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Poder Ejecutivo

Decretos

DECRETO N.° 412/11. 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 183.809/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la petición de no innovar, formulada
por doña Liliana Irma Saccomanno, D.N.I. N° 11.593.471, respecto de los restos de su
hijo don Adrián Ernesto Lemus, los cuales se encuentran depositados en el nicho N°
2463-3-GPN del Cementerio de Flores;
Que la solicitante acreditó el vínculo invocado mediante la presentación de instrumento
útil a tal fin;
Que el articulo 57 de la Ordenanza N° 27.590 establece: “La Municipalidad no es ni se
constituye en custodia de los sepulcros ni de los restos que ellos contengan....No
obstante ello sólo a título preventivo y bajo la absoluta responsabilidad de los
recurrentes, podrá tomar nota de las restricciones u oposiciones que éstos soliciten,
siempre que acrediten ante la Dirección General de Cementerios un interés legitimo…
respecto... de los restos que motiven la presentación“ 
Que está debidamente acreditado el interés legítimo contemplado en la normativa de
aplicación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención, aconsejando hacer lugar a la medida de no innovar solicitada por el plazo
de noventa (90) días conforme a la normativa vigente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Hágase lugar a la medida de no innovar, solicitada por doña Liliana Irma
Saccomanno, D.N.I. N° 11.593.471, respecto de los restos de don Adrián Ernesto
Lemus, quién fuera en vida su hijo, los cuales se encuentran depositados en el nicho
N° 2463-3-GPN del Cementerio Flores, por el plazo de noventa (90) días conforme a la
normativa vigente.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y pase para su conocimiento y demás
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efectos a la Dirección General Cementerios, la que procederá a notificar a la
interesada. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 413/11. 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011 
 

VISTO:
La Ordenanza N° 41.455, y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2745/87,
y el Expediente N° 476288/11, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ordenanza N° 41.455 se aprobó el texto ordenado de la Carrera Municipal
de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.085 y sus modificatorias;
Que por Decreto N° 2745/87 se aprobó la Reglamentación de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud;
Que, al respecto se señala que el punto 1.6 del Anexo I del Decreto N° 2745/87
dispone que: “La vacante hasta la designación del titular respectivo será cubierta con
carácter interino en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles. Tal procedimiento
será tanto para cargos de ejecución como de conducción, debiéndose llevar a cabo por
Selección Interna. A ella podrán presentarse en el primer caso aquellos profesionales
que a la fecha de su llamado se estén desempeñando en la misma unidad de
organización y cuenten con no menos de seis (6) meses de actividad continuada
vinculada a su especialidad y profesión, o cumpliendo tareas docentes, de capacitación
y/o perfeccionamiento reconocidas por la Secretaria de Salud Pública y Medio
Ambiente. Para cargos de conducción los profesionales deberán revistar con carácter
de titular y contar con un desempeño en la misma unidad de organización de no menos
de seis (6) meses de actividad. Si una ausencia hubiera sido cubierta por un
reemplazante y aquella se transformara en cese, al profesional se le transformará
mediante decreto su designación de reemplazante a interino en forma simultánea con
la producción de la vacante del cargo titular. “
Que atento la necesidad de dotar de mayor eficacia y celeridad a las designaciones de
los Profesionales de Salud, en calidad de reemplazantes o interinos, resulta
conveniente modificar la actual redacción del artículo citado previamente, a fin de
avanzar en el proceso de descentralización de competencias;
Que en virtud de lo expuesto, se considera conveniente que los titulares de los
Ministerios de Salud y de Hacienda, en forma conjunta, dicten el correspondiente acto
administrativo, a efectos de transformar la designación de reemplazante a interino, de
acuerdo a lo preceptuado en el punto 1.6 in fine del Anexo I del Decreto N° 2745/87;
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°.- Modifícase parcialmente el punto 1.6 del Anexo I del Decreto N° 2745/87,
el que quedará redactado de la siguiente forma: “La vacante hasta la designación del
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titular respectivo será cubierta con carácter interino en un plazo no mayor de treinta
(30) días hábiles. Tal procedimiento será tanto para cargos de ejecución como de
conducción, debiéndose llevar a cabo por Selección Interna. A ella podrán presentarse
en el primer caso aquellos profesionales que a la fecha de su llamado se estén
desempeñando en la misma unidad de organización y cuenten con no menos de seis
(6) meses de actividad continuada vinculada a su especialidad y profesión, o
cumpliendo tareas docentes, de capacitación y/o perfeccionamiento reconocidas por el
Ministerio de Salud. Paras cargos de conducción los profesionales deberán revistar con
carácter de titular y contar con un desempeño en la misma unidad de organización de
no menos de seis (6) meses de actividad. Si una ausencia hubiera sido cubierta por un
reemplazante y aquella se transformara en cese, al profesional se le transformará
mediante Resolución Conjunta emanada de los titulares de los Ministerios de Salud y
de Hacienda, su designación de reemplazante a interino en forma simultánea con la
producción de la vacante del cargo titular.“
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los Sres. Ministros de Salud, de
Hacienda y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal, y
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y a la Secretaria de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 460/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 26 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 451/10 y Nº 335/11, el
Expediente Nº 1.499.791/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
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Que mediante Decreto N° 335/11, modificatorio del Decreto N° 684/09, se establece
que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán Gerencia
Operativa y Subgerencia Operativa, a los que les corresponderán las acciones y
objetivos que se prevean en las estructuras organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo, en el mencionado Decreto Nº 684/09 se instituye que cada Ministro y/o
Secretario del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las
personas que ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste
último quien disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se
convoque a los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la
cobertura de los mismos;
Que por el Decreto Nº 451/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y Subdirección
Operativa, hoy Gerencia Operativa y Subgerencia Operativa, respectivamente;
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Cultura, propicia la
designación, a partir del 1° de mayo de 2011, del señor Jorge Jesús Mallo, DNI
11.385.665, CUIL 20-11385665-4, como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa
Patrimonio y Arqueología, a la señora Estela Beatriz Pagani, DNI 11.357.651, CUIL
27-11357651-6, como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Archivo Histórico y
a la señora Graciela Mónica Kessler, DNI 11.955.691, CUIL 27-11955691-6, como
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, todas ellas
dependientes de la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de
Cultura, y en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que los mencionados
agentes poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para los que
fueran propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7º de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnanse, a partir del 1° de mayo de 2011, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, a las personas que se indican en el Anexo I de la
presente Resolución, que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma, en
las condiciones que se señala.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1497/MJYSGC/MHGC/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Expediente Nº 771710/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

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

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1197/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 465/04, el Acta de Negociación Colectiva Nº 10/11 de la
Comisión Paritaria Central, el Expediente Nº 1233105/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Acta de Negociación Colectiva Nº 10/11, suscripta el 01/06/11 en el
marco de la Comisión Paritaria Central, entre el Consejo Central para la Negociación
Colectiva y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires (SUTECBA), se acordó crear la Comisión de Análisis de reencasillamientos;
Que, la referida Comisión tendrá como objeto dictaminar acerca de la viabilidad de los
reclamos que fueron interpuestos en función de la situación de revista en que quedaron
los agentes por imperio del Régimen Escalafonario establecido por Decreto Nº 986/04
y de la aplicación de la Resolución Nº 1.843/SHYF/05;
Que, la misma estará integrada por tres representantes de SUTECBA y tres del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley citada, los acuerdos
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva regulada por el Título II de la
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo;
Que, en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se
instrumente el Acta de Negociación Colectiva Nº 10/11 suscripta en el marco de la
Comisión Central;
Por ello, en virtud de las facultades delegadas por el Decreto Nº 465/04,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva Nº 10/11, suscripta el
01/06/11 en el marco de la Comisión Paritaria Central, entre el Consejo Central para la
Negociación Colectiva y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA), que en copia certificada obra como Anexo y forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y a la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese.
Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 108/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, la Resolución Nº 42/SSAPM/10, el Expediente Nº 1251118/10 y
agregados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente de referencia tramitó la contratación del Suministro,
Instalación, Programación y Puesta en Servicio de 1 (una) Central Telefónica con
destino a las instalaciones que la Policía Metropolitana posee en el predio de la calle
Guzmán Nº 396, el Suministro, Instalación, Programación y Puesta en Servicio de una
Central Telefónica, de un Sistema de Control de Acceso y de un Sistema de Video
Vigilancia para el Precinto 12 de la Policía Metropolitana, sito en Roberto Goyeneche
entre Correa y Ramallo, y un Hardware para Datacenter con destino a la Policía
Metropolitana;
Que por Resolución Nº 42/SSAPM/10 se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única
Nº 66/DGCyC/10 y se adjudicó a la firma BGH S.A. (Renglón 5) por la suma de pesos
Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro ($ 435.754.-) la
adquisición de un Hardware para Datacenter con destino a la Policía Metropolitana,
expidiéndose la Orden de Compra Nº 50.928/2010;
Que de las constancias de autos surge que la Orden de Compra 50.928/2010 fue
entregada en fecha 4 de enero de 2011, venciendo el plazo para la entrega de
elementos el 15 de febrero de 2011;
Que, asimismo en el expediente de referencia, surge que los elementos previstos en el
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Renglón 5 de la Licitación precitada, debían ser entregados dentro del plazo de treinta
(30) días de recibida la correspondiente Orden de Compra;
Que oportunamente la adjudicataria manifestó la imposibilidad de entrega de dichos
elementos dentro del plazo estipulado, con fundamento en las demoras incurridas por
la Aduana en la certificación eléctrica de ciertos componentes de la oferta;
Que, sobre el particular, la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos
de la Policía Metropolitana, mediante Providencia Nº 463.118/SICYST/11, aconsejó
autorizar la entrega fuera de los plazos establecidos, en virtud de resultar el
equipamiento en cuestión indispensable para la instalación de la Central Telefónica;
Que a su vez, por Providencia Nº 604.340/DGSPM/11, la Dirección General de
Suministros a la Policía Metropolitana, informó que la situación planteada no ocasiona
un perjuicio pecuniario para la Administración, ni afecta la utilidad de las prestaciones
en cuestión, motivo por el cual correspondería admitir su ejecución fuera de los plazos
oportunamente fijados, aclarando que las causas invocadas por la empresa no resultan
imputables a su obrar, por lo que se entiende, no correspondería la aplicación de
penalidad alguna;
Que la entrega de los elementos licitados se materializó a través del Remito Nº
1-148266, del 23/3/11, obrante en el Expediente citado en el visto;
Que, en el caso, se ha verificado la recepción de los bienes estando superado el plazo
contractualmente pactado sin que existiera prórroga o rehabilitación del contrato,
motivo por el cual resulta de aplicación lo dispuesto por el Artículo 126 del Decreto Nº
754/08, el cual establece que debe considerarse que la prórroga “ha sido acordada de
hecho, debiéndose dejar asentados los motivos de tal circunstancia en el articulado del
acto administrativo por el cual se impone la penalidad respectiva”;
Que en ese orden de ideas, corresponde considerar otorgada de hecho la prórroga
para la entrega de los elementos adjudicados a la firma BGH S.A.;
Que conforme lo expuesto en los considerandos que preceden, llevado a cabo el
análisis de las circunstancias que dieron lugar a las demoras en la ejecución del
contrato de conformidad a los informes producidos por la Dirección General de
Suministros a la Policía Metropolitana y la Superintendencia de Comunicaciones y
Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana, se estima que no ha mediado una
actitud negligente por parte de la adjudicataria en la entrega del equipamiento previsto,
sino que la demora se debió a causas imprevistas, acreditándose en consecuencia los
extremos previstos por el Artículo 134 de la Ley N° 2.095;
Que el artículo citado precedentemente establece que “Las penalidades establecidas
en esta ley no son aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de
caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado y probado por el interesado
y aceptado por el organismo licitante. La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que
impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por el oferente o los
adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento del organismo contratante dentro del
plazo que establezca la reglamentación de la presente ley. Transcurrido dicho plazo, no
puede invocarse el caso fortuito o fuerza mayor”;
Que, finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 126 del Decreto Nº
754/08, corresponderá dejar establecido que la recepción de los elementos fuera del
plazo obedeció a la necesidad de contar con dicho equipamiento para la instalación de
la central telefónica provista por la firma Daxa Argentina S.A. en la misma Licitación
Pública;
Que por todo los expuesto precedentemente, corresponde justificar a la firma BGH
S.A., al sólo efecto de la no aplicación de penalidades, el período utilizado para el
cumplimiento de la Orden de Compra Nº 50.928/2010, para la entrega de los
elementos contemplados en el Renglón Nº 5 de la Licitación de marras.
Por ello, y en el uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Justifícase a la firma, BGH S.A. al sólo efecto de la no aplicación de
penalidades, el período comprendido entre el 12 de febrero de 2011 y el 18 de abril de
2011, utilizado para el cumplimiento de la Orden de Compra Nº 50.928/2010,
correspondiente a la Licitación Pública de Etapa Única Nº 66/DGCyC/10, para la
entrega de los elementos contemplados en el Renglón Nº 5 de la precitada Licitación. 
Artículo 2.- Déjase establecido en los términos del segundo párrafo del Artículo 126 del
Decreto Nº 754/08, que la recepción del equipamiento previsto en la Orden de Compra
Nº 50.928/2010, producida en fecha 23/3/11, obedeció a la necesidad de contar con el
mismo para la instalación de la central telefónica objeto de la Licitación Pública de
Etapa Única Nº 66/DGCyC/10. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la adjudicataria y comuníquese a la Dirección General Contaduría.
Cumplido archívese. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 502/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 859552/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 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, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia las
designaciones, de diversos agentes, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir
del 1 de junio 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/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnanse a partir del 1 de junio de 2011, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad, tal como se indica en el Anexo “I”, que a
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todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 504/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente Nº 1017333/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado de la
prestación de un servicio de limpieza en el Instituto Superior de Seguridad Pública, sito
en la calle Santiago de Compostela, esquina Fernández, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por los meses de abril y mayo de 2011, por la suma de pesos trescientos
quince mil doscientos noventa y cinco con 50/100 ($ 315.295,50), en favor de la firma
“REX ARGENTINA S.A.” (C.U.I.T. Nº 30-69284560-5);
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto por parte del Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el servicio prestado, abarcó la limpieza del edificio provisorio de administración, el
casino de oficiales, el pabellón S.U.M., el pabellón aulas, los dormis, vestuarios,
Administración obra nueva y comedor del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que mediante Expediente Nº 1338318/10 tramita la Licitación Pública tendiente a la
contratación de servicio integral de limpieza del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2095;
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el
inciso c) del Artículo 2º del Decreto Nº 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la
Ley Nº 2.095;
Que por la ejecución de los trabajos efectuados, la empresa “REX ARGENTINA S.A.”,
emitió las pertinentes conformidades de servicios, las cuales se encuentran glosadas
en los presentes y debidamente conformadas por autoridad competente, dando cuenta
ello de la efectiva prestación del servicio;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y
el compromiso definitivo del gasto;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación,
ya que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
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Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7º del Decreto Nº
752/10, y de conformidad con lo establecido por el Artículo 6º dicho Decreto, se dicta la
presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en el mismo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la prestación de un servicio de limpieza en
el Instituto Superior de Seguridad Pública, sito en la calle Santiago de Compostela,
esquina Fernández, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los meses de abril y
mayo de 2011, por la suma de pesos trescientos quince mil doscientos noventa y cinco
con 50/100 ($ 315.295,50), en favor de la firma “REX ARGENTINA S.A.” - C.U.I.T. Nº
30-69284560-5, conforme lo dispuesto por el Artículo 6, del Decreto Nº 752/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y al
Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 505/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 263/10, la Disposición Nº 82/DGCG/10 y la Resolución Nº
1011/MJYSGC/10, el Expediente Nº , y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 2º del Decreto Nº 263/10 se establece que la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda es el Órgano Rector del Sistema de
Contabilidad Gubernamental;
Que, en cada repartición dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, así como en los Organismos Descentralizados, debe funcionar una
Unidad de Servicio Patrimonial de segundo orden, coordinada por el Servicio
Patrimonial de primer orden que debe organizarse en cada OGESE;
Que la designación de los agentes responde a la máxima autoridad de cada
repartición, debiendo comunicarse fehacientemente su identidad al Órgano Rector del
Sistema;
Que por Disposición Nº 82/DGCG/10, se determina que: “Los servicios Patrimoniales
de 2º Orden son Unidades de Registro y tienen responsabilidad patrimonial”;
Que en un mismo sentido, deben designarse al menos dos (2) agentes de planta
permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por lo expuesto, mediante la Resolución Nº 1011/MJYSGC/10 se designaron a los
agentes Maximiliano Majo y Nélida Teresa Lorenzón para ejercer la responsabilidad de
los Servicios Patrimoniales de la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana;
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Que actualmente razones de índole operativa justifican el dictado de un nuevo acto
administrativo que deje sin efecto el anterior;
Que en esta inteligencia, resulta necesario designar al personal responsable de los
Servicios Patrimoniales en el ámbito de la Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana.
Por ello, y en uso de las facultades que son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto las designaciones formuladas mediante la Resolución Nº
1011/MJYSGC/10.
Artículo 2.- Desígnase a los agentes Gustavo Federico Oberti, LP 10.094, DNI Nº
27.422.616 y Eduardo Petrini, L.P 12.247, DNI Nº 34.551.939 para ejercer la
responsabilidad de los Servicios Patrimoniales de la Subsecretaría de Administración
de la Policía Metropolitana.
Artículo 3.- Establécese que los agentes Gustavo Federico Oberti, LP 10.094, DNI Nº
27.422.616 y Eduardo Petrini, L.P 12.247, DNI Nº 34.551.939, podrán realizar tareas
inherentes a su designación, actuando como responsables en primer y segundo orden,
respectivamente.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 506/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, la Resolución Nº
784/MJYSGC/10, el Expediente Nº 1161253/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema, y crea, entre otros
Organismos la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la Policía
Metropolitana;
Que, en relación al personal con experiencia policial previa, la Cláusula Transitoria
Tercera de la citada Ley Nº 2.894 establece que: “El personal proveniente de otras
Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura de mandos medios
deberá satisfacer las 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
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de cuadros permanentes de la institución”;
Que por Resolución Nº 784/MJYSGC/10 se estableció que los cursantes del Curso de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública percibirán en
concepto de asignación económica la suma de pesos tres mil quinientos ($3.500)
mensuales, por el lapso que demande la realización del citado curso;
Que mediante el Expediente Nº 1161253/11, la Dirección General de Administración de
los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana ha requerido la transferencia de la
suma de pesos veintidós mil setecientos cincuenta ($ 22.750) para el pago de las
becas correspondientes al período comprendido entre el 25 de abril al 03 de junio de
2011;
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de
las becas.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al período comprendido entre el 25 de
abril al 03 de junio de 2011 relativo a la asignación económica destinada a los
cursantes del “Curso de personal con experiencia”, dictado por el Instituto Superior de
Seguridad Pública, por la suma de pesos veintidós mil setecientos cincuenta ($22.750).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos y remítase a la Dirección General
Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 507/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y los
Expedientes Nº 923676/11, 1134311/11 y 1168297/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
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aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la ley Nº 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida”;
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que la Ley Nº 2.894, 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 las 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 los cuadros permanentes de la Institución”; 
Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han aprobado el
examen psicológico que fuera realizado en la División CENTRO DE
INCORPORACIONES, de conformidad con las constancias obrantes en los legajos de
los mismos;
Que por Comunicación Oficial Nº 1134081-ISSP/11, se ha informado que el personal
en cuestión, ha realizado satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por Resolución Nº 441/MJYSGC/11, se ha designado en la Policía Metropolitana y
se ha otorgado estado policial al personal detallado en los anexos I y II que forman
parte integrante de la misma;
Que por Providencia Nº 1173650-SICYPDP/11, se solicita la rectificación del contenido
de dicha resolución, requiriéndose que se disponga el nombramiento con la jerarquía
de oficial a Sergio Gastón Ocampo (DNI 27.689.291) y asimismo, se solicita se deje sin
efecto el nombramiento de Cristina Alejandra Ocampo (DNI 30.882.728), toda vez que
la misma aún no ha aprobado la materia de “curso de tiro”.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rectifícase parcialmente el Anexo II de la Resolución Nº 441/MJYSGC/11,
dejándose establecido que donde dice Ocampo Cristina Alejandra (DNI 30.882.728),
debe decir Ocampo Sergio Gastón (DNI 27.689.291).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a 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
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Policial, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia
y Seguridad, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 508/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, la Resolución Nº 50/MJYSGC/11
y el Expediente Nº 1212049/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema, y crea, entre otros
Organismos la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la Policía
Metropolitana;
Que por Resolución Nº 50/MJYSGC/11 se estableció el valor de la beca mensual a
otorgar a los estudiantes que realicen el curso de capacitación para la seguridad
pública, previsto en el artículo 40 de la Ley 2894, en la suma de pesos un mil
quinientos (1.500);
Que mediante el Expediente N° 1212049/11, la Dirección General de Administración de
los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana ha requerido la transferencia de la
suma de pesos setecientos setenta y cuatro mil ($ 774.000) para el pago de las becas
correspondientes al mes de julio de 2011;
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de
las becas.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al mes de julio de 2011 para el pago
de las becas de los estudiantes cursantes del Instituto Superior de Seguridad Pública,
por la suma de pesos setecientos setenta y cuatro mil ($ 774.000).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 509/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y el
Expediente Nº 719310/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que la Sra. Cristina Emma MORALES (D.N.I Nº 32.677.755) ha aprobado el examen
psicológico que fuera realizado en la División CENTRO DE INCORPORACIONES, de
conformidad con las constancias obrantes en el legajo personal del mismo;
Que por la Comunicación Oficial Nº 1127164-ISSP/11, se ha informado que el personal
en cuestión, ha finalizado el “Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la
Policía Metropolitana” del Instituto Superior de Seguridad Pública, de conformidad con
lo establecido en el Art. 40 de la Ley Nº 2.894;
Que, asimismo, por la Comunicación Oficial Nº 1115266-ISSP/11 se requiere efectuar
el nombramiento como oficial de la Sra. Cristina Emma MORALES (D.N.I Nº
32.677.755) y otorgar el correspondiente estado policial.
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 y otórgase estado policial a la Sra.
Cristina Emma MORALES (D.N.I Nº 32.677.755), con el grado de Oficial y a partir del
18 de julio de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a 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 Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
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General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 510/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución N° 784/MJYSGC/10 y el Expediente Nº
1229831/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que, en relación al personal con experiencia policial previa, la Cláusula Transitoria
Tercera de la citada Ley Nº 2.894 establece “El personal proveniente de otras Fuerzas
que se incorporen para conformar la primera estructura de mandos medios deberá
satisfacer las 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 por Resolución Nº 784/MJYSGC/10 se estableció que los cursantes del Curso de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública que prevé la
Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, percibirán en concepto de “asignación
económica”, la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500.-) mensuales, por el lapso
que demande la realización del citado curso;
Que mediante Comunicación Oficial Nº 01207877-ISSP/11, el Instituto Superior de
Seguridad Pública informó que el personal detallado en el anexo que forma parte
integrante de la presente, ha comenzado el Curso de Nivelación y Profundización de
esa Institución.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Aprúebase el pago de la “asignación económica” prevista por la Resolución
Nº 784/MJYSGC/10, al personal que se detalla en el listado que como Anexo forma
parte integrante de la presente, por el período comprendido entre los días 11 de Julio
de 2011 y 19 de Agosto de 2011.
Artículo 2.- El gasto que irrogue el pago de las asignaciones otorgadas por el Artículo 1
de la presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería, al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial y pase a la
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 

