalación de anclajes para trabajos en
altura en edificios del Poder Judicial local, por no haberse recibido ninguna oferta.
Adrián Costantino - Hernán Labate - Fabián Leonardi
 

Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 689
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE BUENOS AIRES
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Renovación suscripción RAP S.A. año 2011- Contratación Directa Nº 54/10
 
Acta de Preadjudicación N° 03/11
Nota Nº 8551-IVC/2010 y agreg.
Motivo: S/Contratación Directa Nº 54/10 Renovación suscripción RAP S.A. año 2011.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De Tommaso,
Dr. Alberto Zimerman, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el
objeto de evaluar la documentación de la Oferta presentada en la Contratación Directa
del Motivo.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 36/10 de la presente Licitación
obrante a fs. 15, con fecha 27 de Diciembre de 2010, se recibió la Oferta de la
Empresa EDICIONES RAP S.A.
Habiendo analizado la documentación, que rige la presente Contratación se realizaron
las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 Ediciones
RAP S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Sin
perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que
fueron subsanados mediante la presentación de fs. 37. Llamada a intervenir la
Gerencia de Asuntos Jurídicos realiza el estudio técnico de la oferta presentada
conforme surge del informe de fs. 32.
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente
incluyendoentre otros - la categorización de la Empresa Oferente (fs.28/29).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1-Adjudicar la Contratación Directa Nº 54/10 Renovación Suscripción RAP S.A.
año 2011 a la empresa RAP S.A. por un total de Pesos Dos Mil Cuatrocientos
Cincuenta y Ocho con 00/100.- ($ 2.458,00.-) por resultar su oferta conveniente y
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Dr. Alberto Zimerman – María
Cristina De Tommaso - Comisión de Evaluación de Ofertas.-
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 6
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación de Servicio de mantenimiento y conservación de ascensores -
Carpeta de Compra Nº 19.421
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de mantenimiento y
conservación de los ascensores 3, 4, 5 y 6 del Edificio Sarmiento, sito en Sarmiento
630, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un período de 24 (veinticuatro) meses,



N° 3626 - 17/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

con la opción por parte del Banco de renovarlo por 12 meses más.”, con fecha de
Apertura el día 6/4/2011 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 0.- (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: 31/3/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 72
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación de servicio de arquitectura de interiores - Carpeta de Compra Nº
19.425
 
Llámese a Licitación Pública “Modalidad Doble Apertura” con referencia al “servicio de
arquitectura de interiores del nuevo edificio del Banco Ciudad de Buenos Aires” con
fecha de apertura el día 28/4/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil).
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: 20/4/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 

 
BC 74
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.088
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.088 que tramita la “ADQUISICION DE UN SOFTWARE PARA ADMINISTRACION
DE TITULOS”, a favor de la firma S.B. S.A., con domicilio Yerbal 727, piso 6º, Depto.
O, en la suma total de $ 1.007.200.- más IVA (pesos un millón siete mil doscientos más
IVA), según detalle en cartelera.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
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Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología.

 
Mario Selva
Coordinador

 
Nicolás Gadano

Gerente
 
 
BC 73
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Leche en Polvo Entera Fortificada - Expediente Nº 72.927/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Leche en Polvo Entera Fortificad
a con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
Expediente Nº 72.927/2011.
Licitación Pública Nº 413/SIGAF/2011.
Rubro: Adquisición de Leche en Polvo Entera Fortificada.
Apertura: 29 de marzo de 2011, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, P.B., oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs.
Valor del pliego: Sin Valor.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 
 
OL 705
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Soluciones Parenterales - Licitación Pública Nº 486/SIGAF/2011
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La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Soluciones Parenterales con
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Expediente Nº 75.256/2011
Licitación Pública Nº 486/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Soluciones Parenterales 
Apertura: 31 de marzo de 2011, a las 10 horas.
Consulta y Venta de pliegos: Av. de Mayo 575 PB Oficina 14, de lunes a viernes de 8
a 15 hs.
Valor del Pliego: Sin Valor.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 
 
OL 706
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Pedro Scharager, D.N.I. Nº 4706288 con domicilio en Moctezuma Nº 1358/68 C.A.B.A.
en representación de Scharager Hermanos transfiere la habilitación del local ubicado
en la calle Moctezuma Nº 1358 / 68, habilitado por Expediente Nº 2876/ 57 que
funciona como Carpintería Mecánica, a Creación y Arte S.R.L. representado por
Santiago David Ragno, D.N.I. Nº 23 415719 con domicilio en Murature Nº 4830
C.A.B.A. Domicilio legal y reclamos Moctezuma Nº 1364 C.A.B.A.
 