ANEXO
 
 

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 511/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, las Resoluciones Nº 627/MJYSGC/10 y
55/MJYSGC/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 mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 627/MJYSGC/10, han sido designadas en la Policía
Metropolitana las Sras. Rosario Jaimes Munilla (DNI Nº 22.925.538) y Jacqueline
Novacovsky (DNI Nº 24.445.702), en el grado de Auxiliares 1º;
Que por Resolución Nº 55/MJYSGC/11 se les ha asignado, al personal
precedentemente mencionado, la jerarquía de Auxiliar Superior 5º;
Que en razón de las condiciones personales de las Sras. Rosario Jaimes Munilla (DNI
Nº 22.925.538) y Jacqueline Novacovsky (DNI Nº 24.445.702), se ha solicitado la
elevación de la categoría oportunamente concedida a las mencionadas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnese a partir del 1º de agosto de 2011 a la Sra. Rosario Jaimes Munilla
(DNI Nº 22.925.538), el grado de Auxiliar Superior 3º.
Artículo 2.- Asígnese a partir del 1º de agosto de 2011 a la Sra. Jacqueline Novacovsky
(DNI Nº 24.445.702), el grado de Auxiliar Superior 3º.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General
Tesorería y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN N.° 7817/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 2186/04 y su modifica-torio
Nº 325/08, los Decretos Nº 1.132/08, Nº 1254/08, el Expediente N° 571.898/11, la
Resolución N° 7397/MEGC/11, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por la presente tramitan los trabajos de obra nueva en el edificio de la Escue-la de
Bellas Artes Nº 14 “Rogelio Yrurtia” del Distrito Escolar Nº 13, sita en la Av. Juan
Bautista Alberdi 4139/42 de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, mediante Resolución N° 7397/MEGC/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares,
planos y demás documentación que regirán la Licitación Pública N° 1770-SIGAF-11
(32-11);
Que, por un error involuntario se consignó como fecha de apertura de sobres el día 28
agosto de 2011, a las 13:00 hs;
Que se hace necesario modificar el Artículo 4° de la Resolución N° 7397/MEGC/11;
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 2186/04 modificado por el De-creto
N° 325/08 y N° 472/10.
 
 

El MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
 
Artículo 1.- Modifícase el Artículo 4° de la Resolución N° 7397/MEGC/11, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 4°.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 29 de agosto de
2011, a las 13:00 hs en Licitaciones, Ministerio de de Educación sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.”
Artículo 2.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 

Bullrich
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 379/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
 
VISTO:
La Presentación a Agregar Nº 2 del Expediente Nº 57.307-2008, y las Disposiciones Nº
112 y 996 – DGIUR-09, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada actuación se solicita se explicite el alcance del Art. 1º de la
Disposición Nº 112-DGIUR-09;
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico la
localización de los usos “Establecimientos de Educación Universitaria, Escuela de
Educación Media, Escuela Primaria, Instituto de Investigación sin Laboratorio y Oficina
Comercial” para el local sito en la calle Miñones Nº 2159/77;
Que por Disposición Nº 996-DGIUR-09 se autorizó la ampliación de vigencia de la
citada Disposición;
Que corresponde acceder a una aclaratoria de la Disposición Nº 112-DGIUR-09; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo1º.- Aclárase lo dispuesto en el Artículo 1º de la Disposición Nº 112-DGIUR-09,
en cuanto a los usos que allí se mencionaron
• Establecimiento de Educación Universitaria
• Escuela de Educación Media
• Escuela Primaria
• Instituto de Investigación sin laboratorio
• Oficina Comercial
que los mismos resultan ser usos principales, autorizados a localizarse en el local sito
en la calle Miñones Nº 2159/77.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que para cumplimentar los usos mencionados
en el artículo 1º, deberá disponer de un total de veinticinco módulos de
estacionamiento.
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Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Cumplido, gírese a esta Subsecretaría a los fines de notificar a los
propietarios. Lostri
  
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2908/MCGC/11.
 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
 
VISTO:
El Expediente N° 958184-2011, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que, por la mencionada actuación, el agente de la Dirección General de Música, Dn.
Hernán Possetti, ficha 418.872, solicita licencia sin goce de haberes desde el 13 de
julio al 03 de agosto del año en curso;
Que el agente alega razones personales como motivo de la solicitud;
Que el Director General de dicho Organismo deja constancia que el mencionado
pedido no altera el normal desarrollo de las tareas del mismo;
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto N° 1550-2008, 
 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
 
Artículo 1º.- Otórgase la licencia sin goce de haberes, encuadrada en los términos del
Decreto N° 1550-2008, solicitada por el agente de la Dirección General de Música, Dn.
Hernán Possetti, ficha 418.872, desde el 13 de julio al 03 de agosto del año en curso.
Articulo 2º -Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Música, quien procederá a su publicación y a la Secretaria de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 1703/SSTR/11.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
las leyes Nº 265 y Nº 471, el Decreto Nº 465/04, y la Resolución Nº 290/MDEGC/11; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el día de la fecha se cumplen 59 años de la muerte de la Sra. María Eva
Duarte de Peron, quién falleció el 26 de Julio de 1952 a la edad de 33 años. 
Que, teniendo en cuenta el acto a realizarse en el día de la fecha frente a esta
dependencia sobre la Av. 9 de Julio, en las inmediaciones de la sede de la
Subsecretaría de Trabajo, y que previéndose la dificultad en el acceso al edificio y
egreso del personal dependiente de la misma, se hace menester disponer asueto
administrativo para todo el personal de la Subsecretaría a partir de las 15 horas de este
día; 
Que, por otra parte, en virtud del asueto que se declara mediante la presente, podrían
verse limitados los administrados de tomar vista de los expedientes que se sustancian
en el ámbito de esta Subsecretaría, y/o de efectuar las presentaciones que estimaran
necesarias en orden al ejercicio de sus derechos y/o al cumplimiento de sus
obligaciones. 
Que, en consecuencia, a fin de impedir la indebida frustración de los derechos de los
administrados con motivo del asueto que se declara en este acto, resulta pertinente
disponer la suspensión de los plazos procesales de todas las causas tramitadas en
esta jurisdicción en el día de la fecha. 
Que la presente se dicta en virtud de lo previsto en la Resolución Nº 290/MDEGC/11
por la que se encomienda al señor Director General de Concesiones la atención de los
asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de Trabajo, mientras dure la
ausencia de su titular. 
Que por todo ello 
 

LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Declárase asueto administrativo el dí a 26 de Julio de 2011, a partir de las
15.00 horas, a todo el personal de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de
Desarrollo Económico, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
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presente servicios en el edificio sito en la calle Lima 221, de esta ciudad. 
Artículo 2º.-. Disponer la suspensión de los términos procesales en todas las causas
instruidas en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo, y de sus dependencias, en el
marco de la Ley Nº 265 y en el ejercicio de sus demás competencias como Autoridad
Administrativa del Trabajo, el día 26 de Julio de 2011, sin perjuicio de la validez de los
actos que se hubieren cumplido en dichas fechas. 
Artículo 3º.-. Dése al Registro, comuníquese al personal de la repartición, y publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Sabor
  
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 171/SECLYT/11.
 

Buenos Aires 22 de julio de 2011 
 
VISTO:
El Decreto N° 2075/07, Decreto N° 638/07, la Resolución N° 698/MHGC/08, el
Expediente Nº 1175609/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Unidad de Auditoría Interna, de la
Secretaría Legal y Técnica, propicia la designación del señor JULIO CÉSAR GARCÍA
CASTRO, D.N.I N° 4.526.697, CUIL Nº 20-04526697-5, como Personal de su Planta de
Gabinete, a partir del 1 de junio de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el actuado mencionado en el visto, de acuerdo a lo dispuesto por
Resolución Nº 698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes
para proceder a las designaciones que nos ocupan;
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,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2011, al agente JULIO CÉSAR
GARCÍA CASTRO, D.N.I N° 4.526.697, CUIL Nº 20-04526697-5, como Personal de la
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Planta de Gabinete Unidad de Auditoria Interna de la Secretaría Legal y Técnica, con
una remuneración equivalente a 7.472 unidades retributivas mensuales, reteniendo
partida del escalafón general 2039.0000.P.A.01.F24.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 405/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 258336/2011 e incorporados, la Ley 2603 (BOCBA 2846), el Decreto
N° 745/08 (BOCBA 2961), la Resolución N° 500/AGIP/2008 (BOCBA 3091), los Arts. 1°
y 21 de la Ley 1218, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el presente trata del apoderamiento indebido de la CI 174111/DGR/2007
incorporada al Registro N° 49.874/DGR/2007, perteneciente a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, el día 22/02/2011 en el Box 30 del Departamento
Inmobiliario dependiente de la Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes,
en ocasión de atender al público;
el Agente Benjamín Javier Neiman (F.C. 353.849), Jefe de la División Enlace Técnico,
realizó la pertinente denuncia ante la Comisaría 3° de la Policía Federal Argentina, que
luce a fs 2;
Que ante la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, se le ha dado
debida intervención a la Dirección de Legales de la AGIP, para luego determinar si
corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las
previsiones establecidas por la Ley 471, y concordantes a los agentes que pudieran
haber tenido participación en los hechos referidos;
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, toma intervención y a fs. 14 y 15 del presente, considera que la cuestión
sometida a examen reúne el mérito suficiente como para disponer el inicio de un
sumario administrativo; 
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
PV-2011-00977252—DGSUM (EX N° 206909/2011);
Que en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados corresponde
ordenar a la Dirección General de Sumarios de la Procuración de la General de la
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Ciudad de Buenos Aires, la instrucción del pertinente Sumario Administrativo.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a
la sustracción aludida en el CONSIDERANDO del presente acto;
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes y a la
Dirección General Legal y Técnica de la AGIP. Para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 406/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1470926, la Ley 2603, el Decreto N° 745/08, la Resolución N°
500/AGIP/2008, los Arts. 1° y 21 de la Ley 1218, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el presente trata de la sustracción de un (1) bolso color negro, el cual contenía:
una (1) Notebook marca HP Modelo NX 6325, Serie CNU64124WZ, con sistema
operativo Windows XP, serie XG683-K9C77-F8Q2F-T93H3-4VR38, con su
correspondiente cargador de energía serie F3-06091082050B, llevando ambos Nº de
inventario 11.855, con manuales, cables, y diskettera, de un armario ubicado en el
SUM del Departamento de Capacitación;
Que se realizó la pertinente denuncia ante la Comisaría 3° de la Policía Federal
Argentina;
Que ante la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, se le ha dado
debida intervención a la Dirección de Legales de la AGIP, para luego determinar si
corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las
previsiones establecidas por la Ley 471,y concordantes a los agentes que pudieran
haber tenido participación en los hechos referidos; 
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
PV-2011-00977252—DGSUM (EX N° 206909/2011),
Que en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados corresponde
ordenar a la Dirección General de Sumarios de la Procuración de la General de la
Ciudad de Buenos Aires, la instrucción del pertinente Sumario Administrativo.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
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Artículo 1º.-Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a
la sustracción aludida en el CONSIDERANDO del presente acto;
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección de Administración y a la Dirección General Legal y
Técnica de la AGIP. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Walter
  
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 214/AGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.624, las Resoluciones N° 296-AGC/08, Nº 589-AGC/8, 1-AGC/11, y Nº
2-AGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que por Resolución Nº 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánica funcional de la
AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada ley;
Que posteriormente, y a través de la Resolución N° 1-AGC/11 se modificó la estructura
organizativa de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, la que se
encuentra bajo la órbita de esta AGC;
Que mediante la Resolución Nº 2-AGC/2011, se designó como Director a cargo de la
Dirección de Capacitación Alimentaria de la precitada Dirección General, al Dr. Pablo
Eduardo Bianchi (DNI Nº 24.940.470, CUIT Nº 20-24940470-6), con una retribución
equivalente al 75% de la remuneración establecida para un Director General, haciendo
expresa reserva de los derechos conferidos por el Decreto N° 526/06; 
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dicha
designación y efectuar una nueva designación para la mencionada Dirección;
Que el Sr. Guy Matías Nessi ( DNI Nº 23.388.032, CUIT Nº 23-23388032-9) reúne las
condiciones de idoneidad requeridas para desempeñarse como titular a cargo de la
Dirección de Capacitación Alimentaria de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de esta AGC; el mismo actualmente se desempeña como titular del
Departamento de Capacitación Alimentaria de la Dirección de Capacitación Alimentaria
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de la citada Dirección General; 
Que entonces y para este último Departamento de Capacitación Alimentaria, se
propicia la designación de la Sra. Agostina Guzzini, (D.N.I. N° 27.601.979 y C.U.I.T. N°
27-27601979-7), quien actualmente se desempeña como agente de Planta
Permanente de la citada Dirección General, por reunir las condiciones de idoneidad
requeridas para dicho cargo;
Que mediante la Resolución Nº 589-AGC/08, se designó como titular a cargo del
Departamento de Registro de Establecimientos Productivos y Productos Alimenticios
de la Dirección de Planificación y Tecnología Alimentaria, de la antedicha Dirección
General, al Sr. Rodolfo Turazzini (DNI Nº 11.632453, CUIT Nº 23-11632453-9); 
Que también deviene pertinente dejar sin efecto dicha designación efectuando una
nueva;
Que el Sr. Leandro Cipitelli (DNI Nº 31.685.654, CUIT Nº 20-31685654-4), quien
actualmente se desempeña en la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria, reúne las condiciones de idoneidad requeridas para
desempeñarse como titular a cargo del mencionado Departamento de Registro de
Establecimientos Productivos y Productos Alimenticios;
Que se propicia la designación del Sr. Tomas Schonamsgruber (DNI Nº 31.666.234,
Cuit Nº 20-31666234-0), para desempeñarse bajo el Régimen Modular de Planta de
Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, instituido por el artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07, en la ya nombrada
Dirección General, con una asignación mensual de cinco mil cuatrocientas (5.400)
unidades retributivas; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto a partir del día de la fecha, la designación del Dr. Pablo
Eduardo Bianchi (DNI Nº 24.940.470, CUIT Nº 20-24940470-6), como titular a cargo de
la Dirección de Capacitación Alimentaria, dependiente de la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC, reintegrándolo a la partida
presupuestaria de la Planta Permanente.
Artículo 2°.- Déjase sin efecto a partir del día de la fecha, la designación del Sr. Guy
Matías Nessi ( DNI Nº 23.388.032, CUIT Nº 23-23388032-9), como titular del
Departamento de Capacitación Alimentaria de la Dirección de Capacitación Alimentaria
de la citada Dirección General de esta AGC.
Artículo 3°.- Déjase sin efecto a partir del día de la fecha, la designación del Sr. Rodolfo
Turazzini (DNI Nº 11.632.453, CUIT Nº 23-11632453-9), como titular del Departamento
de Registro de Establecimientos Productivos y Productos Alimenticios de la Dirección
de Planificación y Tecnología Alimentaria, de la antedicha Dirección General de la
AGC, reintegrándolo a la partida presupuestaria de la Planta Permanente.
Artículo 4°.- Déjase sin efecto a partir del día de la fecha, la designación del Sr.
Leandro Cipitelli (DNI Nº 31.685.654, CUIT Nº 20-31685654-4) como personal de
Planta de Gabinete de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta
AGC.
Artículo 5°.- Desígnase a partir del día de la fecha, como titular a cargo de la Dirección
de Capacitación Alimentaria, dependiente de la Dirección de Seguridad Alimentaria de
esta AGC, al Sr. Guy Matías Nessi ( DNI Nº 23.388.032, CUIT Nº 23-23388032-9),



N° 3717 - 01/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°34

haciendo expresa reserva de su partida presupuestaria de la Planta Permanente, con
una retribución equivalente al 75% de la remuneración establecida para un Director
General. Esta designación tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 6°.- Desígnase a partir del día de la fecha, como titular a cargo del
Departamento de Capacitación Alimentaria de la Dirección de Capacitación Alimentaria
de la citada Dirección General de esta AGC, a la Sra. Agostina Guzzini, (D.N.I. N°
27.601.979 y C.U.I.T. N° 27-27601979-7), haciendo expresa reserva de su partida
presupuestaria de la Planta Permanente, con una retribución equivalente al 65% de la
remuneración establecida para un Director General. Esta designación tendrá carácter
transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 7º.- Desígnase a partir del día de la fecha, como titular del Departamento de
Registro de Establecimientos Productivos y Productos Alimenticios de la Dirección de
Planificación y Tecnología Alimentaria, de la antedicha Dirección General de la AGC,
Sr. Leandro Cipitelli (DNI Nº 31.685.654, CUIT Nº 20-31685654-4), con una retribución
equivalente al 65% de la remuneración establecida para un Director General. Esta
designación tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente
concurso.
Artículo 8º.- Desígnase a partir del día de la fecha, al Sr. Tomas Schonamsgruber (DNI
Nº 31.666.234, Cuit Nº 20-31666234-0), con una asignación mensual de cinco mil
cuatrocientos (5.400) unidades retributivas, para prestar servicios en la Planta de
Gabinete del Director General de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, dependiente de esta AGC.
Artículo 9º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 10º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados y comuníquese a la Dirección Administrativa y
Financiera, a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC y a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 218/AGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 165-AGC/11 y el Expediente Nº 638.167/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Nicolás Testagrossa (DNI Nº 31.727.117 y Cuit 20-31727117-5), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/3/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Nicolás Testagrossa, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/5/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
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posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/5/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Nicolás Testagrossa (DNI Nº 31.727.117 y Cuit
20-31727117-5), por el período comprendido entre el 1/3/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido, archívese. 
Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 220/AGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 32743-DGHySA/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en oportunidad de realizar un operativo en el Parque Tres de Febrero, en fecha 11
de octubre de 2008, inspectores de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria comprobaron una serie de irregularidades que dieron lugar al labrado de
dos Actas de Comprobación al puesto de referencia a saber: Serie 2 Nº 1350483 por
ocupación indebida del espacio público por tener sobre el parque 8 sillas, 2 mesas y
una sombrilla y Serie 2 Nº 1350484, por no encontrarse el titular al momento de la
inspección atendiendo el puesto;
Que ante la existencia de las faltas antes mencionadas, la Dirección General de
Higiene y Seguridad, mediante el dictado de la Disposición Nº 1430-DGHySA/08,
declaró la caducidad del permiso perteneciente al Sr. Walter Daniel Martínez; 
Que por Registro Nº 12744-DGHYSA/08, en fecha 19 de diciembre de 2008, se
presenta el Sr. Walter Daniel Martínez e interpone recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio, en los términos del Art. 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos (Decreto 1510/97), contra la Disposición antes mencionada;
Que en dicha presentación el recurrente manifiesta que: “…..con respecto a la primera
de las actas….debido a ciertas reparaciones que se están efectuando sobre el parque,
los que ocupamos esos espacios nos vemos obligados a corrernos del lugar asignado,
a fin de permitir dichas tareas…...” y con respecto a la segunda de las actas expresó que
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“en la oportunidad en que se presentan los inspectores, si bien me encontraba en el
lugar, me había dirigido a mi vehículo a fin de buscar un medicamento que debía
tomar, lo que interpretaron como abandono…”;
Que por Disposición Nº 1637-DGHySA/09, la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, dispone la desestimación del recurso de reconsideración
impetrado por el recurrente
Que por Registro Nº 11508-DGHySA/09, con fecha 11 de marzo de 2009, el titular del
permiso amplía fundamentos conforme el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos (Decreto Nº 1510/1997); 
Que asimismo en dicha presentación, manifiesta que al momento de la inspección no
se encontraba en su puesto por padecer un cuadro de gastroenteritis aguda, por lo que
acompaña original de un certificado médico, y que las sillas y las mesas que se
encontraban cerca de su puesto no eran de su propiedad y que desconoce a quien
pertenecen;
Que corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración, en los términos previstos por el artículo 107 del
Decreto N° 1.510/97 (B.O.C.B.A.N° 310);
Que conforme el artículo 11.2.14 de la Ley Nº 1166, son causales para la declaración
de caducidad del permiso de uso, entre otras cosas, el incumplimiento grave de las
normas higiénicos-sanitarias o de seguridad alimentaria, el ejercicio de la actividad
fuera de las ubicaciones fijas o determinadas y la atención del puesto por personal no
autorizado;
Que sin perjuicio de ello, obra en las presentes actuaciones un Informe elaborado por
el Controlador Administrativo de Faltas a cargo de la Unidad Nº 10, de donde surge
que en relación al Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1350483 fue sancionado con
multa y Serie 2 N° 1350484 fue archivada por considerar que la falta no ha existido, en
razón de la prueba aportada (certificado médico); 
Que la Ley Nº 451, aprobó el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sancionando las infracciones “…….a las normas de la Ciudad de Buenos Aires
destinadas a reglamentar, en ejercicio de las facultades ordenatorias atribuidas por la
Constitución al Gobierno de la Ciudad, el desenvolvimiento de actividades comerciales
y todas las que están sujetas al poder de policía de la Ciudad” (art. 1º inc. A)
aplicándose a todas aquellas que se cometan en el ámbito territorial de la Ciudad de
Buenos Aires, o cuyos efectos se produzcan o deban producirse en éste (conf. Art. 2º);
Que mediante la Ley Nº 1217 se aprobó “El Procedimiento de Faltas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” estableciendo en su artículo 1º en lo que hace al ámbito
de competencia que…”se aplica a todo procedimiento por el cual los organismos
administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la
comisión de una infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad
Autónoma de buenos Aires”, estableciéndose conforme los términos de su artículo 13
que “La unidad Administrativa de control de faltas actúa como instancia administrativa
única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por parte de la justicia
contravencional y De Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que asimismo el artículo 26 de la ley Nº 1217, establece que “…..la resolución del/la
Controlador/a Administrativo/a de Faltas concluye la vía administrativa, no existiendo
contra ella recursos de ningún tipo en esa sede….”
Que por lo expuesto y atento lo resuelto por el Controlador Administrativo de Faltas en
relación a las Actas de Comprobación labradas durante el procedimiento inspectivo,
aplicando una multa como sanción en una de ellas y declarando en la otra que la falta
es inexistente, resulta pertinente hacer lugar al recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración, sobre todo teniendo en cuenta que la faltas
consignadas en las Actas de Comprobación, fueron determinantes para declarar la
caducidad del permiso;
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Que como consecuencia de ello, corresponde también revocar la Disposición Nº
1430-DGHySA/08, que declaró la caducidad del permiso perteneciente a al Sr. Walter
Daniel Martínez; 
Que este criterio encuentra sustento, en que no resulta razonable que dos órganos del
mismo poder ejecutivo determinen, por un lado, que la falta imputada resulta
inexistente y por el otro, se imponga mediante el acto administrativo impugnado, una
sanción de tamaña gravedad como resulta ser la revocación del permiso; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico N° 76346 de fecha 22/02/10, considerando que corresponde hacer
lugar al recurso incoado y revocar la Disposición Nº 1430-DGHySA/08.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Hágase lugar al recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el Sr. Walter Daniel Martínez, contra la Disposición Nº
1430-DGHySA/08 y en consecuencia revócase la Disposición Nº 1430-DGHySA/08,
por los motivos expresados en los considerandos de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, haciéndole saber que el presente acto agota la vía
administrativa y pase para su conocimiento, y demás efectos a la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese. Ibáñez
  

   
 

RESOLUCIÓN N.° 272/AGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.624, la Resolución N° 252-AGC/11, la Resolución Nº 296-AGC/08, las
Notas Nº 981338-DGHP/11 y Nº 984830-DGHP/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que por Resolución Nº 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada ley;
Que posteriormente, y a través de la Resolución N° 252-AGC/11 se creó la
Coordinación de Registros y Eventos, la que se encuentra bajo la órbita de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC;
Que el Departamento de Lugares Bailables de la Dirección de Registro Público de
Lugares Bailables dependiente de la Coordinación de Registro y Eventos de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, se encuentra vacante;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente designar a un nuevo
agente a cargo del Departamento mencionado precedentemente;
Que la Sra. Daniela Verónica Robledo (D.N.I. 26.351.043, CUIT 27-26351043-2), reúne
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las condiciones de idoneidad necesarias para ocupar el cargo de titular del
Departamento de Lugares Bailables de la Dirección de Registro Público de Lugares
Bailables dependiente de la Coordinación de Registros y Eventos, con un nivel
remunerativo equivalente al 65% de la remuneración establecida para un Director
General, haciendo expresa reserva de su partida presupuestaria de PLANTA
PERMANENTE; 
Que por Nota Nº 984830-DGHP/11, el Director General de Habilitaciones y Permisos,
solicitó que dicha designación se haga efectiva a partir del día 15 de junio de 2011;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del día 15 junio de 2011, como titular a cargo del
Departamento de Lugares Bailables de la Dirección de Registro Público de Lugares
Bailables dependiente de la Coordinación de Registro y Eventos de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, a la Sra. Daniela Verónica
Robledo, D.N.I Nº 26.351.043, CUIT Nº 27-26351043-2, haciendo expresa reserva de
su Partida Presupuestaria (Planta Permanente), con una retribución equivalente al 65%
de la remuneración establecida para un Director General. Esta designación tendrá un
carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 2°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección Administrativa y
Financiera, a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC y a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 283/AGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 30-AGC/11 y el Expediente Nº 1.103.150/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. Oscar
Alberto Bruno (DNI Nº 26.732.255 y Cuit 20-26732255-5), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Oscar Alberto Bruno, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
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partir del 1/7/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/7/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Oscar Alberto Bruno (DNI Nº 26.732.255 y Cuit
20-26732255-5), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido, archívese. 
Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 284/AGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 17-AGC/11 y el Expediente Nº 848.921/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Mónica Liliana Barral (DNI Nº 14.315.456 y Cuit 23-14315456-4), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Mónica Liliana Barral, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 01/06/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 01/06/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Mónica Liliana Barral (DNI Nº 14.315.456 y Cuit
23-14315456-4), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 285/AGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 15/AGC/11 y el Expediente Nº 1.079.698/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Scillamá Mora (DNI Nº 30.036.861 y CUIT 27-30036861-7), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Unidad de Planificación Estratégica y
Modernización, dependiente de la Jefatura de Gabinete de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el
31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Scillamá Mora ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 01/07/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 01/07/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Scillamá Mora (DNI Nº 30.036.861 y CUIT
27-30036861-7), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011, en
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virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Unidad de
Planificación Estratégica y Modernización de la Jefatura de Gabinete de esta AGC, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos
y a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de
la AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 303/AGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 22-AGC/11 y el Nota Nº 1.020.071-AGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Cerpa Raúl Ernesto (DNI Nº 20.602.525 y Cuit 20-20602525-6), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC),
por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Cerpa Raúl Ernesto, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/7/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 1/7/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Cerpa Raúl Ernesto (DNI Nº 20.602.525 y Cuit
20-20602525-6), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la en la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la AGC. Cumplido, archívese.
Ibáñez
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RESOLUCIÓN N.° 305/AGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 518818-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta citada en el VISTO se procedió a solicitar la búsqueda del Registro
N° 2010/DGFYCO/2009, correspondiente a la finca sita en la calle Moliere 332;
Que según surge de lo actuado, el mencionado Registro no ha podido ser localizado,
pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que se procedió a publicar a través del Boletín Oficial, la búsqueda del citado Registro,
conforme surge de fs. 9;
Que a la fecha, no se obtuvieron novedades sobre el particular, pese a que no se han
recepcionado la totalidad de respuestas de parte de las distintas Jurisdicciones del
Poder Ejecutivo sobre el trámite del actuado, nada obsta para que se proceda
simultáneamente a disponer su reconstrucción a los fines de abreviar gestiones y sin
perjuicio de que en el transcurso de tales diligencias se obtengan datos fehacientes del
paradero del instrumento en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC) ha tomado la intervención de su
competencia;
Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.510-GCBA/97 y la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Registro N° 2010/DGFYCO/2009.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo de
deslinde de responsabilidades por el extravío del Registro N° 2010/DGFYCO/2009.
Artículo 3º.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Mesa de entradas
de la AGC y a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo.
Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 306/AGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 314091-DGFYCO/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta citada en el VISTO se procedió a solicitar la búsqueda del
Expediente N° 61328/2000, correspondiente a la finca sita en Zapata 675;
Que según surge de lo actuado, el mencionado Expediente no ha podido ser
localizado, pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que se procedió a publicar a través del Boletín Oficial, la búsqueda del citado
Expediente, conforme surge de fs. 14;
Que a la fecha, no se obtuvieron novedades sobre el particular, pese a que no se han
recepcionado la totalidad de respuestas de parte de las distintas Jurisdicciones del
Poder Ejecutivo sobre el trámite del actuado;
Que nada obsta para que se proceda simultáneamente a disponer su reconstrucción a
los fines de abreviar gestiones y sin perjuicio de que en el transcurso de tales
diligencias se obtengan datos fehacientes del paradero del instrumento en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC) ha tomado la intervención de su
competencia;
Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.510-GCBA/97 y la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente Nº 61328/2000.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo de
deslinde de responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 61328/2000.
Artículo 3º.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Mesa de entradas
de la AGC y a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo.
Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 308/AGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 66-AGC/11 y el Expediente Nº 1.161.315/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. Diego
Gallino (DNI Nº 23.992.979 y Cuit 20-23992979-7), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
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comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Diego Gallino, ha presentado
la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/7/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Diego Gallino (DNI Nº 23.992.979 y Cuit
20-23992979-7), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la AGC. Cumplido,
archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 309/AGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2011
 
VISTO: 
El expediente Nº 41877/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso interpuesto contra el acto
administrativo que denegó la habilitación del local comercial sito en la calle Gorriti
5561/65 Planta Baja, Entre Piso y Primer Piso;
Que con fecha 11/07/2009, se presenta el apoderado de AMERICA TV S.A. e inicia el
correspondiente trámite de habilitación del mencionado local comercial, para funcionar
bajo los rubros denominados, “Fabricación de prendas de vestir, confección de prendas
y accesorios de vestir de cuero, confección de impermeables y pilotos, confección de
prendas de trabajo, uniformes, guardapolvos, confección de accesorios para vestir,
confección de indumentaria para bebés y niños, confección de artículos de sastrería, y
fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcción”, ajuntando la
documentación a esos efectos a fs. 1/23;
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dispone rechazar la solicitud de
habilitación gestionada por AMERICA TV SA “…POR NO ESTAR ACREDITADAS LAS
CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD, TODA VEZ QUE NO SE PRESENTA
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DOCUMENTACIÓN QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO DEL ART. 4.12 DEL CE”;
Que con fecha 8 de febrero de 2010 se notifica del mencionado acto administrativo
según consta a fs. 25/27;
Que por Presentación Agregar Nº 1 (fs. 47), se presenta la Dra. Erika Synowiec
apoderada de América TV S.A. e interpone recurso de reconsideración, solicitando la
suspensión de los efectos del acto administrativo dictado por Disposición Nº 4376 y
planteando la cuestión federal;
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos mediante la Disposición Nº
4376, resuelve desestimar el mencionado recurso y eleva las actuaciones para el
tratamiento del recurso jerárquico que lleva implícito el de reconsideración;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico que lleva implícito el de reconsideración, en los términos de los artículos 107
y 108 del Decreto 1510/97;
Que en virtud del recurso interpuesto la apoderada manifiesta la existencia de
presentaciones realizadas en el año 2001, las cuales no obtuvieron resultado alguno
hasta el año 2007, fecha a partir de la cual la Dirección General de Fiscalización y
Control labró las actas de comprobación que en copias agrega a fs. 55/63, asimismo
manifiesta que del resultado de las mencionadas inspecciones no se realizaron
intimaciones relacionadas con el cumplimiento del Artículo 4.12 del Código de la
Edificación;
Que el rechazo de la solicitud de las presentes actuaciones efectuado por la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, se funda en la falta de cumplimiento de los
requisitos esenciales con los que deben contar los locales comerciales, a fin de
corroborar las condiciones de seguridad, según lo previsto en el Artículo 2.1.5 inciso c);
Que conforme se detalla en el formulario de solicitud de habilitación obrante a fs. 22/23,
la documentación requerida para obtener la habilitación definitiva para la actividad
invocada se deberán acreditar, entre otras cosas, “Planos o certificado final de
incendio”; 
Que la necesidad de extremar los recaudos para el cumplimiento de la normativa
vigente, esta fundada en evitar posibles nulidades en el ámbito de la competencia
administrativa;
Que en relación a la falta de intimación invocada por la recurrente respecto de la falta
de acreditación del Certificado final de incendio, no resulta necesaria, atento que la
norma que exige el cumplimiento en materia de prevención contra incendio se presume
conocida por los profesionales intervinientes en la tramitación de la solicitud de
habilitación;
Que por último la Dirección General de Habilitaciones y Permisos no hace más que dar
cumplimiento con lo previsto en el Artículo 2.1.5 inciso C del Código de Habilitaciones y
Verificaciones, atento que al denegar la habilitación solicitada está resguardando el
cumplimiento de las “Condiciones de higiene, seguridad y moralidad…” requeridas para
el funcionamiento y habilitación de todos los locales emplazados en el ejido del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por todo lo expuesto, corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva
implícito el de reconsideración, contra la Disposición Nº 4376 que rechazó la
habilitación de la actividad solicitada respecto al local sito en Gorriti 5561/65, planta
baja, entrepiso y 1er piso, toda vez que el rechazo de la misma se funda en el
incumplimiento de requisitos esenciales para el otorgamiento del trámite;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 83.271;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº
2624;
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EL DIRECTOR EJECUTIVO

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el de reconsideración
interpuesto por la Dra. Erika Synowiec, en nombre y representación de América TV
S.A., contra la Disposición Nº 4376 que rechazó la habilitación de la actividad solicitada
respecto al local sito en Gorriti 5561/65, planta baja, entrepiso y 1er piso.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 314/AGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2011
 
VISTO:
El expediente 37.210/2003 y agregados;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita el recurso jerárquico
implícito en el de reconsideración, interpuesto por la Sra. María Alejandra DOMINE, en
fecha 03/09/2008, contra el rechazo de la solicitud de habilitación por rubros: café, bar,
casa de lunch, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, elaboración y venta de
pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros y grill; respecto del local sito
en calle Montiel 1502, PB de esta Ciudad;
Que con fecha 27/04/2004 (fs. 14), el trámite en cuestión, fue observado por el
organismo competente por no cumplir con lo establecido en la ley 962, en lo que
concierne a accesos y servicio sanitario especial;
Que en fecha 28/05/2004 (fs. 16), tanto las referidas observaciones como el plazo de
30 días que le fuera otorgado en el mismo acto a la peticionante para realizar las
correcciones que ajusten el trámite a la normativa vigente, le fueron notificadas a la
Sra. DOMINE por haber tomado vista de las actuaciones su autorizado, Sr. Nelson
Gabriel FREIRE;
Que con fecha 06/05/2008 (fs. 17), con motivo de haberse excedido el plazo con el que
contaba la peticionante para cumplir con la normativa vigente, sin que se haya
registrado en las presentes novedad alguna en este sentido, la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos rechazó la habilitación de los rubros solicitados;
Que con fecha 26/08/2008 (fs. 18) se notificó a la peticionante -por cédula- del rechazo
de fecha 06/05/2008;
Que mediante Presentación Agregar Nro. 1 de fecha 03/09/2008 (fs. 28), la
peticionante interpuso recurso de reconsideración contra la resolución de fecha
06/05/2008, atento el presunto fallecimiento del Maestro Mayor de Obras interviniente
en la presentación del trámite, Sr. Néstor J. Maslowski;
Que con fecha 29/04/2011 (fs. 35) por Disposición Nº 4631-DGHP/11, se desestimó el
recurso de reconsideración interpuesto, confirmándose el rechazo de la habilitación
resuelto a fs. 17, por considerar que los argumentos esgrimidos por la peticionante en
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el recurso de fs. 28 no resultaron suficientes para revocar la denegatoria en cuestión;
Que con fecha 05/05/2011 (fs. 36) se notificó a la peticionante –por cédula- de la
Disposición Nº 4631-DGHP/11;
Que llegan los presentes actuados a esta instancia para resolver el recurso jerárquico
implícito en la reconsideración interpuesta a fs. 28;
Que no puede dejar de observarse que el rechazo de la habilitación fue dictado con
fecha 06/05/2008, casi cuatro años después de haber sido la peticionante notificada de
las observaciones que merecía el trámite, excediendo holgadamente el plazo de 30
días con que se contaba para ajustar el mismo a la normativa vigente;
Que por ello, el rechazo de fs. 17 fue entonces consecuencia directa del
incumplimiento de la peticionante, resultando además, los argumentos de su recurso
de fs. 28 –presunto fallecimiento del Sr. Maslowski- no solo no acreditados en estas
actuaciones, sino además totalmente inconducentes a los fines de revocar el decisorio
recurrido;
Que por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso jerárquico implícito contra la
Disposición Nº 4631-DGHP/11;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nro. 084145;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el art. 12 inc. e) y la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico implícito en el de reconsideración
interpuesto por la Sra. María Alejandra DOMINE, contra el rechazo de la solicitud de
habilitación de fecha 06/05/2008, respecto del local sito en calle Montiel 1502, PB de
esta Ciudad.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitación y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Ibáñez
 
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
  

RESOLUCIÓN N.° 259/APRA/11.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 1.338, 2.095 y 2.628, los Decretos Nros. 754/08 y 442/10, las
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Resoluciones Nros. 66/APRA/11, 86/APRA/11, la Disposición Nº 171/DGCyC/08, el
Expediente Nº 539.308/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones tramita la adquisición de instrumental veterinario
para el equipamiento del móvil quirúrgico necesario para poner en funcionamiento el
Programa de Control Ético Poblacional de Fauna Urbana, desarrollado por el
Departamento de Sanidad y Protección Animal de la Dirección General de Estrategias
Ambientales de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires 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 el artículo 4º de la citada Ley determina que la Agencia será administrada por un
(1) Presidente, el cual será designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable,
incluyendo al Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Ley Nº 2.095; 
Que la Ley Nº 1.338 establece que el Gobierno de la Ciudad deberá promover la
convivencia armónica de las personas con los animales domésticos, dentro de una
concepción de respeto por la vida y controlar la población de los mismos, previniendo
su reproducción a través de los planes de esterilización quirúrgica y gratuita de
perros/as y gatos/as de modo de producir impacto poblacional; 
Que mediante la Resolución Nº 66/APRA/2011 se establecieron las competencias del
Departamento de Sanidad y Protección Animal, incluyendo la de formular, programar,
ejecutar y administrar políticas que logren disminuir y controlar el crecimiento
poblacional de caninos y felinos, con y sin dueño, a fin de equilibrar su población dentro
del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el método de
esterilización quirúrgica, en forma masiva, sistemática, gratuita, extendida y temprana,
como así también, controlar la salubridad de los animales, a través de tareas de
prevención y atención de enfermedades; 
Que asimismo, mediante la Resolución Nº 86/APRA/2011, se transfirió el
Departamento de Sanidad y Protección Animal a la Dirección General de Estrategias
Ambientales; 
Que la Dirección General de Estrategias Ambientales manifestó, a fs. 53, la necesidad
urgente de poner en funcionamiento el Programa enunciado, en rigor al compromiso de
cumplir con el principal objetivo del indicado Departamento; 
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 dispone en su inciso 1º que la contratación
directa es procedente cuando por razones de urgencia, y en mérito de circunstancias
imprevistas no pueda realizarse la licitación; 
Que dicho artículo agrega, que la urgencia debe responder a circunstancias objetivas y
su magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección
en tiempo oportuno. Estas circunstancias deben ser debidamente fundadas por la
máxima autoridad de cada jurisdicción o entidad, en el expediente en que se tramita la
compra o contratación; 
Que la imperiosa necesidad de adquirir los medicamentos veterinarios radica en el
inicio de las campañas de esterilización de perros y gatos, a lo cual se añade el



N° 3717 - 01/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

continuo pedido de las autoridades de la ACUMAR y de vecinos de distintos barrios de
la ciudad; 
Que en el marco de las consideraciones vertidas y atento a lo solicitado, se entiende
que el procedimiento de Contratación Directa conforme artículo 28, inciso 1, de la Ley
Nº 2.095 es el medio adecuado para concretar la adquisición propiciada; 
Que a fs 21/33 obran las Solicitudes de Gasto Nº 23011, Nº 23035, Nº 24220, Nº
24253 y 24212/SIGAF/2011 debidamente autorizadas; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85º de la Ley Nº 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que son parte integrante de este llamado a Contratación Directa los Pliegos de Bases
y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 442/10 y el Decreto
N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y las
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente. 
Articulo 2º.- Llámase a Contratación Directa N° 4527/SIGAF/2011 para el día 3 de
agosto de 2011 a las 12:00 horas, conforme al artículo 28 inciso 1° de la Ley Nº 2.095,
para la adquisición de instrumental veterinario para el equipamiento del móvil quirúrgico
destinado a la Dirección General de Estrategias Ambientales perteneciente a la
Agencia de Protección Ambiental por un monto estimado de PESOS TREINTA MIL
OCHENTA Y CUATRO ($30.084,00). 
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93°
del Decreto N° 754/08. 
Artículo 4º.- Delégase en el Director General Técnico, Administrativo y Legal la facultad
de emitir las circulares y aclaraciones, cuando resulten necesarias, de los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas, aprobados mediante
el artículo 1º de la presente. 
Artículo 5º.- Dichos gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2011. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y exhíbase
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Protección
Ambiental, por el término de un (1) día. Cumplido remítase a la Unidad de Coordinación
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Corcuera Quiroga 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
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(DGCYC)
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 183/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 175/UOAC/2011, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, el Expediente Nº 1136502/2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros; 
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación; 
Que, mediante la Resolución Nº 175/UOAC/2011, del 08 de julio de 2011, se aprobó la
Licitación Pública Nº 591/SIGAF/2011 realizada por la UPE-UOAC, en la que se
adjudicaron los renglones Nº 2 (Película Radiográfica  NNE 05018608), Nº 3 (Película
Radiográfica  NNE 05018609), Nº 4 (Película Radiográfica  NNE 05018611), Nº 5
(Película Radiográfica  NNE 05018612), Nº 6 (Película Radiográfica  NNE 05018624),
Nº 7 (Película Radiográfica  NNE 05019459), Nº 9 (Película Radiográfica  NNE
05022966) y Nº 13 (Película Radiográfica  NNE 05058519) a la razón social MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.; 
Que, la razón social MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., con posterioridad a
retirar la Orden de Compra Nº 32390/2011, solicitó mediante presentación de fecha 08
de julio de 2011 que originó el Expediente Nº 1136502/2011, entregar los insumos de
dicha Orden, correspondiente a la Licitación Pública Nº 591/SIGAF/2011, eximiéndolos
de colocar la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud.
GCABA“ en los envases de los productos, toda vez que se trata de productos
importados resultando imposible la inscripción solicitada; 
Que, en la misma presentación la citada razón solicitó realizar una primera entrega de
los citados productos, correspondiente al 40% de los mismos, dentro de los 10 días
fecha orden de compra y, una segunda entrega correspondiente al 60% de los mismos
hasta los 65 días fecha orden de compra, argumentando que los valores
presupuestados de los productos adjudicados mediante Orden de Compra Nº
32390/2011 son inferiores a los actuales de mercado; 
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
entendió que debía tomar intervención de su competencia la Coordinación Red de
Diagnóstico por Imágenes de la Dirección Redes de Servicio de Salud; 
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Que en respuesta al requerimiento al que alude el párrafo que antecede, el Ing.
Ricardo Juliá, Coordinador Red de Diagnóstico por Imágenes informó que, atento los
fundamentos esgrimidos a fs. 1 por la razón social MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L., no habría inconvenientes en aceptar las entregas según lo
solicitado por la misma; 
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de los profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos en las condiciones
señaladas precedentemente; 
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.; 
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10; 
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, 
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. a
realizar la entrega de los insumos de los renglones Nº 2 (Película Radiográfica  NNE
05018608), Nº 3 (Película Radiográfica  NNE 05018609), Nº 4 (Película Radiográfica 
NNE 05018611), Nº 5 (Película Radiográfica  NNE 05018612), Nº 6 (Película
Radiográfica  NNE 05018624), Nº 7 (Película Radiográfica  NNE 05019459), Nº 9
(Película Radiográfica  NNE 05022966) y Nº 13 (Película Radiográfica  NNE
05058519), correspondientes a la Orden de Compra Nº 32390/2011, de la Licitación
Pública Nº 591/SIGAF/2011, eximiéndolos de colocar la leyenda “Prohibida su Venta.
Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases de dichos insumos,
y de acuerdo al siguiente cronograma: primera entrega correspondiente al 40 % de los
productos dentro de los diez (10) días fecha Orden de Compra; segunda entrega
correspondiente al 60 % de los productos hasta los sesenta y cinco (65) días fecha
Orden de Compra. 
Artículo 2°.- Hágase saber a MACOR INSUMOS HOSPITAL ARIOS S.R.L. que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega. 
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC y haciéndosele saber que deberá comunicar la presente medida a los
hospitales a efectos de informarles que resultarán directos y principales responsables
de los insumos entregados de acuerdo a lo resuelto en el art. 1°. 
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Greco  Mura  Treitl - Kirby
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N.° 191/UPE/UOAC/11.