 

Solicitante: Creación y Arte S.R.L. 
(Socio Gerente Santiago David Ragno)

 
 

EP 71
Inicia: 15-3-2011                                                                                Vence: 21-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Alejandro Gabriel Riz, abogado, domiciliado en Lavalle 1607, 8° “E”, avisa que Ivana
Solange Debole, DNI 24.127.179 con domicilio en la calle Méndez de Andes 851,
CABA, transfiere a María Rosa Ruggiero DNI. 11.231.174, la habilitación comercial del
local sito en la calle Bacacay 2836 PB, CABA, para funcionar en carácter de Cancha de
Tenis, Paddle (800108) -Servicio de Café-Bar Uso Complementario de Canchas de
Tenis, Canchas de Tenis-Paddle y/o Canchas de Frontón C/Raqueta (Squash)
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(800116) Observaciones:6 Canchas de Paddle, con una Superficie de 1418 m2,
habilitado por Expediente N° 033035/1991 en fecha 06/02/1992. Reclamos de ley en el
citado local.
 
 

Solicitante: Ivana Solange Debole
 

 
EP 72
Inicia: 15-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Maria Inés Verdoia, transfiere a Rosa Sujouski la habilitación municipal del rubro
(602050) comercio minorista: elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas,
postres, flanes, churros, grill (para su consumo fuera del local- sin envio a domicilio),
ubicada en Andonaegui 2394 planta baja,  U.F/C 2 de Capital Federal, aprobado por
expediente Nº 8728-2007-, Disposición Nº 3191, de fecha 26-06-2008. esta
transferencia de habilitación es libre de todo impuesto, gravamen, inhibiciones y de
personal. oposiciones de ley en la misma dirección.
 
 

Solicitante: María Inés Verdoia
 
 

EP 73
Inicia: 15-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Dominga del Valle Barrionuevo DNI 10.898.804 domicilio Mercedes 255 CABA avisa
que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Gaona 3103/09 y Gral. José G.
de Artigas 1108 CABA que funciona como Com. min. golosinas envasadas (kiosco) y
todo lo comprendido en la Ordenanza 33266,. Café bar,. Despacho de bebidas,
wisquería, cervecería, Lavadero manual de vehículos automotores Expte. Nº
59427/2008 Superficie 167,57 m2 a Marcos Ariel Ibars DNI 25.466.736 domicilio Av.
Gaona 3103 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Gaona 3103/09
CABA.
 
 

Solicitante: Dominga del Valle Barrionuevo
 
 

EP 74
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
 
Notificación - Resolución N° 2.334-MSGC/10
 
La dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, notifica a la ex
-agente Limache, Pascuala, CUIL 27-16016424-2, que su renuncia fue aceptada por
Resolución N° 2.334-MSGC/10. Queda Ud. debidamente notificada.
 

José Lanes
Director

 
EO 426
Inicia: 15-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
 
Notificación - Disposición N° 817-DGAD/10
 
La dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, notifica a la ex
-agente Duhart, Liliana Mabel; DNI 13.239295, que su renuncia fue aceptada por
Disposición N° 817-DGAD/10. Queda Ud. debidamente notificada.
 

José Lanes
Director

 
EO 424
Inicia: 15-3-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 291.174/11
 
Notifícase al Sr. Carlos Alberto Saéz (DNI 14.761.889) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
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remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 428
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Expediente N° 291.409/11
 
Notifícase a la Sra. Josefina Haydee Rojas que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
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Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 427
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 18-3-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 51-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Berisso, Osvaldo Augusto (DNI 21.173.963) y/o eventuales ocupantes, que por
Disposición N° 51-GG/11 de fecha 8/2/11, se deja sin efecto la adjudicación dispuesta
por Resolución N° 440-PD/05, respecto de la vivienda ubicada en la calle Cnel.
Salvadores 757, Escalera 1, Piso P.B., Dto.“B“ de Capital Federal (U.C.Nº 89.501); por
la inobservancia de la cláusula SEXTA, en los términos de las cláusulas DÉCIMA y
DECIMA PRIMERA del Acta de Tenencia firmada con fecha 28/03/05, según lo
actuado en la Nota Nº 5397/IVC/07 y agrs. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o Jerárquico en subsidio los
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del decreto Nº 1510/GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el Art.113 del
mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art.62 del Decreto citado) 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 429
Inicio: 17-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6, SECRETARÍA
ÚNICA
 
Notificación - Causa N° 1547 D (Expte N° 26.469/10
 
Carátula: “Lase Leonardo Omar y otro s/infr. art. 183 del C.P.”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la C.A.B.A., Secretaría
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. Leonardo
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Omar Lase
, D.N.I. N° 22.571.580, a comparecer ante este juzgado dentro del quinto
día de notificado, a contar desde la última publicación de edictos, para estar a derecho
en la causa de referencia. bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su
captura, tal como ha sido solicitado por la Fiscalía interviniente. Publíquese por cinco
días. Buenos Aires, 2 de marzo de 2011. 
 

Gonzalo Segundo Rua
Juez

 
 

Adolfo Javier Christen
Prosecretario Coadyuvante

 
 

OJ 28
Inicia: 15-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011
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