Buenos Aires, 25 de julio de 2011

VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 y sus modificatorios,
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el Decreto Nº 214/GCABA/2011, el Expediente Nº 298.735/2011 y el Expediente Nº
889095/2011; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.095, reglamentada por el Decreto Nº 754/GCABA/2008 y sus
modificatorios, se establecieron los lineamientos básicos que deben observarse en los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, al amparo de lo establecido en los artículos 31 concordante con el
primer párrafo del artículo 32 y 40 de la Ley 2.095, por el Expediente Nº 298.735/2011
se tramitó, la Licitación Pública Nº 06/UOAC/2010 para la contratación de un Servicio
de Provisión y Distribución de Insumos Médicos con destino a los Hospitales y Centros
de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº 214/GCABA/2011, del 28 de abril de 2011 se adjudicó la
contratación, del Servicio mencionado a la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A.
respecto de la Zona Nº 1, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta emitiéndose
el instrumento correspondiente; 
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la mencionada Licitación,
aprobado por Resolución Nº 2487/MSGC/2010, en su Artículo 22 inc. I) establece que
“...para cada producto, el oferente deberá cotizar, un precio unitario (IVA incluido) por
renglón por zonas, según Planilla de Cotización (Anexo III). El mismo servirá de base
para la actualización de precios el cual se realizará según la metodología explicitada en
el Art. 24 del presente pliego. Los porcentajes de actualización que correspondieren
serán aplicados sobre el valor del insumo adjudicado y/o sobre el valor resultante de
actualizaciones ya aprobadas durante el período de contratación...“; 
Que mediante presentación de fecha 03 de junio de 2011 que tramita por Expediente
Nº 889095/2011, la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A. acompañó la
documentación respaldatoria de las variaciones producidas durante la vigencia del
contrato, solicitando su aprobación; 
Que, analizada la información a la que alude el párrafo que antecede, la Coordinación
Operativa de Compras de esta UPE-UOAC, se expidió favorablemente sobre la
razonabilidad de los aumentos acompañados por la citada empresa, solicitando a la
misma información sobre los incrementos respecto de los renglones Nros. 401, 430 y
440; 
Que, así las cosas, a efectos de no dilatar la actualización de precios solicitada por la
empresa DROGUERÍA COMARSA S.A., se dejó en suspenso la actualización respecto
de los renglones citados en el párrafo que antecede, vgr. 401, 430 y 440, hasta tanto la
citada empresa presente la documentación pertinente; 
Que habiéndose dado intervención al área presupuestaria del Ministerio de Salud, el
Director General de Planeamiento y Presupuesto tomó conocimiento de la referida
actualización de precios; 
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) manifestó que, en
razón de lo expuesto por la Coordinación Operativa de Compras, existiendo un
fundamento razonado y suficiente, resulta procedente la actualización de precios de
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referencia; 
Que así las cosas, corresponde aprobar actualización de precios informada por la
razón social DROGUERÍA COMARSA S.A.; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTORIO DE LA UPE-UOAC
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la actualización de precios de los insumos médicos listados en
el Anexo I que forma parte integrante de la presente, cuya distribución y provisión se
adjudicó por Decreto Nº 214/GCABA/2011 a la razón social DROGUERÍA COMARSA
S.A. respecto de la Zona 1, correspondiéndose la misma con los mecanismos previstos
en el Artículo 22º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Pública Nº 06/UOAC/2010. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Greco  Mura  Kirby
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 192/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 81/UPE-UOAC/2011, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros; 
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación; 
Que mediante la Resolución Nº 81/UPE-UOAC/2011, del 12 de mayo de 2011, se
aprobó la Licitación Pública Nº 202/SIGAF/2011 realizada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones Nº 4 (Bactec Plus Aeróbico  NNE 05037562), Nº 5
(Bactec Plus Anaeróbico  NNE 05037563), Nº 6 (Bactec Plus 25 Pediátrico NNE
05037564) y Nº 8 (Bactec Myco f Lytic  NNE 09017946), a la razón social BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L.; 
Que, la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. con posterioridad a
retirar la Orden de Compra Nº 21200/2011, mediante presentación que tramita por
Expediente Nº 1118447/2011, solicitó autorización para realizar la entrega de un total
de 4 cajas x 25 unidades cada caja de los insumos correspondientes al renglón Nº 8
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(Bactec Myco f Lytic  NNE 09017946) con vencimiento de fecha 31/12/2011, referente
a la Licitación Pública Nº 202/SIGAF/2011, por tratarse de un producto de alta rotación;

Que la citada razón social, se comprometió a realizar el canje de las unidades no
utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior; 
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
entendió que debía tomar intervención al respecto, la Coordinación Red de Gestión de
Laboratorio de la Dirección General Adjunta Redes de Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, habiendo tomado intervención de su competencia, la Dra. María Amelia Bartellini
en carácter de Coordinadora de la Red de Gestión de Laboratorio informó que el
vencimiento ofrecido por la citada empresa, permite que dichas botellas sean utilizadas
en el período de vigencia del producto en su totalidad, sin afectar la correcta utilización
del insumo, no devengando perjuicios de ningún tipo a los usuarios del mismo, atento
el compromiso de canje asumido por la empresa; 
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente; 
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L., dejando expresa constancia que los
insumos adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido por
la misma, vgr. 31/12/2011; 
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010; 
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que,
“Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los seis (6) meses al
momento de la entrega. El organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de 30 (treinta) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de aquellos insumos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a 6 (seis).“; 
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados; 
Que en ese sentido, BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. deberá acompañar por
escrito el compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta
el día de su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente; 
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, 
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CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. a
realizar la entrega de un total de 4 cajas x 25 unidades cada caja de los insumos
correspondientes al renglón Nº 8 (Bactec Myco f Lytic  NNE 09017946) con
vencimiento de fecha 31/12/2011, referente a la Licitación Pública Nº 202/SIGAF/2011,
de la Orden de Compra Nº 21200/2011. 
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.,
haciéndole saber además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los
medios necesarios para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º
de la presente Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los
mismos. 
Artículo 3°.- Hágase saber a BECTON DICKINSON ARGEN TINA S.R.L. que se acepta
el compromiso asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad
que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el
producto y/o su remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega. 
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC. 
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Greco  Mura  Treitl - Kirby 
 

 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1443/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires; 20 de julio de 2011
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 946/07, Nº 604/09, Nº 109/2010 y Nº 921/2010, las Resoluciones Nº
1.762/MHGC/06, Nº 2.476/MSGC-MHGC/2009 y Nº 1.439/MSGC-MHGC/2010, y el
Expediente Nº 1.190.448/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 946/07 se declaró la emergencia sanitaria en los efectores del
Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, frente a la
patología prevalerte estacional bronquiolitis y demás afecciones respiratorias agudas
infantiles;
Que por el artículo 5º del Decreto Nº 604/09 se aprobó hasta el 31 de Diciembre de
2009 una planta de personal transitorio de enfermería hasta dos mil (2.000) cargos, a
ser distribuidos por el Ministerio de Salud;

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
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Que a través de los Decretos Nº 109/10 y Nº 921/10 se prorrogaron hasta el 30 de
Junio de 2010 y hasta el 31 de Diciembre de 2011 respectivamente, las designaciones
autorizadas por Decreto Nº 604/09;
Que la Resolución Nº 1.762/MHGC/2006 estableció el Sistema de Módulos Únicos
para el personal de enfermería dependiente del Ministerio de Salud;
Que por Resolución Conjunta Nº 2.476/MSGC-MHGC/2009 se aprobó el Régimen
Especial para la Planta del Personal Transitorio de Enfermería aprobada por Decreto
Nº 604/2009, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en función de la mayor incidencia de enfermedades respiratorias como la
bronquiolitis, neumonía y bronquitis, correspondiente al periodo estacional, y la
excesiva demanda de atención en los Servicios de Pediatría tanto en la consulta
externa como en la internación, se genera la obligación de priorizar la atención de los
pacientes pediátricos;
Que tal situación torna necesario arbitrar los medios conducentes para hacer frente a
tal contingencia, entendiendo que debiera facultase a los Directores de los Hospitales
Generales de Agudos y Generales de Niños, a autorizar Módulos Únicos para el
personal de enfermería para cubrir las necesidades de los Servicios de Terapia
Intensiva e Intermedia Pediátrica y Neonatología, durante el periodo comprendido entre
la suscripción de la presente y hasta el 30 de Septiembre de 2011, inclusive, sin
restricción de cupo alguno;
Que, atento la criticidad de la mencionada prestación, relacionada con el grave estado
de ocupación de los servicios, incluidos los establecimientos privados, y la necesidad
de implementar acciones para la optimización del tratamiento de las patologías
mencionadas, se estima conveniente además autorizar a los agentes que se
desempeñan el la Planta de Personal Transitorio de Enfermería, aprobada por Decreto
Nº 604/2009, a que cubran servicios y prestaciones extraordinarias bajo la modalidad
establecida por el Sistema de Módulos Únicos para el personal de enfermería,
establecido por Resolución Nº 1.762/MHGC/2006, sus modificatorias y ampliatorias;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Facultase a los Directores de los Hospitales Generales de Agudos y
Generales de Niños, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a autorizar Módulos Únicos para el personal de enfermería conforme a lo
establecido por Resolución Nº 1.762/MHGC/2006, para cubrir las necesidades de los
Servicios de Terapia Intensiva e Intermedia Pediátrica y Neonatología, durante el
periodo comprendido entre la suscripción de la presente y hasta el 30 de Septiembre
de 2011, inclusive, sin restricción de cupo alguno.
Articulo 2º.- Autorizase al Personal Transitorio de Enfermería incorporado por Decreto
Nº 604/2009 y prorrogado por Decretos Nº 109/2010 y Nº 921/2010, la realización de
Módulos Únicos para el Personal de Enfermería, conforme a lo establecido por
Resolución Nº 1.762/MHGC/2006.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento, demás fines y notificación pertinente, pase a la Subsecretaria
de Atención Integrada de Salud, a las Direcciones Generales Región Sanitaria I, II, III y
IV, Redes y Programas de Salud, Administración, y Desarrollo de Recursos Humanos
del Ministerio de Salud y a la Dirección General de Gestión Publica y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

 

DISPOSICIÓN N.° 187/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nº 158/05, Nº 67/2010, Nº 744/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10, y la
Disposición Nº 223/DGCG/10, y el Expediente Nº 1132103/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de Gastos de Movilidad 2º Trimestre
2011, otorgada en el marco de los Decretos Nº158/05, Nº 67/2010 y Nº 744/10,
destinada para afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demande el normal
funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que, según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a
esta Dirección General de Seguridad Privada;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Decreto 744/10, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébense el gasto de Pesos Setecientos ($700.-) correspondientes a
Gastos de Movilidad 2º Trimestre 2011, asignados a esta Dirección General de
Seguridad Privada.
Articulo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partida
presupuestaria en vigencia. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos . Cumplido, archívese. 
Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 189/DGSPR/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011

VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
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(B.O Nº 2436), la Disposición Nº 148-DGSPR/2009, y la Carpeta Nº 016- DGSPR/2009,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa L Y J SECURITY S.A con domicilio real y constituido en Avenida
Asamblea 176, PB, Depto. 1°, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 148-DGSPR/2009;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 21/06/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Rubén Jorge
Moraña, D.N.I Nº 12.276.107;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.180, el cual posee
vigencia hasta el día 01/05/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.657 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 145, Inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 190/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 034-DGSSP/2003, Nº 161-DGSSP/2004, Nº
118-DGSSP/2005, Nº 066-DGSSP/2006, Nº 100-DGSP/2007 y Nº 096-DGSPR/2009 y
la Carpeta Nº 218-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa CENTRO DE INVESTIGADORES PRIVADOS ARGENTINOS S.A con
domicilio real y constituido en la calle Rondeau 3023, Piso 1º, ambos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 034-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 18/05/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Daniel Luis
Antonio Costa, L.E Nº 04.377.514;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.319, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.666 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 191/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones N° 046-DGSSP/2002 , Nº 037-DGSSP/2003, Nº
092-DGSSP/2004, Nº 036-DGSSP/2005, Nº 088-DGSSP/2006, Nº 124-DGSP/2007 y
Nº 099-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 310- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SEGURIDAD EMPRESARIA S.A con domicilio real y constituido en la
calle Sarmiento N° 459, Piso 5°, Depto. “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
046-DGSSP/2002;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 19/05/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
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aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Pedro Edgardo
David, D.N.I Nº 10.677.259;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.479, el cual posee
vigencia hasta el día 01/02/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.482 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 145, Inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

DISPOSICIÓN N.° 192/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2011
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 094-DGSSP/2003, N° 181-DGSSP/2004, N°
216-DGSSP/2005, N° 254-DGSP/2006, N° 298-DGSPR/2007, N° 174-DGSPR/2009 y
la Carpeta Nº 324-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
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Que la empresa VIGILES S.R.L. con domicilio real y constituido en Avenida San Juan
970, Piso 2°, Dpto.”A”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 094-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 17/07/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Osvaldo Simón
Rossi, D.N.I. Nº 11.150.755; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionarte abonó el arancel establecido por el Anexo I
Artículo 145, Inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

DISPOSICIÓN N.° 193/DGSPR/11.
  Buenos Aires, 18 de julio de 2011

VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. N° 3589), y el Decreto Nº
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446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y las Disposiciones Nº 143-DGSPR/2007 y N°
119-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 107-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa BORMU SEGURIDAD S.R.L con domicilio real en Avenida Libertador
871, Piso 1°, Dpto. “A”, Vicente López, Provincia de Buenos Aires y constituido en la
calle Hipólito Yrigoyen 1350, Piso 2°, Depto. “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
143-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 31/05/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Héctor Alberto
Muzzio, D.N.I Nº 16.485.719; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 145, Inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 194/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2011
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. N°3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y la Disposición Nº 125-DGSSP/2006, N° 208-DGSPR/2007 y N°
154-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 012-DGSSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SEG-LAB de José Domingo Amado y María Soledad Amado (S. de H)
con domicilio real en la calle Morse 2137, Merlo, Provincia de Buenos Aires y
constituido en Avenida Corrientes 3019, Piso 3°, Depto.”34”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
125-DGSSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 22/06/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Eduardo David
Beragua, D.N.I Nº 14.503.866; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 145, Inciso 9, de la Ley N° 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la



N° 3717 - 01/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°65

habilitación concedida a la empresa SEG-LAB de José Domingo Amado y María
Soledad Amado (S. de H) para prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego - Inciso a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 195/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2011
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), la Disposición Nº 156-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 10-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa PREVENCIÓN INTERACTIVA S.A. con domicilio real y constituido en
Avenida Corrientes 2166, Piso 20°, Depto. “A”, ambos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
156-DGSPR/2009;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 23/06/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Raúl
Palomanes, L.E. Nº 04.049.878; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, Art.
145, inc. 9, de la Ley Nº 3751 por lo que corresponde el otorgamiento de su habilitación
por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 196/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2011
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 284-DGSSP/2003, Nº 019-DGSSP/2005, Nº
029-DGSSP/2006, Nº 023-DGSSP/2007 y Nº 79-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº
131-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa DEHEZA SEGURIDAD S.R.L con domicilio real y constituido en la
Avenida Rivadavia Nº 969, Piso 10, Depto “A”, ambos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
284-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 02/04/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Eduardo Jorge
Barbieri, D.N.I Nº 10.147.751; 
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I
Artículo 145, inciso 9, de la Ley 3751 por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 198/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 32-DGSPR/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa ORGANIZACIÓN SERIOUS
S.R.L., con domicilio real en la calle San Juan 2260, Tres de Febrero, Provincia de
Buenos Aires y constituido en la calle Lisboa 466, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
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Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos César Ferri, D.N.I. N°08.604.935;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, Art.
145, inc. 2, de la Ley Nº 3751 por lo que corresponde el otorgamiento de su habilitación
por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 43/DIRPS/GOGAEYF/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 VISTO:
la Expediente Nº 721474/11; y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de dos (2) prótesis totales de cadera con destino a la paciente LÓPEZ,
María Virginia H.C.Nº 100.105 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada
por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 106/DIRPS/2011 (fs.149) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 5064/SIGAF/2011 para el día 5 de Julio de 2011 a las 10:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1766/SIGAF/11 (fs.) se recibieron cuatro
(4) ofertas de las siguientes firmas: IMPLANTES CLP S.R.L., CIRUGÍA ALEMANA
INSUMOS MÉDICOS S.A., FIXAMO S.R.L., MEDICAL IMPLANTS S.R.L.:
Que, a fs.283 a 285 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1598/SIGAF/11 (fs.287/288), por el cual resulta preadjudicataria la firma:FIXAMO
S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 5064/SIGAF/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de dos (2) prótesis totales de cadera con
destino a la paciente LÓPEZ, María Virginia H.C.Nº 100.105 a la siguiente firma:
FIXAMO S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS ($ 66.400,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad:2 unid. - P.Unitario:$ 33.200,00 – P.Total:$66.400,00.
Monto Total: $ 66.400,00.
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs. 25/26.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.296 a 299.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 131/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 825941/MGEYA/2011, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Material Sanitario, en el marco de lo dispuesto por
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº
1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/5);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-280-HGAP (Fs. 28/29) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Menor N° 3910/11 para el día 10/06/2011 a las 10:00 hs. al
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1529/11 (Fs. 302/304) se recibieron: 9
(nueve) Ofertas de las firmas: Charaf Silvana Graciela, Medi Sistem S.R.L., American
Fiure S.A., Fer Medical S.R.L., Drogueria Martorani S.A., Karl Storz Endoscopia
Argentina S.A., Luis Alberto Suarez, DCD Products S.R.L. y Promedom S.A.,
proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 325/330 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación.
Que se ha solicitado una mejora en el precio ofertado por el renglón N° 6 al único
oferente del mismo, Promedon S.A., quien accedió mejorando su oferta.
Que a Fs. 331/333 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° 1647/11
(Fs. 338/340), recomendando adjudicar la contratación Directa Menor N° 3910/2011
por la suma de Pesos: treinta y tres mil trescientos setenta y siete con sesenta y dos
centavos - $ 33.377,62 a las firmas: Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 12 y 13) por la
suma de Pesos: ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho con treinta y dos centavos - $
8.488,32; Karl Storz Endoscopia Argentina S.A. (Renglón N° 7) por la suma de pesos:
siete mil trescientos ochenta - $ 7.380,00; Promedom S.A. (Renglón N° 6) por la suma
de pesos: ocho mil ciento noventa y nueve con noventa y seis centavos - $ 8.199,96;
Drogueria Martorani S.A. (Renglones N° 2, 3 y 10) por la suma de pesos: ochocientos
cincuenta y nueve con treinta y cuatro centavos - $ 859,34 y DCD Products S.R.L.
(Renglones N° 1 y 5) por la suma de pesos: ocho mil cuatrocientos cincuenta - $
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8.450,00, por ofertas convenientes conforme Ley 2.095; 
Que la presente aprobación corresponde a la número 1 (uno) de Junio y del cuarta (4)
corriente ejercicio, encontrándose dentro de los limites establecidos en el inciso b) del
artículo 38 de la Ley 2095 ..
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
 

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa Menor N° 3910/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de Material Sanitario y adjudicase a las firmas: Medi Sistem
S.R.L. (Renglones N° 12 y 13) por la suma de Pesos: ocho mil cuatrocientos ochenta y
ocho con treinta y dos centavos - $ 8.488,32; Karl Storz Endoscopia Argentina S.A.
(Renglón N° 7) por la suma de pesos: siete mil trescientos ochenta - $ 7.380,00;
Promedom S.A. (Renglón N° 6) por la suma de pesos: ocho mil ciento noventa y nueve
con noventa y seis centavos - $ 8.199,96; Drogueria Martorani S.A. (Renglones N° 2, 3
y 10) por la suma de pesos: ochocientos cincuenta y nueve con treinta y cuatro
centavos - $ 859,34 y DCD Products S.R.L. (Renglones N° 1 y 5) por la suma de
pesos: ocho mil cuatrocientos cincuenta - $ 8.450,00, ascendiendo el total de la
Contratación Directa a la suma de Pesos: treinta y tres mil trescientos setenta y siete
con sesenta y dos centavos - $ 33.377,62, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 351/385. 
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.° 134/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2011
 
VISTO:
la Carpeta N° 845120/MGEYA/2011, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Cable para electrobisturí, Pinza Laparascopica y
Canastilla para extracción de cálculos con destino al Servicio Cirugía General, en el
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
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1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-297-HGAP (Fs. 4/5) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 4518/11 para el día 27/06/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1672/11 (Fs. 217/218) se recibieron: 4
(cuatro) Ofertas de las firmas: American Lenox S.A., Gastrotex S.R.L., Barraca Acher
Argentina S.R.L., Suarez Luis Alberto, proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 227/228 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 229 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1546/11
(Fs. 234/235) recomendando adjudicar la contratación Directa N° 4518/2011 por la
suma de Pesos: Treinta y un mil ochenta - $ 31.080,00.- a las firmas: Suarez Luis
Alberto (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: Siete mil novecientos ochenta- $
7.980,00; American Lenox S.A. (Renglón N° 2) por la suma de Pesos: Quince mil
novecientos $ 15.900,00 y Gastrotex S.R.L. (Renglones N° 3) por la suma de Pesos:
Siete mil doscientos - $ 7.200,00, por ofertas convenientes conforme Ley 2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículos 108 y 109 del Decreto
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
 

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 4518/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de Cable para electrobisturí, Pinza Laparascopica y
Canastilla para extracción de cálculos con destino al Servicio Cirugía General y
adjudicase a las firmas: Suarez Luis Alberto (Renglón N° 1) por la suma de Pesos:
Siete mil novecientos ochenta- $ 7.980,00; American Lenox S.A. (Renglón N° 2) por la
suma de Pesos: Quince mil novecientos $ 15.900,00 y Gastrotex S.R.L. (Renglones N°
3) por la suma de Pesos: Siete mil doscientos - $ 7.200,00, ascendiendo el total de la
Contratación Directa a la suma de Pesos: Treinta y un mil ochenta - $ 31.080,00, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 243/260. 
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.° 135/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2011
 
VISTO:
la Carpeta N° 970703/MGEYA/2011, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Manguera para Cirugía Laparoscópica y Cable para
Pinza Bipolar, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-303-HGAP (Fs. 5/6) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 4797/11 para el día 01/07/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1738/11 (Fs. 100) se recibieron: 2 (dos)
Ofertas de las firmas: Caimed S.A. y Karl Storz Endoscopia Argentina S.A.,
proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 106/107 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 108 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1619/11
(Fs. 112/113) recomendando adjudicar la contratación Directa N° 4797/2011 por la
suma de Pesos: Catorce mil ochocientos setenta y nueve con noventa y cuatro
centavos - $ 14.879,94.- a las firmas: Karl Storz Endoscopia Argentina S.A. (Renglón
N° 1) por la suma de Pesos: Cuatro mil ochocientos veintinueve con noventa y cuatro
centavos - $ 4.829,94 y Caimed S.A. (Renglón N° 2) por la suma de Pesos: Diez mil
cincuenta - $ 10.050,00, por ofertas convenientes conforme Ley 2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 109 del Decreto
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
 

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 4797/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de Manguera para Cirugía Laparoscópica y Cable para
Pinza Bipolar y adjudicase a las firmas: Karl Storz Endoscopia Argentina S.A. (Renglón
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N° 1) por la suma de Pesos: Cuatro mil ochocientos veintinueve con noventa y cuatro
centavos - $ 4.829,94 y Caimed S.A. (Renglón N° 2) por la suma de Pesos: Diez mil
cincuenta - $ 10.050,00,ascendiendo el total de la Contratación Directa a la suma de
Pesos: Catorce mil ochocientos setenta y nueve con noventa y cuatro centavos - $
14.879,94, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 120/133. 
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.° 138/HGAIP/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2011
 
VISTO
la Carpeta N° 108.352/11, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano,
se gestiona la Adquisición de Material Biomédico, con destino a la División Farmacia
del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Resolución 737/MJGGC/2010
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), y
 
CONSIDERANDO:
 
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. 26/27);
Que mediante Disposición N° 271/HGAIP/11 (fs. 29) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 163/11 para el día 23/06/2011 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 17 (diecisiete) firmas inscriptas en el Registro de
Proveedores, recibiéndose fehacientemente la respuesta de 11 (once) proveedores (fs.
46/62);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1644/2011 (fs. 247/248) se recibieron 7
(siete) ofertas de las firmas: Propato Hnos. S.A.I.C., Kims S.R.L., Bymed S.R.L.,
Laboratorios Igaltex S.R.L., Becton Dickinson Argentina S.R.L., Efelab S.R.L. y Pharma
Express S.A.;
Que a fojas 263/266 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 269/271), se elabora
el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1574/2011 (fs. 273) por el cual resultan
preadjudicatarias las firmas Becton Dickinson Argentina S.R.L. (Renglones 1 y 2),
Efelab S.R.L. (Renglón 4), Kims S.R.L. (Renglón 5) y Bymed S.R.L. (Renglones 6, 7, 8
y 9), en los términos de los Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario
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754/08;
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011.
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), Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11
(B.O.C.B.A. N° 3689),
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 163/11, 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 Material Biomédico con
destino a la División Farmacia del hospital y adjudícase a las firmas: Becton Dickinson
Argentina S.R.L. (Renglones 1 y 2) por la suma de pesos VEINTE MIL QUINIENTOS
DIEZ CON 00/100 ($ 20.510,00), Efelab S.R.L. (Renglón 4) por la suma de pesos
CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100 ($ 14.693,00), Kims
S.R.L. (Renglón 5) por la suma de pesos DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES
CON 00/100 ($ 10.563,00) y Bymed S.R.L. (Renglones 6, 7, 8 y 9) por la suma de
pesos TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 80/100 ($
325.804,80); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA CON 80/100 ($
371.570,80) de acuerdo al siguiente detalle:
R 1 – Cant. 120.000 U – pcio unit. $ 0,1573 – total $ 18.876,00 - Becton Dickinson Arg.
SRL
R 2 – Cant. 10.000 U – pcio unit. $ 0,1634 – total $ 1.634,00 - Becton Dickinson Arg.
SRL
R 4 – Cant. 700 U – pcio unit. $ 20,9900 – total $ 14.693,00 - Efelab SRL
R 5 – Cant. 70 U – pcio unit. $ 150,9000 – total $ 10.563,00 - Kims SRL
R 6 – Cant. 2.600 Piezas – pcio unit. $ 120,0000 – total $ 312.000,00 - Bymed SRL
R 7 – Cant. 60 U – pcio unit. $ 40,4000 – total $ 2.424,00 - Bymed SRL
R 8 – Cant. 80 U – pcio unit. $ 60,1400 – total $ 4.811,20 - Bymed SRL
R 9 – Cant. 80 U – pcio unit. $ 82,1200 – total $ 6.569,60 - Bymed SRL
MONTO TOTAL: SON PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS
SETENTA CON 80/100 ($ 371.570,80).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2011
y 2012.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 293/300.
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 - Vitali
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Ministerio de Educación   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 502/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio
Decreto Nº 325/08, los Decretos Nº 1132/08, Nº 472/10, el Expediente N° 2677766/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 298/DGAR/11 se llamó a Licitación Privada N° 152-SIGAF-11
(9-11) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica de BT y MBT en el edificio de
la Escuela N° 21 “Hipólito Vieytes” sita en la calle Perú 946 del Distrito Escolar Nº 4,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($
369.344,57);
Que con fecha 9 de junio de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Burna Duval Daniel, Ing. David A.
Bonaldi, Instalectro S.A. e Infraestructura Básica Aplicada S.A.;
Que con fecha 10 de junio de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se procedió
desestimar las ofertas de Burna Duval Daniel por no cumplir con los requisitos de
admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios e Infraestructura Básica Aplicada S.A.
por solicitar un adelanto financiero del 20 % no contemplado en el pliego y se aceptan
las ofertas de Ing. David A. Bonaldi e Instalectro S.A. considerando que las mismas
cumplen con la documentación solicitada por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 16 de junio de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato realizó el
estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se
desestiman las ofertas de Burna Duval Daniel por no cumplir con los requisitos de
admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios e Infraestructura Básica Aplicada S.A.
por solicitar un adelanto financiero del 20 % no contemplado en el pliego; se aceptan
las ofertas de Ing. David A. Bonaldi e Instalectro S.A. y se le solicita a la primera, en
virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles y cumplir en términos
generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación,
que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a la empresa
Ing. David A. Bonaldi a actualizar la documentación presentada al momento de la
oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Expediente Nº
980843/11, obrando en el expediente un segundo informe del Área de Control
Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 50 de fecha 4 de julio de 2011 procedió desestimar las ofertas de
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Burna Duval Daniel por no cumplir con los requisitos de admisibilidad exigidos por los
pliegos licitatorios e Infraestructura Básica Aplicada S.A. por solicitar un adelanto
financiero del 20% no contemplado en el pliego; declarar admisibles las ofertas
presentadas por Ing. David A. Bonaldi e Instalectro S.A y preadjudicar los trabajos en el
edificio indicado en el primer Considerando a la primera por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES ($ 422.733) en
virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y a los restantes oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Ing. David A. Bonaldi los trabajos de instalación
eléctrica de BT y MBT en el edificio de la Escuela Nº 21 “Hipólito Vieytes” sita en la
calle Perú 946 del Distrito Escolar Nº 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y TRES ($ 422.733);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley Nº 1218 modificada por la Ley Nº 3167);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio Decreto Nº 325/08, el
Decreto Nº 472/10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 152-SIGAF-11 (9-11) y adjudícase a Ing.
David A. Bonaldi los trabajos de instalación eléctrica de BT y MBT en el edificio de la
Escuela Nº 21 “Hipólito Vieytes” sita en la calle Perú 946 del Distrito Escolar Nº 4,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
PESOS CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES ($
422.733).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES ($ 422.733).
Artículo 3.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 75/DGTALMDU/11.

Buenos Aires, 26 de julio de 2011

VISTO:
El Expediente N° 655.248/11 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
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1.772-GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado, el Ministerio de Desarrollo Urbano solicita el
“Desarrollo de Ampliación de Sistema de Seguimiento de Obras Adjudicadas (SOA)”;
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 19.258/11, con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.011 y 2.012, la cual
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme
luce en las presentes actuaciones;
Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que mediante la Resolución N° 91-MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA/
08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Articulo 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.795/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 15
de Agosto de 2.011, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para el “Desarrollo de Ampliación de
Sistema de Seguimiento de Obras Adjudicadas (SOA)”; con destino al Ministerio de
Desarrollo Urbano, por un monto aproximado de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($
120.000,00). 
Articulo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, y remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros, ambas dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido
archívese. Codino
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DISPOSICIÓN N.° 76/DGTALMDU/11.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 890.287/11 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado, la Dirección General de Transito solicita la
“Adquisición de Chapas y Tubos para Señalamiento Vial”;
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 21.546/11, con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.011 y , la cual ha
sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en
las presentes actuaciones;
Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que,por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.
Que mediante la Resolución N° 91-MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Articulo 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.571/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 09
de Agosto de 2.011, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Chapas y
Tubos para Señalamiento Vial”; con destino a la Dirección General de Transito, por un
monto aproximado de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 345.894,00). 
Articulo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, a la Dirección General de Transito y remítase a la Subdirección Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros, ambas dependientes de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de
su trámite.Cumplido archívese. Codino
  

    

DISPOSICIÓN N.° 245/DGTRANSITO/11.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nª. 991.528 -MGEYA - 2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se solicita la modificación de las partidas
presupuestarias 0.10.0.2.5.8.11.1 “Productos material plástico” y 2.10.0.2.5.5.11.1
“Tintas, pinturas y colorantes”, dentro del Programa 45 perteneciente a esta Unidad
Ejecutora 322 Dirección General de Tránsito; 
Que dichas adecuaciones se realizan a fin de adquirir chapas para señalamiento
vertical, en proceso de preadjudicación que se tramita por Expediente Nº 153880
–MGEYA- 2011, como así también efectuar la compra de indumentaria para el personal
que realizan servicios en las bases operativas dependientes de esta Dirección General
de Tránsito; 
Que mediante el Decreto Nro. 35 -GCBA- 2011 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2011; 
Que el apartado II del mencionado Artículo 34 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Que el ajuste propiciado mediante el Expediente Nro. 991.528 -MGEYA-2011 se
encuadra dentro de las disposiciones del Artículo 34-Apartado 3º-Capitulo IX - Anexo I
del Decreto Nº 35-GCBA-2011; 
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO

DISPONE:
 
Artículo 1°- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35 - 2011 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de
Gestión Sectorial de este Ministerio y al Área Planificación y Ejecución Presupuestaria
de esta Dirección General de Tránsito. Sigillito 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 917/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.543.804/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general, Productos
Alimenticios Envasados; Bebidas en general envasadas; Despacho de Pan y Productos
afines; Masas, Bombones, Sándwiches s/ elaboración; Artículos para Regalo”, para el
inmueble sito en la calle Uruguay 17/19 – Subsuelo y Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 254,90 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 9d de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2706-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Productos Alimenticios y/o Bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema de
venta autoservicio) – Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería” “Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general, Productos
Alimenticios Envasados; Bebidas en general envasadas; Despacho de Pan y Productos
afines; Masas, Bombones, Sándwiches s/ elaboración; Artículos para Regalo”, para el
inmueble sito en la calle Uruguay 17/19 – Subsuelo y Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 254,90 m², (Doscientos cincuenta y cuatro metros con noventa decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
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Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.° 918/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 521.036/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Centro Médico u Odontológico”, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº
1161 y Salta Nº 38, 2º Piso, UF Nº 11, con una superficie de 199,39m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1, de acuerdo a lo
establecido en el Parágrafo Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1935-DGIUR-2011, obrante a fs. 46, indica que a fs. 39 se adjunta Memoria
Descriptiva, en la que se describe textualmente: “Centro Médico Comed S.A., titular del
emprendimiento, es una empresa que brinda servicios en Salud Mental. El centro está
formado solamente por consultorios de psicología y psiquiatría, donde se atiende a los
pacientes en forma ambulatoria”;
Que de acuerdo a lo expresado en el punto anterior, se entiende que el uso solicitado
debería encuadrarse en el rubro “Centro de Salud Mental (ambulatorio)”, consignado
en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano; el mismo se
encuentra, para la Zona 10e, afectado por la Referencia C;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que la actividad
propuesta no origina impacto relevante en el distrito por lo que resultaría factible su
visado;
Que con respecto a la solicitud efectuada por el recurrente acerca de la categorización
en el marco de la Ley Nº 123, se informa que no resulta competencia de dicha Área
Técnica;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
128-CPUAM-2011, considera desde el punto de vista urbanístico acceder a la
localización del uso propuesto;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2521-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Centro Médico u Odontológico”, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº
1161 y Salta Nº 38, 2º Piso, UF Nº 11, con una superficie de 199,39m² (ciento noventa
y nueve metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 919/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 382.126/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café bar, Despacho de Bebidas, Wiskeria, Cervecería”, en el inmueble sito
en la calle Hidalgo Nº 616/18/20/22/24/26, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una
superficie a habilitar de 162,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (Parágrafo Nº
5.4.1.3 Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2187-DGIUR-2011, informa que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, para el rubro: “Bar café, Wiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc. “, afectado a la Referencia “C” (“El Consejo
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización
propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”) y según la Ley Nº 123 resulta Sin
Relevante Efecto (S.R.E);
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
a) El local se ubica en la planta baja de un edificio existente, localizado en una parcela
intermedia, con accesos independientes desde la vía pública. Su desarrollo, de
acuerdo a plano de uso (a fs.62), consiste en: Planta baja: área destinada a local,
cocina y barra, depósito de residuos y sanitarios, utilizando una superficie de 162,60m².

b) Se puede determinar que se realizaron modificaciones internas y ampliaciones en el
área de los sanitarios, comparándolo con los planos de instalaciones sanitarias
adjuntados por el recurrente, dado que no existe plano conforme a obra registrado
(Testimonio a fs.60).
c) Asimismo se determina que según el plano de uso (fs. 62) el eje divisorio de fondo
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de la parcela no coincide con el declarado en los planos presentados a fs. 67 a 75, ni
con la consulta parcelaria adjuntada a fs. 48 y 49.
d) Respecto al entorno, está conformado por viviendas unifamiliares, multifamiliares,
locales minoristas y de servicio. (Relevamiento fs. 5, 6 y 7);
Que al no contar la documentación con plano registrado de obra, de existir
modificaciones para la adecuación de la actividad, se deberán regularizar ante el
Organismo de Competencia;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
rubro “Bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, en el local sito en la calle
Hidalgo Nº 616/18/20/22/24/26, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie
de 162,60m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
129-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico, en acceder a la localización de los usos solicitados para el local en
cuestión. Se deja constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o canto por
estar el local emplazado en un distrito residencial. Asimismo se deja aclarado que al no
contar en los presentes con plano registrado de obra y habiendo observado que se
realizaron modificaciones internas para la adecuación de la actividad, se deberá
regularizar las mismas ante el Organismo de Competencia;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2554-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café bar, Despacho de Bebidas, Wiskeria, Cervecería”, en el inmueble sito en la calle
Hidalgo Nº 616/18/20/22/24/26, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie
a habilitar de 162,60m² (Ciento sesenta y dos metros cuadrados con sesenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que al no contar en los presentes con plano
registrado de obra y habiendo observado que se realizaron modificaciones internas
para la adecuación de la actividad, se deberá regularizar las mismas ante el Organismo
de Competencia
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 22/DGCOMEXT/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2506, el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº 1063/09 y el Convenio Marco de
Cooperación entre el Ministerio de Desarrollo Económico y la Fundación Standard
Bank, y el Convenio Específico entre la Dirección General de Comercio Exterior del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la Fundación Standard Bank, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y nueve
Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en función de las competencias asignadas a los Ministerios y a las Secretarías,
resultó necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas dependientes de los
mismos; 
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que fue aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y
modificatorios, estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado
por la misma norma; 
Que, el Anexo 1/9 de la citada normativa determina los objetivos de la Dirección
General de Comercio Exterior, entre las que se encuentran las siguientes
responsabilidades primarias, promover la internacionalización de las empresas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; impulsar el desarrollo de la oferta exportable y la
apertura de mercados externos; diseñar y ejecutar políticas destinadas a desarrollar
ventajas competitivas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de comercio
exterior; asistir a las empresas de la Ciudad que viajen a los países de destino en
misiones comerciales, ruedas de negocios o participación en ferias internacionales. 
Que en cumplimietno de nuestras responsabilidades primarias se acordó con la
Fundación Stándar Bank, por convenio marco Nº 4873, del 15 de diciembre de 2008,
establecer relaciones institucionales de cooperación a fin de promover y desarrollar
actividades conjuntas de investigación, desarrrollo, capacitación y difusión sobre el
comercio exterior. 
Que, asimismo, la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebró con la
Fundación Standard Bank un Convenio Nº 9393, del 30 de mayo de 2011, a fin de que
ésta oficie de institución intermedia especializada para la recepción de los proyectos
presentados por las empresas en la convocatoria “Fortalecimiento de Grupos
Exportadores“, cabe señalar que en dicha fecha se abriò la convocatoria a la
presentación de proyectos. 
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Que, el objetivo de dicha convocatoria a la presentación de proyectos de grupos
exportadores es brindar apoyo a las PyMEs de la Ciudad de Buenos Aires en sus
actividades de comercio exterior; fortalecer su plan de promoción de exportaciones y
acceso a nuevos mercados; impulsar la mejora continua; y generar mayor sinergia por
medio de la práctica asociativa con el resto de empresas que conforman el grupo
exportador. 
Que, la evaluación de los proyectos presentados estuvo a cargo de un Comité
Evaluador de la Dirección General de comercio Exterior del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. 
Que, consecuentemente, se procedió a la selección de los proyectos y las empresas
destinadas a recibir el aporte dinerario correspondiente, como así también, de aquellas
empresas desestimadas para recibir el aporte. 
Que, en tal sentido, se comparten las conclusiones a las que ha arribado el Comité
Evaluador, al realizar la selección. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONE

 
Artículo 1° - Apruébase, dentro de la Convocatoria abierta a la presentación de
proyectos para el “Fortalecimiento de Grupos Exportadores“, la selección de los
proyectos y las empresas que recibirán el aporte dinerario correspondiente, de acuerdo
a lo establecido en el Anexo I que forma parte integrante de la presente disposición, y
las empresas desestimadas, conforme lo establecido en el Anexo II. 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Avogadro
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1479/DGET/11.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628 y Nº 2.095, el Decreto Nº 754/2008, la Resolución
Nº119/APRA/2011, la Disposición 28/DGTALAPRA/2011, el Expediente Nº
203049/2011 y,
 
CONSIDERANDO:
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Que por la Disposición 28/DGTALAPRA/2011 el responsable de la Dirección General
Técnica Adminsitrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental delegó en el
Director General de Evaluación Técnica la firma de los actos y el despacho de los
trámites aquella repartición;
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la adquisición de indumentaria
para el personal de inspección solicitada por la Dirección General de Control
dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger 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 en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable,
incluyendo al Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Ley N° 2.095 y su reglamentación;
Que mediante la Resolución Nº 119/APRA/2011, obrante a fs. 38, se aprobaron los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamo
a Licitación Pública N° 419/2011 al amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo
primero de la Ley Nº 2.095, estableciendo el día 02 de Mayo a las 12:00 horas como
fecha de apertura;
Que del Acta de Apertura de Ofertas N° 1018/2011 obrante a fs. 217/239, surge que se
recibieron seis ofertas pertenecientes a la firmas LIDIA ESTHER FETER , CUIT Nº
27-03983607-1; LA ITALO COMERCIAL S.R.L, CUIT Nº 30-55972730-6; EL
GORRIAGA GERMAN RAUL, CUIT Nº 20-25144711-0; ARTFUL S.A., CUIT Nº
30-71043932-6; PREMIER PLUS S.R.L., CUIT Nº 30-70898565-8 y PROMETIN S.A.,
CUIT N° 30-70851188-5;
Que de acuerdo a lo establecido en la reglamentación vigente, se efectuó el Cuadro
Comparativo de Precios obrante a fs 240;
Que se dió intervención a la Dirección General de Control, en su carácter de área
técnica pertinente, la cual se expidió en su Informe N° 2011-00747892, fojas 242,
informando que las ofertas presupuestadas se ajustan técnicamente a lo solicitado por
el organismo;
Que en el informe legal obrante a fs. 310/311, se deja constancia que todas las ofertas
cumplen con las condiciones que fueran exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, a excepción de aquella presentada por la firma LA ITALO COMERCIAL
S.R.L. que no se ajusta a los requerimientos determinados en dicha documentación;
Que a fojas 312/313 obra el Dictamen de Evaluación Nº 1377/2011, por medio del cual
se aconseja preadjudicar los renglones Nº 1 y 2 a favor de la firma PROMETIN S.A.,
los renglones 6, 7 y 8 a favor de la firma FETER LIDYA ESTHER y el renglón Nº 10 a
favor de la firma PREMIER PLUS S.R.L. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 106
de la Ley Nº 2.095 y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico brindado
previamente;
Que para los renglones N° 3, 4 y 5 no se ha presentado oferta alguna, por tanto los
mismos han quedado desiertos, mientras que la única oferta del Renglón N° 9 no se ha
considerado admisible tal y como se menciona precedentemente;
Que el resultado de la preadjudicación fue anunciado y publicado como ordena la
reglamentación y vencido el término para efectuar impugnaciones no se recibió
presentación alguna en tal sentido;
Que se ha efectuado el Informe jurídico correspondiente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Disposición Nº
28/DGTALAPRA/2011, las Leyes Nº 2.628 y N° 2.095,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA DE LA
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 419/SIGAF/2011 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095.
Articulo 2º.- Adjudícanse los renglones Nº 1 y 2 a favor de la firma PROMETIN S.A. por
un monto total de PESOS TREINTA MIL QUINIENTOS SIETE ($30.507).
Articulo 3º.- Adjudícanse los renglones Nº 6, 7 y 8 a favor de la firma FETER LIDYA
ESTHER por un monto total de PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO ($29.955).
Articulo 4º.- Adjudícase el renglón Nº 10 a la firma PREMIER PLUS S.R.L. por un
monto total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
($36.244).
Articulo 5º.- Decláranse desiertos los Renglones N° 3, 4 y 5 por no haberse presentado
ninguna oferta para dichos renglones.
Articulo 6º.- Declárase fracasado el Renglón N° 9 en razón de que la única oferta
presentada para dicho renglón no cumple con los requisitos estipulados en el Pliego de
Condiciones Particulares.
Articulo 7º.- El gasto previsto en los artículos 2º, 3º y 4º se imputará a las partidas
presupuestarias del ejercicio en vigencia.
Articulo 8º.- Emítanse las respectivas Ordenes de Compra.
Articulo 9º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en Boletín Oficial y
remítase a la Unidad de Coordinación de Compras y Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Alonso
  

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1480/DGET/11.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.095 y 2.628, el Decreto Reglamentario N° 754/08 , laS Disposición
Nº 23-DGTAL-APRA/2011 y 28/DGTALAPRA/2011,el Expediente Nº 202.181/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Disposición 28/DGTALAPRA/2011 el responsable de la Dirección General
Técnica Adminsitrativa y Legal delegó en el Director General de la Evaluación Técnica
la firma de los actos y el despacho correspondientes a la competenecia de dicha
repartición;
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Pública que tiene
como objeto la “Adquisición de Equipos e Instrumental para Laboratorio y la red EPA
de Monitoreo Atmosférico“ para la Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para el
cumplimiento de dichos fines;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
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la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que por el artículo 1º de la Disposición Nº 23-DGTAL-APRA/2011 se aprobaron los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y por el
artículo 2º se llamó a Licitación Pública N° 1213/2011 para el día 22 de julio a las 12:00
horas, conforme al artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095, para la “Adquisición
de Equipos e Instrumental para Laboratorio y la Red EPA de Monitoreo Atmosférico“,
por un monto total estimado de PESOS UN MILLÓN SETENTA Y NUEVE MIL
($1.079.000);
Que corresponde resaltar que en el artículo 2º de dicha Disposición se consignó
erróneamente la fecha estipulada para el llamado a Licitación Pública, toda vez que la
correcta es el 28 de julio a las 12.00;
Que en ese sentido, corresponde rectificar el error material incurrido, por medio del
dictado del acto administrativo pertinente;
Que corresponde destacar que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510/97,
establece que en cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente
materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo
sustancial del acto o decisión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095, el Decreto
Reglamentario N° 754/08, y la Disposición N° 28/DGTALAPRA/2011
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1°.- Rectifícase en el artículo 2º de la Disposición Nº 23-DGTALAPRA/2011,
donde dice: “22 de julio“, debe decir: “28 de julio“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad Operativa
de Adquisiciones para la prosecución de su trámite. Alonso
 
 
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 82/DGTALET/11.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el
Expediente Nº 725.362/11 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 3.478-SIGAF-2011, para
el Alquiler del Espacio Físico Lote A 107 del Centro Costa Salguero, sito en Av.
Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero de esta Ciudad, con una superficie de
setenta y dos metros cuadrados (72 m2) por un monto de PESOS NOVENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 99.825,00), al amparo del Artículo 28º,
inciso 4º) de la Ley Nº 2.095; 
Que en dicho lote será armado el espacio que representará a la Ciudad de Buenos
Aires en Expoeventos 2011, Exposición Internacional de Organización de Eventos y
Turismo de Reuniones; 
Que la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Expositores y
Congresos “AOCA“ organizadora de la exposición, ha encomendado a la empresa
CREVENT S.R.L., CUIT Nº 30-70845787-2 la comercialización de los espacios
destinados a los expositores, según constancia emitida al efecto; 
Que la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado ha practicado la
reserva de participación a la empresa CREVENT S.R.L., CUIT Nº 30-70845787-2, para
el Alquiler del Espacio Físico Lote A 107 del Centro Costa Salguero, sito en Av.
Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero de esta Ciudad, con una superficie de
setenta y dos metros cuadrados (72 m2) por un monto de PESOS NOVENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 99.825,00); 
Que el gasto estimado se ha comprometido de manera preventiva en el comprobante
Nº 21.259-SIGAF-2011, con cargo a las partidas presupuestarias del ejercicio en vigor; 
Que la empresa en cuestión se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancias de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones ha procedido a redactar el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo su
aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
aprobado por Disposición Nº 171-DGCyC-08, dentro del cuerpo normativo que regirá la
presente Contratación Directa; 
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 12-ENTUR-2011. 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10, 
 

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

EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares, el que como Anexo,
forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo normativo
que regirá la Contratación Directa Nº 3.478-SIGAF-2011. 
Artículo 2º.- Autorízase el llamado a Contratación Directa Nº 3.478-SIGAF-2011, al
amparo del Artículo 28º, inciso 4º) de la Ley Nº 2.095, para el día 25 de julio de 2011, a
las 12:00 hs., por un monto total que asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 99.825,00), para el Alquiler del Espacio
Físico Lote A 107 del Centro Costa Salguero, sito en Av. Costanera Rafael Obligado y
Jerónimo Salguero de esta Ciudad, con destino a la Dirección General de
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Comunicación y Estrategias de Mercado para la participación del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Exposición Internacional de Organización de
Eventos y Turismo de Reuniones en representación de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 25 de julio de 2011, a las
12:00 hs. en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones -
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Fíjase la gratuidad del Pliego de Bases y Condiciones, el que podrá ser
consultado en Balcarce 360, 1º Piso, Mesa de Entradas hasta el día 22 de julio de
2011, hasta las 18:00 horas, recibiéndose la oferta hasta el día 25 de julio de 2011, a
las 11:30 hs., en el mismo lugar. 
Artículo 5º.- Conforme lo establecido por el Artículo 93º del Decreto Nº 754/08, cúrsese
invitación a CREVENT S.R.L., CUIT Nº 30-70845787-2, a efectos de presentar su
oferta. La misma deberá acompañarse con la la documentación requerida para la
presente contratación. 
Artículo 6º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2011. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en
el Portal de Internet: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría de Comunicación y Estrategias de Mercado, a la Unidad de Auditoria
Interna, y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Porto
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 78/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.051, la Ley Nº 210, la
Ley Nº 154, el Decreto PEN Nº 831/1993, el Decreto Nº 1.886/GCBA/01, el Decreto Nº
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706/GCBA/05, el Reglamento de Procedimiento de Controversias y Sanciones del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del
12 de diciembre de 2002, el Acta del Directorio Nº 438 del 18 de mayo de 2011, el
Expediente Nº 1530/EURSPCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. f) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, el transporte, tratamiento,
almacenamiento y disposición final de residuos patológicos y peligrosos;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de Control previsto para el
Servicio Público de Transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de
residuos patológicos y peligrosos durante el mes de abril de 2010;
Que, de acuerdo con lo normado por la Resolución Nº 290/MSGC/09 que aprueba los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición final
de los Residuos Patogénicos generados por los Hospitales y los Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, resultó ser una de las adjudicatarias de la Licitación Pública Nº 178/2009, la
empresa Soma SA;
Que, a fs. 2/3 obra Acta de Inspección Nº 009448/ERSP/2010 y Anexo Nº 2, de fecha
27 de abril de 2010, a fin de relevar la planta de tratamiento de la empresa Soma SA
verificando “...se fiscaliza la planta de tratamientos de los residuos hospitalarios de los
establecimientos de salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
inactivación de la condición patógena se realiza por autoclavado. El autoclave mod.
AU-650, con capacidad de 720 kg por ciclo (50 minutos), presión interior igual 3-4 kg.
/cm2 Tº entre 141 y 151º c (…) se adjunta certificado de validación del equipo (vigente).
Se verifica las condiciones del sector de lavado de los vehículos provista de canaleta
perimetral con colección de agua y derivación a la planta de tratamientos. Se adjuntan
copias de certificado de aptitud ambiental y disposición adjunta, copia del protocolo de
muestra de agua validado por la OPDS, copias de los manifiestos del CEAMSE
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correspondientes al mes de abril, copias de los manifiestos. Se solicita remisión dentro
de los diez (10) días hábiles correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo
de los establecimientos de salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (entregan
copia del listado de kilaje, de los 90 días mencionados). Se solicita certificado de
pérdida de la condición patógena, copia de los certificados de destrucción de los
hospitales CESAC y CMB, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo y
listado de vehículos afectados al servicio licitado...”, acompañándose la documentación
entregada por la empresa concesionaria -ver fs. 4/166-;
Que, a fs. 167/168 se incorpora Informe Técnico Nº 355/ARPyP/2010 del Área
Residuos Patológicos y Peligrosos en el que explicita que deberá solicitarle a la
empresa Soma SA la documentación allí detallada -Copia del Certificado Ambiental
Anual correspondiente a la Ley Nº 24.051, como operador de residuos patogénicos,
copia de los manifiestos correspondientes a los retiros de los meses de enero, febrero
y marzo de los hospitales, CESAC y CMB, copia del Certificado de pérdida de la
condición patógena de los residuos autoclavados, requerido para la disposición en el
CEAMSE, copia de los Certificados de destrucción de los establecimientos
dependientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondientes a los retiros
de los meses de enero, febrero y marzo. Asimismo, el Área Técnica informa que
“...Dado el volúmen retirado diariamente, surge que los vehículos afectados no resultan
suficientes. Se solicita que informe sobre los móviles que utiliza para el servicio, que no
se encuentran dentro de la Disposición Nº 954/DGET/09. Por lo anteriormente
expuesto, me permito sugerir la formación de Expediente y posteriormente se solicite
que remita la documentación mencionada en este informe...”;
Que, a fs. 169/170 se agregan cédulas de notificación dirigidas a la empresa Soma SA
intimándola para que en el plazo perentorio e improrrogable de diez (10) días
acompañe la documentación allí solicitada, notificándose la concesionaria en fecha 5
de mayo de 2010 y 3 de junio de 2010, respectivamente;
Que, a fs. 171 consta Informe Nº 325/ARPyP/2010 del Área Técnica solicitando el pase
a la Asesoría Legal para inicio de sumario correspondiente a la concesionaria, atento
haber vencido el plazo otorgado para presentar la documentación requerida;
Que, con posterioridad, se incorpora el Informe Nº 351/ARPyP/2010 del Área Residuos
Patológicos y Peligrosos en el que expresa “...solicito el inicio de sumario a Soma SA,
dejando constancia que según el Art. 46 del Pliego de Licitación del Servicio de
Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos
generados por los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el régimen de penalidades establece la
sanción de multa...”;
Que, en fecha 5 de julio de 2010 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado
por el Área Residuos Patogénicos y Peligrosos en su Informe Nº 351/ARPyP/2010,
remite los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite;
Que, a fs. 181/340, en fecha 13 de julio de 2010, mediante Registro Nº
1.740/ERSP/2010, se presenta la empresa Soma SA presentando la documentación
requerida, a saber “...1) Certificado Ambiental Anual vigente, correspondiente a la Ley
Nº 24.051, como Operador de Residuos Patogénicos. 2) Listados de los retiros
correspondientes a todos los establecimientos comprendidos en la Licitación Nº 178/09
de los meses de enero, febrero y marzo de 2010. 3) Copia del certificado de pérdida de
la condición patógena de los residuos autoclavados, requerido para su disposición en
el CEAMSE. 4) Plan de contingencia que portan los vehículos en caso de accidente...”.
Asimismo, manifiesta la concesionaria “...En cuanto a los Certificados de destrucción
de los establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aclaramos que los
mismos se confeccionan en un formulario oficial único y original, los mismos son
enviados a los correspondientes establecimientos generadores, por consiguiente no
contamos con copia de los mismos...”;
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Que, a fs. 341 el Asesor Legal recomienda nueva intervención del Área Técnica en
virtud de la documentación acompañada;
Que, en fecha 15 de julio de 2010, según fs. 342/417, mediante Registro Nº
1.795/ERSP/2010, se presenta nuevamente la empresa concesionaria acompañando
“...1) Listado de los manifiestos correspondientes a los retiros de los meses de enero,
febrero y marzo de 2010 de los Hospitales CESAC y CMB, así como los números de
los certificados de destrucción correspondientes. 2) Habilitación como Transportista de
Residuos Patogénicos de Soma SA expedida por la OPDS, donde constan los
dominios de los vehículos utilizados en la recolección. 3) Fotocopia del convenio de
garantía de prestación de servicios (de operación y transporte) con la firma Hábitat
Ecológico SA...”;
Que, a fs. 418, atento lo solicitado por la Asesoría Legal, se incorpora Informe Nº
377/ARPyP/2010 del Área Técnica, solicitando el inicio de sumario a la empresa Soma
SA;
Que, a fs. 421 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica y el Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario, en
consecuencia, se designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 423 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 424 y 424 vuelta, el 31 de agosto de 2010;
Que, a fs. 425/426 Soma SA presenta descargo respecto a los hechos que se le
imputaran, no ofreciendo prueba;
Que, en su descargo sostiene la empresa sumariada que “...siempre hemos informado
al Ente y nuestra empresa ha mantenido sus puertas abiertas ante todas y cada una de
las oportunidades que han requerido informes o visitar a nuestras instalaciones. Por lo
que solicitamos no avanzar con ningún tipo de recomendación de sanción, pues
estamos convencidos de no haber incurrido en ninguna falta...”;
Que, asimismo, la concesionaria expresa “...Con respecto a que los vehículos
enumerados (dominios) en vuestra Cédula de Notificación, no nos consta que hayan
sido fiscalizados en la oportunidad de visitar nuestra planta de Tigre, además
informamos que los dominios IFK 633 y HJO 321 pertenecen a la firma Punto RES SA
y a Hábitat Ecológico SA, por lo que el requerimiento de documentación, deberán
efectuarlo a dichas empresas...”;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Artículo 45 establece “...el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de quien corresponda, podrá efectuar
controles, pedidos de informes, auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para
lo cual el adjudicatario deberá facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin
dilación alguna...”;
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por la
Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”;
Que, por su parte, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en su Artículo 4º
punto 3 prevé, entre los requisitos a los que la empresa adjudicataria deberá dar
estricto cumplimiento, el de presentar el Certificado de Aptitud Ambiental como
Transportista otorgado por el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores
de Residuos Patogénicos de la Ley Nº 154, en concordancia con el Art. 19º Inc. f
referido al contenido de la oferta;
Que, adicionalmente, el Pliego de Especificaciones Técnicas, punto 3.3 respecto al
Transporte determina “...La recolección y el transporte deberá ser cumplimentado por
el adjudicatario, cumpliendo con (…) Certificado de Aptitud Ambiental como transportista
otorgado por el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos
Patogénicos de la Ley Nº 154. Todos los requisitos para el transporte de estos
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residuos, explicitados en la Ley Nacional 24051 y su Decreto Reglamentario 831/93 y
la Ley 154 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus reglamentaciones, Decreto
Nº 1886/GCBA/2001 y Decreto Nº 706/GCBA/05...”;
Que, respecto de los vehículos dominio HJO 321, EVE 000, DKZ 343 y IFK 633, según
la documentación acompañada por la sumariada, ha quedado acreditado que la
concesionaria presta sus servicios utilizando los mismos, no habiendo acompañado en
ningún momento la documentación correspondiente que los habilite como
Transportistas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo previsto por Artículos 4º inc. 3, Art.19 inc.f del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y punto 3.3 del Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 502/ARPyP/2011, a
fs. 435/436 expresa que “...pese al descargo vertido por la empresa que hace
referencia a que dichos vehículos pertenecen a otras firmas, la obligación se encuentra
incumplida por cuanto la existencia de otros titulares dominiales no lo exime de la
obligación de presentar el certificado de Aptitud Ambiental, vigente según la Ley Nº
154...”;
Que, asimismo, el Área Técnica agrega respecto a “...la entrega de documentación en
forma tardía, constituye una violación a lo dispuesto en el Art. 45 del respectivo Pliego
como así también, conforme lo dispone el Art. 22 punto 2 de la Ley Nº 210...”,
considerando ambas conductas como faltas graves. Finalmente, sugiere como sanción,
multa equivalente al 10 % sobre el monto mensual adjudicado;
Que, en relación al régimen de penalidades el Art. 46 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares prevé “...El incumplimiento en término de las obligaciones
contractuales coloca a la adjudicataria en estado de mora de pleno derecho, y por lo
tanto, sujeta a la aplicación de las penalidades que se establecen a continuación. El
adjudicatario puede ser pasible de las siguientes penalidades: a) Apercibimiento; b)
Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; c) Pérdida de la garantía
de cumplimiento de contrato (...) Ante el incumplimiento por parte del adjudicatario, y
dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden generarse las siguientes
penalidades (…) b) Multa. La graduación de esta penalidad será regulada por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta la naturaleza,
gravedad y reincidencia de la falta cometida, como así también en los antecedentes del
adjudicatario, y de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley 2095 y su
Reglamentación...”;
Que, por su parte la Ley Nº 210 prevé en su Artículo 22 punto 2 “...La falta de
información de los prestadores al Ente es considerada grave...”;
Que, la Instructora Sumariante consideró que, en virtud del análisis del descargo
realizado por la sumariada y, la documentación acompañada en los presentes
actuados, tardíamente, y lo expresado por el Área Técnica en los Informes arriba
citados, existe responsabilidad por parte de la empresa Soma SA y, en consecuencia
corresponde sancionar a la empresa sumariada por incumplimiento del Servicio de
Transporte, Tratamiento, Almacenamiento y Disposición final de residuos patológicos y
peligrosos por infracción a la Ley 210 inc. f), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Artículo 4º inc.
3, referencia Art.19 inc. f y 45 y en el Pliego de Especificaciones Técnicas – puntos 3.3
- de la Licitación Pública Nº 178/2009 para la Contratación del Servicio de Recolección,
Transporte, Tratamiento y Disposición final de los Residuos Patogénicos generados por
los Hospitales y los Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 210;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Sancionar a la empresa Soma SA con multa de pesos cuarenta mil
quinientos ($40.500) por el incumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Artículo 4º inc. 3, referencia Art.19 inc. f y 45 del Pliego de
Especificaciones Técnicas, puntos 3.3 de la Licitación Pública Nº 178/2009 para la
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición final
de los Residuos Patogénicos generados por los Hospitales y los Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2°.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa Soma SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 
 
 
 
  Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“
 
Búsqueda de actuación - Expediente N° 526.022-MGEYA/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de los distintos
Ministerios sirvan informar si en el organismo al que pertenecen se encuentra el
Expediente N° 520.22-MGEYA/11.
 

Néstor Hernández
Director Interino

 
CA 166
Inicia: 29-7-2011                                                                               Vence: 4-8-2011
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Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de Mantenimiento Ascensor - Expediente N° 497.535/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1846/SIGAF/11 para un Servicio de
Reparación y Mantenimiento Preventivo e Integral de Ascensor con destino a la
Dirección General de Tesorería, a realizarse el día 5 de agosto de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 2814
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 1º-8-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de Auditoria Externa - Expediente N° 692.180/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1859/SIGAF/2011 la contratación de
un Servicio de Auditoria Externa para evaluar el Sistema Integrado de Comunicaciones
Troncalizadas con Tecnología Digital, en la banda de frecuencias de 800 MHz,
destinado a conformar el Sistema Radioeléctrico de Concentración de Enlaces Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a realizarse el día 8 de agosto de 2011 a las
11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 2815
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 2-8-2011
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 784.331/2011
 
Licitación Pública Nº 1.691/SIGAF/2011
Rubro: Vehículos. 
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de: Peugeot Citroen Argentina S.A. (Of. 1) R.1 En la
suma total de pesos noventa y nueve mil seiscientos setenta y seis ($99.676,00).-
Se deja constancia que, en vistas de que la cotización del oferente en cuestión supera
el monto estimado de la licitación de referencia, y teniendo en cuenta la idoneidad del
oferente en la materia, los antecedentes del mismo en el mercado, el producto cotizado
y la necesidad de la repartición usuaria por contar con dicho ítem, esta comisión
evaluadora de ofertas aconseja adjudicar la presente licitación para el R.1 por única
oferta más conveniente en todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 109 y 108 de la
Ley Nº 2.095 y su decreto reglamentario.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 2813
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 1º-8-2011

 

Ministerio de Salud
 
MINISTERIO DE SALUD
 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
 
 
Adquisición de Reactivos de Patología – Expediente N° 964.089/11
 
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.491/11
Fecha de apertura: 5/8/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: de Reactivos de Patología.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director



N° 3717 - 01/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

 
Francisco Daniel Vitali

Gerente Operativo
 

OL 2797
Inicia: 29-7-2011                                                          Vence: 1º-8-2011

 
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de Anticuerpos Anti-Inmuno Globulina Canina y Felina - 
Licitación Pública Nº 1701/SIGAF/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1701/SIGAF/2011 a realizarse el día 05 de agosto de
2011 a las 11 horas, para la adquisición de Anticuerpos Anti-Inmuno Globulina Canina
y Felina.
Rubro: Salud.
Autorizante: Disposición Nº 44-IZLP/2011
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez 4821, 1º piso, Capital Federal, días hábiles de 10.30 a 14 horas.
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Días
Vélez 4821, 1º, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

OL 2826
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 2-8-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adquisición de Equipo de Láser - Expediente Nº 1182810/MGEyA/HSL/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1851/2011 cuya apertura se realizará el día 15/8/2011,
a las 11 hs., a la adquisición de Equipo de Láser.
Repartición destinataria: Servicio de Retina.
Valor del pliego: Sin valor económico
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso, Administración.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

OL 2824
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 1º-8-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1237/11 
 
Licitación Pública Nº 1237/11 
Dictamen de Evaluación Nº 1562/2011 
Servicio: recursos físicos. 
Objeto de la contratación: Mantenimiento integral de Equipo de Rayos Marca General
Electric. 
 
Tec S.R.L. (Palpa 3121 6º A (CP1426) 
Renglón: 1 cantidad: 12 mes - precio unitario: $1.390,00  precio total: $16.680,00.
Monto total preadjudicado: $ 16.680,00.- 
Consultas: Pilar 950, entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 horas. 
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
Julio C. Briolini

Jefe Div. Coor. Serv.
 
 

OL 2821
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 1º-8-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 1081832-HIJCTG/11
 
Licitación Pública N° 1665/2011.
Dictamen de Evaluación N° 1788/11.
Clase: etapa única
Rubro comercial: 801-802
Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de limpieza y tocador.- 
 
Firma preadjudicada:
Euqui S.A.
Renglón: 1 – Cantidad: 120 cajas - Precio unitario: $ 96,30.-.Precio total: $ 11.556,00.-
Renglón: 2 _ Cantidad: 100 litros - Precio unitario: $ 3,90-Precio total: $ 390,00.-
Renglón: 3_ Cantidad: 60 litros - Precio Unitario   $ 4,20.-Precio total: $ 252,00.-
Total preadjudicado: pesos doce mil ciento noventa y ocho.- ($ 12.198,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dora Albornoz – Juan Manuel Gago – Patricia
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Mieli – Daniela Baigorria
 
Validez de la oferta: 16/8/2011 (20 días hábiles renovables Art. 102 Item 5 Decreto Nº
754/GCBA/2008).
 
Lugar de exhibición del Dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones-sito
en Dr. Ramón Carrillo 315, P.B., por un día a partir del 1º/8/2011 en Cartelera del
Depto. De Compras y Contrataciones.
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 2822
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 1º-8-2011
 

    MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Adjudicación - Expediente Nº 794.150/2010
 
Licitación Privada Nº 280/2010.
Disposición 2011-52-DGADC de fecha 28 de julio de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Provisión e Instalación de un Sistema de Extracción de
Aire para Anatomía Patológica en el primer subsuelo del Hospital General de Agudos
Dr. Cosme Argerich.
 
Firma adjudicataria: 
Sehos S.A. CUIT Nº 30-64982070-4 (Av. Leandro N. Alem 1050, 9°– C.A.B.A.)
Reng.: 1 – Cant.: 1 – P. Unit.: $ 397.080,22.- – Total: $ 397.080,22.-
Total adjudicado: Son pesos Trescientos noventa y siete mil ochenta con veintidós
centavos. ($ 397.080,22.-)
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

OL 2809
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 1º-8-2011
 

    
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 

Adjudicación - Expediente Nº 1.234.043/2010

Licitación Pública Nº 2678/2010.
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Resolución Nº 408-SSASS-2011, de fecha 28 de julio de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Ampliación del sector de chóferes de ambulancias y
profesionales médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), en el
edificio sede del Ministerio de Salud, sito en la calle Monasterio Nº 490, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 
Firma adjudicataria: 
Técnica Ambiental S.A. CUIT Nº 30-68971683-7 (Madero 115/121 piso 10 “8” –
C.A.B.A.)
Reng.: 1 – Cant.: 1 – Total: $ 1.495.016,56.
Total adjudicado: son pesos un millón cuatrocientos noventa y cinco mil dieciséis con
cincuenta y seis centavos. ($ 1.495.016,56)
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

OL 2810
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 3-8-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“ 
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1522738-HGADS/10 
 
Resolución Nº 361-SSASS/11 
Licitación Pública Nº 19/11. 
Rubro: Adquisición de Reactivos para Serologia, con destino a la División Laboratorio. 
 
Firma Adjudicada: 
Tecnolab S.A. 
Renglón: 01 Cantidad: 200 Det. - Precio unitario: $43,96 Precio Total: $8.792,00.- 
Renglón: 02 Cantidad: 13200 Det. - Precio unitario: $29,36 Precio Total: $387.522,00.
- 
Renglón: 03 Cantidad: 12000 Det. - Precio unitario: $21,08 Precio Total: $252.960,00.
- 
Renglón: 04 Cantidad: 3600 Det. - Precio unitario: $60,91 Precio Total: $219.276,00.- 
Renglón: 05 Cantidad: 1200 Det. - Precio unitario: $43,68 Precio Total: $52.416,00.- 
Renglón: 06 Cantidad: 1800 Det. - Precio unitario: $41,09 Precio Total: $73.962,00.- 
Renglón: 07 Cantidad: 3600 Det. - Precio unitario: $21,08 Precio Total: $75.888,00.- 
Renglón: 08 Cantidad: 13200 Det. - Precio unitario: $30,81 Precio Total: $406.692,00.
Total: pesos un millón cuatrocientos setenta y siete mil quinientos treinta y ocho
($1.477.538,00) 
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto  Nº 754/08. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
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Eduardo O. Tognetti 

Director Medico
 

Diego A. Rizzo 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 2820
Inicia: 1º-8-2011                                               Vence: 1º-8-2011 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Provisión de Insumos para Farmacia - Expediente Nº 1.181.158/HGACA/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 29/11, cuya apertura se realizará el día 18 de Agosto
de 2011, a las 11 hs., para la Provisión de Insumos (Morfina, Clorhidrato, etc)
Autorizante: Disposición Numero: DI-2011-390/HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. División
Farmacia 
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
 

Néstor Hernandez
Director a/c

 
OL 2818 
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 2-8-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adquisición de facoemulsificador - Expediente Nº 1182739/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1799/2011 cuya apertura se realizará el día 12/8/2011,
a las 11 hs., para la adquisición de facoemulsificador. 
Repartición destinataria: Hospital “Santa Lucía”, Servicio de Quirófano.
Valor del pliego: Sin valor económico 
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs., 
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

 
OL 2825

Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 1º-8-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. JOSE T. BORDA”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 865265/HNJTB/2011
 
Contratación Directa Nº 4335-HNJTB-11
Dictamen de evolución de ofertas Nº 1760/11
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de antibióticos y farmácos.
 
Firmas preadjudicadas:
DENVER FARMA S.A.
Renglón 1   Precio unitario $   0.48     Precio total $    384.00
 
MAX PHARMA SRL
Renglón 2   Precio unitario $ 32.14    Precio total $   1285.60
 
MEDIPHARMA SA 
Renglón 4 Precio unitario $ 31.46     Precio total $   1258.40
 
VERMINAL SA
Renglón 8 Precio unitario   $   6.70     Precio total $   335.00
 
BIOFARMA SRL
Renglón 10 Precio unitario $ 16.00     Precio total $   3200.00
Renglón 11 Precio unitario $   9.80     Precio total $   2352.00
 
Importe total:$ 8815.00
Renglones desestimados: 13-14-15-16.-
Renglones desiertos: 3-5-6-7-9-12.
 

Ricardo Picasso
Director

 
Jorge D. Bercaitz

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 2823
Inicia: 1º-8-2011                                                            Vence: 1º-8-2011
 

    
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”

Adjudicación - Expediente N° 423.051-HGACA/2011

Licitación Pública N° 13/HGACA/2011 y 902/SIGAF/2011.
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Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: provision de insumos.
Disposición Aprobatoria Nº 248/2011
 
Firmas adjudicadas:
 
Foc S.R.L.
Renglón 1 – 9.600 Hojas – Precio Unitario $ 5,72 – Total Renglón $   54.912,00.
Renglón 2 – 5.200 Hojas – Precio Unitario $ 12,50 – Total Renglón $   65.000,00.
Renglón 3 – 600 Unidad – Precio Unitario $ 583,45 – Total Renglón $ 350.070,00.
Renglón 4 – 36 Rollo    – Precio Unitario $ 1.195,18 – Total Renglón $   43.026,48.
Total adjudicado: pesos quinientos trece mil ocho con 48/100 ($ 513.008,48).
Según Dictamen de Evaluación De Ofertas Nº 1.536 / 2011
 
Observaciones:
La demora que se observa en el incumplimiento del Art. Nº 106 de la Ley Nº 2095/06
(BOCBA 2557) reglamentada por el Decreto Nº 754/2008 (BOCBA 2960/2008)
obedece a:
El tiempo necesario en la solicitud de la documentación a las firmas, imprescindible
para realizar la preadjudicación. Téngase en cuenta la complejidad del establecimiento,
la demora para la entrada en vigencia del Presupuesto 2011 y la diversidad de tareas
que conlleva la concreción de los llamados de los actos licitarios.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a
partir del 1º/8/2011.
 

Néstor Hernandez
Director Interino

 
Leonardo Rodríguez Mormandi

Gerente Operativo
 

OL 2819 
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 1º-8-2011

 

Ministerio de Educación
 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor - Expediente
Nº 596770/2011
 
Licitación Privada Nº 196-SIGAF/2011 (Nº 48/11)
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Objeto del llamado: Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor
en el Edificio de la Escuela Técnica Nº 1 “Otto Krause” D.E. Nº 4, sita en Paseo Colón
650 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 142.973,86 (pesos ciento cuarenta y dos mil novecientos
setenta y tres con ochenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 16 de agosto de 2011 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 5 de agosto de 2011 a las 14 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
OL 2790
Inicia: 29-7-2011                                                      Vence: 4-8-2011
 

 
 
 
 
 

MINISTERIO DE EDUCACION
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Solicitud de servicio de transporte de larga distancia para el “Proyecto
Campamento Educativo Escuela de Vida”- Expediente Nº 636.547/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1746/11, cuya apertura se realizará el día 12/8/11, a
las 11 hs., para la contratación de un servicio de larga distancia.
Repartición destinataria: Dirección General de Educación de Gestión Estatal.-
Valor del pliego: SIN VALOR.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones – Departamento
Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones

OL 2812
Inicia: 1º-8-2011                                                                               Vence: 1º-8-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 476.999/2011
 
Licitación Pública N° 847-SIGAF/2011 (Nº 26/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 67
En la Ciudad de Buenos Aires a los 29 días del mes de julio de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46/SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 847/SIGAF/11 (26-11), que tramita por Expediente Nº 476.999/11, autorizada por
Disposición Nº 270/DGAR/11 y Disposiciones de Prórroga Nº 314/DGAR/11 y N°
407/DGAR/11 para la Escuela N° 6 sita en Cnel. Ramón Falcón 4801, Escuela N° 1
sita en Rafaela 5159, Escuela N° 7 sita en Juan Bautista Alberdi 4755, Escuela N° 21
sita en José Enrique Rodo 4431, Escuela N° 24 sita en Bruix 4620, Escuela N° 20 sita
en Homero 1157, Escuela N° 10 sita en Lacarra 1135, Escuela N° 16 sita en Gral.
Eugenio Garzón 4346, Escuela N° 18 sita en San Pedro 4457, Escuela N° 5 sita en
Zinny 1641, Escuela N° 4 sita en Manuel Artigas 5951, Escuela N° 13 sita en Bragado
5350, Escuela N° 19 sita en Albariño 2062, Escuela N° 3 sita en Larrazabal 1556,
Escuela N° 2 sita en Chascomús 5598, Escuela N° 12 sita en Larraya 2055, Escuela N°
14 sita en San Pedro 5845, Escuela N° 22 sita en Echeandia 5650, Escuela N° 11 sita
en Oliden 2851, Escuela N° 9 sita en Miralla 2666, Escuela N° 15 sita en Av.
Castañares 4689, Escuela N° 8 sita en Homero 2159 (todas ellas del D.E. N° 13),
Escuela N° 14 sita en Arregui 6840, Escuela N° 20 sita en Barragan 366, Escuela N°
10 sita en Dr. Luis Beláustegui 4949, Escuela N° 16 sita en Bruselas 721, Escuela N°
25 sita en Bruselas 785, Escuela N° 13 sita en Camarones 4351, Escuela N° 2 sita en
Cervantes 1911, Escuela N° 22 sita en Cuzco 116, Escuela N° 24 sita en Gallardo 521,
Escuela N° 11 sita en Av. Gaona 4763, Escuela N° 23 sita en Gualeguaychú 550,
Escuela N° 3 sita en Alvarez Jonte 4651, Escuela N° 18 sita en Juan A. García 5265,
Escuela N° 9 sita en Lascano 4044, Escuela N° 4 sita en Marcos Paz 1732, Escuela N°
1 sita en Pje. Martin Fierro 5351, Escuela N° 7 sita en Av. Rivadavia 9799, Escuela N°
17 sita en Santo Tomé 4549, Escuela N° 15 sita en Segurola 1104, Escuela N° 8 sita
en Yerbal 4965 (todas ellas del D.E. N° 18), Escuela N°4 sita en Cnel. Ramon Falcon
6702, Escuela N° 5 sita en Tandil 6690, Escuela N° 6 sita en Av. Eva Perón 7431,
Escuela N° 7 sita en Carhue 2157, Escuela N° 8 sita en Fonrouge 370, Escuela N° 10
sita en Lisandro de la Torre 1171, Escuela N° 11 sita en Av. Cnel. Cardenas 2652,
Escuela N° 13 sita en Cosquin 1943, Escuela N° 14 sita en Av. de los Corrales 7040,
Escuela N° 15 sita en Lisandro de la Torre 550, Escuela N° 16 sita en M. Leguizamon
1470, Escuela N° 18 sita en Murguiondo 76, Escuela N° 20 sita en Murguiondo 1347,
Escuela N° 9 sita en Larrazabal 420, Escuela N° 19 sita en Cosquin 3100, Escuela N°
12 sita en Garcia del Cossio 5570, Escuela N° 21 sita en Goleta Santa Cruz 6999,
Escuela N° 1 sita en Guaminí 1167, Escuela N° 17 sita en Ibarrola 7249, Escuela N° 3
sita en Montiel 153, Escuela N° 2 sita en Montiel 1041, Escuela N° 22 sita en Montiel
3826 (todas ellas del D.E. N° 20), Escuela Especial N° 6 del D.E. 18 sita en Morón
4460, Escuela Especial N° 18 del D.E. 18 sita en San Blas 4356, Escuela Especial N°
20 del D.E. 20 sita en Goleta Santa Cruz 6997, Escuela Especial N° 21 del D.E. 21 sita
en Sumaca de la Santísima Trinidad 5088, todas de la Ciudad de Buenos Aires, de
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acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.-
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Audiomagnus
S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 880 y contable de Fs. 893/896 que
corresponde al análisis de la oferta se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa: Audiomagnus S.R.L.
2. Preadjudicar a la oferente Audiomagnus S.R.L., por la suma de pesos novecientos
ochenta y tres mil ciento treinta y cinco ($983.135,00), la ejecución de los trabajos de
tendido de instalación eléctrica para los armarios de conexión y carga para
computadoras notebooks y/o netbooks en el edificio de la Escuela N° 6 sita en Cnel.
Ramón Falcón 4801, Escuela N° 1 sita en Rafaela 5159, Escuela N° 7 sita en Juan
Bautista Alberdi 4755, Escuela N° 21 sita en José Enrique Rodo 4431, Escuela N° 24
sita en Bruix 4620, Escuela N° 20 sita en Homero 1157, Escuela N° 10 sita en Lacarra
1135, Escuela N° 16 sita en Gral. Eugenio Garzón 4346, Escuela N° 18 sita en San
Pedro 4457, Escuela N° 5 sita en Zinny 1641, Escuela N° 4 sita en Manuel Artigas
5951, Escuela N° 13 sita en Bragado 5350, Escuela N° 19 sita en Albariño 2062,
Escuela N° 3 sita en Larrazabal 1556, Escuela N° 2 sita en Chascomús 5598, Escuela
N° 12 sita en Larraya 2055, Escuela N° 14 sita en San Pedro 5845, Escuela N° 22 sita
en Echeandia 5650, Escuela N° 11 sita en Oliden 2851, Escuela N° 9 sita en Miralla
2666, Escuela N° 15 sita en Av. Castañares 4689, Escuela N° 8 sita en Homero 2159
(todas ellas del D.E. N° 13), Escuela N° 14 sita en Arregui 6840, Escuela N° 20 sita en
Barragan 366, Escuela N° 10 sita en Dr. Luis Beláustegui 4949, Escuela N° 16 sita en
Bruselas 721, Escuela N° 25 sita en Bruselas 785, Escuela N° 13 sita en Camarones
4351, Escuela N° 2 sita en Cervantes 1911, Escuela N° 22 sita en Cuzco 116, Escuela
N° 24 sita en Gallardo 521, Escuela N° 11 sita en Av. Gaona 4763, Escuela N° 23 sita
en Gualeguaychú 550, Escuela N° 3 sita en Alvarez Jonte 4651, Escuela N° 18 sita en
Juan A. García 5265, Escuela N° 9 sita en Lascano 4044, Escuela N° 4 sita en Marcos
Paz 1732, Escuela N° 1 sita en Pje. Martin Fierro 5351, Escuela N° 7 sita en Av.
Rivadavia 9799, Escuela N° 17 sita en Santo Tomé 4549, Escuela N° 15 sita en
Segurola 1104, Escuela N° 8 sita en Yerbal 4965 (todas ellas del D.E. N° 18), Escuela
N°4 sita en Cnel. Ramon Falcon 6702, Escuela N° 5 sita en Tandil 6690, Escuela N° 6
sita en Av. Eva Perón 7431, Escuela N° 7 sita en Carhue 2157, Escuela N° 8 sita en
Fonrouge 370, Escuela N° 10 sita en Lisandro de la Torre 1171, Escuela N° 11 sita en
Av. Cnel. Cardenas 2652, Escuela N° 13 sita en Cosquin 1943, Escuela N° 14 sita en
Av. de los Corrales 7040, Escuela N° 15 sita en Lisandro de la Torre 550, Escuela N°
16 sita en M. Leguizamon 1470, Escuela N° 18 sita en Murguiondo 76, Escuela N° 20
sita en Murguiondo 1347, Escuela N° 9 sita en Larrazabal 420, Escuela N° 19 sita en
Cosquin 3100, Escuela N° 12 sita en Garcia del Cossio 5570, Escuela N° 21 sita en
Goleta Santa Cruz 6999, Escuela N° 1 sita en Guaminí 1167, Escuela N° 17 sita en
Ibarrola 7249, Escuela N° 3 sita en Montiel 153, Escuela N° 2 sita en Montiel 1041,
Escuela N° 22 sita en Montiel 3826 (todas ellas del D.E. N° 20), Escuela Especial N° 6
del D.E. 18 sita en Morón 4460, Escuela Especial N° 18 del D.E. 18 sita en San Blas
4356, Escuela Especial N° 20 del D.E. 20 sita en Goleta Santa Cruz 6997, Escuela
Especial N° 21 del D.E. 21 sita en Sumaca de la Santísima Trinidad 5088, todas de la
Ciudad de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la única oferta presentada,
siendo a su vez un 14,39 % superior al presupuesto oficial
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Lucas Incicco
Fernando Lopez
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Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
1º/8/2011 al 1º/8/2011
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2811
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 2-8-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 320.117/2011
 
Licitación Pública N° 1109-SIGAF/2011 (Nº 9/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 64
En la Ciudad de Buenos Aires a los 27 días del mes de Julio de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46/SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 1109-SIGAF/2011 (Nº 9/11), que tramita por Expediente Nº 320.117/11, autorizada
por Disposición Nº 334/DGAR/11 para la Escuela Nº 7 “Gral. Güemes”, sita en Carlos
Calvo 1140 del Distrito Escolar Nº 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo con lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
 Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Obracer S.R.L., Emcopat S.A. y Coypro S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 656 y contable a Fs. 658-666 y 669-672
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Obracer S.R.L.,
Emcopat S.A. y Coypro S.A.
2. El Gobierno de la Ciudad mantiene un juicio contra el oferente Coypro S.A. (autos
“GCBA contra COYPRO S.A. sobre EJECUCIÓN FISCAL”). Dicha causa no se
encuentra con sentencia firme según surge de la consulta obrante a fs. 674, por lo que
el oferente mencionado no incurre en la causal del art. 96 inc. h de la Ley Nº 2095.
3. Preadjudicar a la oferente Coypro S.A., por la suma de pesos ochocientos noventa y
nueve mil novecientos cuarenta y seis con cincuenta y cinco centavos ($ 899.946,55),
la ejecución de los trabajos de Instalación eléctrica de la Escuela Nº 7 “Gral. Güemes”,
sita en Carlos Calvo 1140 del Distrito Escolar Nº 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón de ser la oferta mas conveniente entre las admisibles, siendo a su vez
un 1,80 % inferior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Claudio Viola
Fernando Lopez
 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
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de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
28/7/2011 al 28/7/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2805
Inicia: 29-7-2011                                                                               Vence: 1º-8-2011

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de Obra Nueva- Expediente Nº 571898/2011
 
AVISO DE MODIFICACION DE FECHA DE APERTURA
Licitación Pública Nº 1770-SIGAF/11 (Nº 32/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela de Bellas
Artes Nº 14 “Rogelio Yrurtia“ D.E. Nº 13, sita en Av. Juan Bautista Alberdi 4139/42 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 42.322.609,23 (Pesos cuarenta y dos millones trescientos
veintidós mil seiscientos nueve con veintitrés centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 29 de agosto de 2011, a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de agosto de 2011 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 730 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2789
Inicia: 29-7-2011                                                                Vence: 4-8-2011
 

 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación sanitaria- Expediente Nº 104664/2011

Licitación Privada Nº 231-SIGAF/2011 (Nº 53/11)
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Objeto del llamado: Trabajos de Instalación sanitaria en el Edificio de la Escuela Nº
27 “Hipólito Yrigoyen“ D.E. Nº 18, sita en Virgilio 1980 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $123.079,15 (pesos ciento veintitrés mil setenta y nueve con
quince centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 11 de agosto de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de agosto de 2011a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2759
Inicia: 26-7-2011                                                        Vence: 1º-8-2011
 

 
   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Peluquería - Expediente Nº 513181/MEGC/11
 
Concurso de Precios Nº 1/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Peluquería.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
8 de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 8 de Agosto de 2011, a las 11:00 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2827
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 4-8-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Herramientas - Expediente Nº 513219/MEGC/11
 
Concurso de Precios Nº 2/11.
Objeto: Adquisición de Herramientas.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
8 de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 8 de Agosto de 2011, a las 11:10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 2828
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 4-8-2011
 
 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento para Tejido - Expediente Nº 513272/MEGC/11
 
Concurso de Precios Nº 3/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Tejido.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
8 de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 8 de Agosto de 2011, a las 11:20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 2829
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 4-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
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UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Herramientas Insumos - Expediente Nº 513300-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 4/11.
Objeto: Adquisición de Herramientas Insumos.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
8 de Agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 8 de Agosto de 2011, a las 11:30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 2830
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 4-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 513343-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 05/11
Objeto: Adquisición de Insumos Cosmética.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
8 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 8 de agosto de 2011, a las 11.40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
OL 2831
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 4-8-2011 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 513367-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 06/11
Objeto: Adquisición de Insumos para Costura.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
8 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 8 de agosto de 2011, a las 11.50 hs., Unidad Ejecutora
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Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

 
OL 2832
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 4-8-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 513392-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 07/11
Objeto: Adquisición de Insumos de Electricidad.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
8 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 8 de agosto de 2011, 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 2833
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 4-8-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 513423-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 08/11
Objeto: Adquisición de Insumos de Construcción.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
8 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 8 de agosto de 2011, a las 12.10 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 2834
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 4-8-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Reacondicionamiento de Instalación Termomecánica- Expediente Nº
1046579/2011
 
Licitación Privada Nº 230-SIGAF/2011 (Nº 54/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento de Instalación Termomecánica
en el Edificio del Jardín Maternal Nº 7 D.E. Nº 10 sito en Vuelta de Obligado 3554,
Escuela Nº 1 D.E. Nº 1 sita en Ayacucho 1680 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 108.025,72 (pesos ciento ocho mil veinticinco con setenta y
dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 11 de agosto de 2011 a las 11 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de agosto de 2011 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2746
Inicia: 26-7-2011                                                     Vence: 1º-8-2011

 
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 513449-MEGC/2011
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Concurso de Precios Nº 09/11
Objeto: Adquisición de Insumos de Mecánica.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
8 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 8 de agosto de 2011, a las 12.20 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 2835
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 4-8-2011

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de Rehabilitación Integral. Programa Plan Integral de Escuelas Técnicas
- Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación - Expediente Nº
440865/2010
 
AVISO DE PRORROGA
Licitación Pública Nº 37/11
Objeto del llamado: Trabajos de Rehabilitación Integral en el Edificio de la Escuela Nº
2 “Osvaldo Magnasco” DE 9° sita en Santa Fe Nº 3727 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (Pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Nueva fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para
la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 2 de septiembre de 2011 a las 13 hs.
Nueva fecha/hora de visita de obra: 16 de agosto a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2696
Inicia: 21-7-2011                                                          Vence: 10-8-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de rehabilitación integral. Programa Plan Integral de Escuelas Técnicas
-Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación - Expediente Nº
661.604/2011 
 
AVISO DE PRORROGA
Licitación Pública Nº 38/11
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el Edificio de la Escuela
Técnica N° 15 “Maipú” D.E. Nº 5, sita en Martín García 874 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: $ 300 (pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.466.342,76 (pesos dos millones cuatrocientos sesenta y seis
mil trescientos cuarenta y dos con setenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Nueva Fecha/hora de apertura: 1º de septiembre de 2011 a las 13 hs. Las ofertas se
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.
Nueva Fecha/hora de visita a obra: 12 de agosto de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2691
Inicia: 21-7-2011                                                             Vence: 10-8-2011
 

 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
 
Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias - Plan de Obras de
Infraestructura -Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación -
Expediente Nº 673270/2011
 
AVISO DE PRÓRROGA
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Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la
Escuela Técnica N° 33 “El Plumerillo” D.E. Nº 19, sita en Avda. Intendente Rabanal
1549 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: $ 300 (pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 1.918.327,05 (pesos un millón novecientos dieciocho mil
trescientos veintisiete con cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Nueva Fecha/hora de apertura: 5 de septiembre de 2011 a las 13 hs. Las ofertas se
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.
Nueva Fecha/hora de visita a obra: 17 de agosto de 2011 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2697
Inicia: 21-7-2011                                                         Vence: 10-8-2011
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TECINCA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Chapas y Tubos para Señalamiento Vial - Licitación Pública Nº
1571/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1571/11, cuya apertura se realizará el día 9/8/11, a las
13  hs, para la: “Adquisición de Chapas y Tubos para Señalamiento Vial”
Expediente Nº 890287/2011
Autorizante: Disposición Nº 76 -DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Dirección General de Transito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 09/08/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 2795
Inicia: 29-7-2011                                                                               Vence: 5-8-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRATARIA DE TRANSPORTE
 
Dictamen de Evaluación - Expediente N° 478.803/2011
 
Licitación Pública N° 1106/2011.
Dictamen de Evaluación Nº 1715/11 de fecha 19/7/2011.
Objeto de la contratación: Obra: “Adquisición de Camioneta”
Lonco - Hue S.A.
Total preadjudicado: pesos doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta ($
249.850,00)
Fundamento de la preadjudicación: Sábato - Dietrich - Lostri 
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 19/7/2011.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 2785
Inicia: 28-7-2011                                                                               Vence: 1º-8-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Preadjudicación – Expediente N° 107.249/11
 
Contratación Directa-Obra Menor N° 4844/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1794/11
Acta de Preadjudicación N°14/11 de fecha 26 de julio de 2011
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Red de Agua Potable en Villa 19, Mza 4
 
Firma preadjudicada:
Master Obras S.A.
Obra Red de Agua Potable en Villa 19, Mza 4: precio total: $ 105.067,28
Total preadjudicado: pesos ciento cinco mil sesenta y siete con 28/100 ($
105.067,28). 
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y
Decreto N° 8828/78. Fiorito - Fernandez Cerdeña - Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 18/8/2011.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
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en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 27/7/2011.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 2803
Inicia: 29-7-2011                                                                               Vence: 3-8-2011

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Prestación del Servicio Público de Higiene Urbana en las Villas de Emergencia
identificadas como 3-6-15-17-19 y 20, las que se encuentran ubicadas en la Zona
V de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 639.505/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1709/2011 cuya apertura se realizará el día 18 de
agosto de 2011 a las 12 hs., para la contratación referida a la “Prestación del Servicio
Público de Higiene Urbana en las Villas de Emergencia identificadas como
3-6-15-17-19 y 20, las que se encuentran ubicadas en la Zona V de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
Autorizante: Decreto Nº 347/GCBA/11 y Resolución Nº 814 -MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 20.000
Presupuesto oficial: $ 95.677.657.
Adquisición de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. y hasta 10
días hábiles antes de la fecha de apertura.
Lugar de apertura y fecha de presentación de las ofertas: Las ofertas deberán ser
presentadas el día 18 de agosto de 2011 a las 12 hs en laGerencia Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de laDirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público sita en  Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 570, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Raúl Ragaglia
Director General

 
 
OL 2682
Inicia: 20-7-2011                                                                               Vence: 5-8-2011

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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Preadjudicación - Expediente Nº 1115376/2011
 
Licitación Privada Nº 237/2011 
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Adquisición de Bidones de Agua y Vasos Plásticos
 
Firma preadjudicada:
Aqualine S.A.
Renglones 1, 2 y 3. 
Fundamentación:
La Comisión de Evaluación de Ofertas de la AGC, en su Dictamen Nº 1804/2011,
aconseja preadjudicar a favor de: Aqualine S.A. por resultar la oferta más conveniente
conforme los términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las condiciones
técnicas solicitadas.
 

Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiera

 OL 2816
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 2-8-2011
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
 
Emergencia Gas 2° Etapa - C.H. Piedra buena“ - Contratación Directa Nº
12/11 - Nota Nº 1721-IVC/2011 
 
Se llama a Contratación Directa para la ejecución de la obra
Reparación y Reemplazo de Instalación de Gas 2° Etapa Conjunto Habitacional
 Comandante Luis Piedrabuena.
Fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 10 de agosto de 2011 a las
11 hs. 
Presupuesto oficial: $ 4.494.986,10.- 
Plazo de entrega:   5 meses  
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3000.-) 
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal
- Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas  en el horario de 9.30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso
5º, Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
 

Daniel M. Garbellini 
Gerente General

 
CV 22
Inicia: 29-7-2011                                                            Vence: 4-8-2011

 

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN

Adjudicación - Expediente N° 

Licitación Pública N° 1306/11.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1703/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7180 Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento de Edificio.
Objeto de la contratación: Servicio de Limpieza de Edificios ASI.
 
Firmas adjudicadas:
Modena Emprendimientos S.R.L.- Oferta Nº 5:
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 39.200,00 - precio total: $  
470.400,00.-
Renglón: 2 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 27.000,00 - precio total: $  
324.000,00.-
 
Daniel Trucco S.R.L.- Oferta Nº 1:
Renglón: 3 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 14.298,19 - precio total: $  
171.578,28.-
 
Observaciones:
La Montavana se Servicios S.A.- Oferta Nº 2:
La empresa no presenta cotización para ningún renglón.
 
Fundamento de la adjudicación:
Se adjudicar a favor de:
Daniel Trucco S.R.L. (Oferta Nº 1): El renglón Nº 3 en la suma total de pesos siento
setenta y un mil quinientos setenta y ocho con 28/100 ($ 171.578,28).
 
Modena Emprendimientos S.R.L. (Oferta Nº 5): Los renglones Nros. 1 y 2 en la suma
total de pesos setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos con 00/100 ($
794.400,00).
 
La adjudicación para la totalidad de los renglones lo ha sido por ser las ofertas más
convenientes conforme los términos del art. 108 de la ley 2095 y según el
asesoramiento técnico efectuado oportunamente (Fs. 542). 
 
Vencimiento validez de oferta: 26/07/11.
 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 1º/8/2011 en Av. Independencia 635.
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 2808
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 1º-8-2011

 

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad



N° 3717 - 01/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°123

Autónoma de Buenos Aires
   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Instalación eléctrica - Expediente N° 002208/E/2011
 
Llámase a Licitación Privada Nº 10/11, cuya apertura se realizará el día 8/8/11, a las
15hs., para la normalización de la instalación eléctrica en el 10º piso del Organismo.
Autorizante: Disposición Nº 71/11.
Repartición destinataria: Organismo. 
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° C.A.B.A.
 

María C. Proverbio
Gerente de Administración

OL 2817
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 2-8-2011

 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Vacunas - Expediente Nº 908.395
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Vacunas con destino al Programa
de Inmunizaciones dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Expte. Nº 908.395
Licitación Pública Nº 1.852/SIGAF/2011 
Rubro: Adquisición de Vacunas 
Apertura: 9 de agosto 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
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Coordinador General
UPE-UOAC

OL 2836
Inicia: 1º-8-2011                                                                                Vence: 2-8-2011

 

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares fallecidos depositados en la
bóveda edificada en los lotes 11 y 12, Tablón 5, Manzana 7, Sección 9, del Cementerio
de la Chacarita, que deberán retirarlos y/o cremarlos dentro de los 15 días de la fecha.
Caso contrario se solicitara a la Dirección General de Cementerio la cremación y
posterior disposición de las cenizas.
 

Solicitante: Delia Beatriz Llanes
 
EP 236
Inicia:1º-8-2011                                                                                 Vence: 5-8-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Gerardo Mariano Iglesias Silva con domicilio en Sarmiento 1590, de esta ciudad,
comunica que transfiere a Lázaro Bartolomé Gutiérrez, la habilitación municipal, sito
en la calle Sarmiento 1590, P.B., CABA, que funciona como “Elaboración de pastas
alimenticias frescas con venta directa al público”. Habilitado por Expediente Nº
50372/1990. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitantes: Gerardo Mariano Iglesias Silva
Lázaro Bartolomé Gutiérrez

 
EP 227
Inicia: 26-7-2011                                                                               Vence: 1º-8-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Francisco Angel Fernandez con domicilio en Allende 3429 de la CABA, transfiere la
habilitación del local ubicado en la calle Allende 3429 planta baja y planta alta, con
superficie cubierta habilitada de 294,44 m2, que funciona como Taller de partes y
accesorios del automivil por Expediente 60337/1991, a Fernandez e Hijos Sociedad
de Hecho de Francisco Fabian Fernandez y Abel Horacio Garrote con domicilio en
Allende 3429 de la C.A.B.A .Domicilio Legal y Reclamos, Allende 3429 de la C.A.B.A
 

Solicitantes: Francisco Angel Fernandez
 
EP 228
Inicia: 27-7-2011                                                                                Vence: 2-8-2011
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Transferencia de Habilitación
 
Jorge Edgardo Olivieri, CUIT Nº 20-04428603-4, con domicilio en Fragata Trinidad
1675 (CABA), transfiere la habilitación otorgada por Expediente Nº 99456/1973, en
fecha 19/12/1973, para el local ubicado en la calle José León Suárez 2775/85, se
registra además a nombre del mismo titular una ampliación otorgada mediante Carpeta
Nº 955/1983 de fecha 14/1/1983 para funcionar como “Normaliz. de metales o aleación:
(utilización de horno): Revenido - taller de soldadura autógena y eléctrica - taller de
corte, estampado y perforado de metales - taller mecánico - tornería”, para el inmueble
sito en José León Suárez 2771/75/85, P.B. y EP., a nombre de Industrias MCT SRL,
CUIT Nº 30-70835483-6, con domicilio en Av. José León Suárez 2785 (CABA).
Reclamo de Ley en el local.
 

Solicitante: Jorge Edgardo Olivieri
 

EP 235
Inicia: 29-7-2011                                                                               Vence: 4-8-2011

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
 
Notificación - Nota N° 240-HGARM/11 (N° 15-HGA/08)
 
El Director del Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a la ex
agente Gabriela Solange Saravi, Ficha N° 438.925, CUIL 20-29732418-8, que
mediante Disposición N° 291-SECRH/11, le fue aceptada su renuncia al cargo de
Asistente Social, a partir del 21/12/10. Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1071
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
 
Notificación - Nota N° 241-HGARM/11 (N° 15-HGA/08)
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El Director del Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía, notifica al ex
agente Demian Carlos Frasnedo, Ficha N° 400.130, CUIL 20-25294796-6, que
mediante Disposición N° 254-SECRH/11, le fue aceptada su renuncia al cargo de
Medico de Planta, Urología, a partir del 14/11/10. Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1072
Inicia: 1-8-2011                                                                                  Vence: 3-8-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.642-MDSGC/09 
 
Notifícase a la Sra. Severiana Gómez Lugo (CI 1.575.121) que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera la Dirección General de Migraciones 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 (08 a 15hs) 
- 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 
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- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1073
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 293.767/11 
 
Notifícase a la Sra. Analia Cecilia Alaniz (DNI 25.109.196) 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (08 a 15hs) 
- 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 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1074
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 423.091/11
 
Notifícase al Sr. Juan Pablo Martínez Itria 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (08 a 15hs) 
- 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 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1075
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 429.263/11
 
Notifícase al Sr. Gabriel Eduardo Kuzner (DNI 24.583.894) 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
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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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (08 a 15hs) 
- 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 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1076
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 483.347/11 
 
Notifícase a la Sra. Giselle Farías (DNI 33.826.651) 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
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concurrir a la 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 (08 a 15hs) 
- 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
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1077
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 492.932/11 
 
Notifícase a la Sra. Analia Verónica Olivera (DNI 31.684.666) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 4925.
No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a
16.00 hs.; las que 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 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
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- 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
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1078
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 497.012/11 
 
Notifícase a la Sra. Mabel Elsa Chaile (DNI 26.030.958) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 14252.
No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a
16.00 hs.; las que 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 (08 a 15hs) 
- 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
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1079
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 575.983/11 
 
Notifícase a la Sra. Hilda Britez (DNI 20.850.405) 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (08 a 15hs) 
- 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
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1080
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 615.370/11 
 
Notifícase al Sr. Brian Ezequiel Cabral (DNI 92.472.676) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
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instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 13825.
No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a
16.00 hs.; las que 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 (08 a 15hs) 
- 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
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1081
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 702.679/11 
 
Notifícase a la Sra. Lis Paula Maribel Álvarez (DNI 30.831.284) 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
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- 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 (08 a 15hs) 
- 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
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1082
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 872.386/11 
 
Notifícase a la Sra. Martha Esther Molinas Pereira (DNI 92.472.676) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 8737.
No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a
16.00 hs.; las que 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 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
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- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1083
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 875.744/11 
 
Notifícase al Sr. Juan Manuel Couso (DNI 13.385.029) 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (08 a 15hs) 
- 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
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1084
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 875.907/11 
 
Notifícase a la Sra. Noelia Soledad Diego (DNI 29.469.459) 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (08 a 15hs) 
- 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
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1085
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 876.600/11 
 
Notifícase a la Sra. Margarita Ana Malinowski (DNI 10.848.094) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en
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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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (08 a 15hs) 
- 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
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1086
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 876.934/11 
 
Notifícase a la Sra. Mónica Griselda Romero (DNI 13.754.261) 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
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deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (08 a 15hs) 
- 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
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1087
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 424.547/11 
 
Notifícase a la Sra. María Eugenia Gutiérrez (DNI 18.712.500) 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 
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- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- 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
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1088
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 877.551/11 
 
Notifícase al Sr. Juan Pablo Vargas (DNI 29.544.368) 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (08 a 15hs) 
- 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
Director General

 
EO 1089
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 877.615/11 
 
Notifícase al Sr. Alejandro Zanello (DNI 23.754.187) 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (08 a 15hs) 
- 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
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1090
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 897.426/11 
 
Notifícase a la Sra. Alejandra Laura Ressia (DNI 26.073.250) 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (08 a 15hs) 
- 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
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1091
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 906.105/11 
 
Notifícase al Sr. Sergio Fernando Romano (DNI 26.222.526) 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: 
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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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (08 a 15hs) 
- 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
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 1092
Inicia: 1-8-2011                                                                                 Vence: 3-8-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 344.937-DGINSP/10
 
Intímase a La Vanguardia S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Rivadavia 2150, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

EO 1049
Inicia: 28-7-2011                                                                               Vence: 3-8-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.228.504-DGINSP/10
 
Intímase a Guinzburg Marcos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Raúl
Scalabrini Ortiz 1618, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1048
Inicia: 28-7-2011                                                                               Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.230.457-DGINSP/10
 
Intímase a Freijo Aira Ángel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Jean
Jaures 526/30 Piso 1 Dto. 2, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1045
Inicia: 28-7-2011                                                                               Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 

Intimación - Registro N° 1.283.423-DGINSP/10
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Intímase a Comafi Fiduciario Fin S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Solano López F. Mariscal 3368, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1041
Inicia: 28-7-2011                                                                               Vence: 3-8-2011

   

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 79.642/11
 
Intímase a Colazo Lazaro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Griveo
3328/36 Parcelas 5 y 6, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1046
Inicia: 28-7-2011                                                                               Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 274.719/11
 
Intímase a Giachino Martín Antonio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
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Vieytes 1569/67 PB Dto. 1, a realizar la desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1044
Inicia: 28-7-2011                                                                               Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 842.742-DGINSP/10
 
Intímase a Coroba Fernando F. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Segurola 4345 PB Dto. 01, a realizar la construcción de cerca, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1042
Inicia: 28-7-2011                                                                               Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.119.393-DGINSP/10
 
Intímase a Rodríguez Juan y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Manuel
Ugarte 1919, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
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los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1043
Inicia: 28-7-2011                                                                               Vence: 3-8-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.120.141-DGINSP/10
 
Intímase a Varrone G. Salvador y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Gamarra 1245, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1047
Inicia: 28-7-2011                                                                               Vence: 3-8-2011
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