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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
  

  
   
   
LEY N.° 3222.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009
 

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

 Ley
 
Artículo 1°.- Otórguese un espacio en la programación radial de la Radio de la Ciudad,
AM 1110, a los cuarto y quinto años de las escuelas de Nivel de Educación Media de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires especializadas u orientadas en comunicación
social.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3222 (Expediente Nº 1331883/2009), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de
octubre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de noviembre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Educación, a la Jefatura de Gabinete de Ministros para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Secretaría de Comunicación Social. Cumplido, archívese.- 
Clusellas

 
 

   
   

LEY N.° 3458.  
   

Buenos Aires, 3 de junio de 2010  
   

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

Ley  
   
Régimen Especial de Prácticas Educativas en Políticas Públicas de Juventudes  
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 Objeto  
Artículo 1º.- Créase el Régimen Especial de Prácticas Educativas en políticas de
juventudes (en adelante REPE), bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de brindar un espacio de formación a las y
los alumnas/os de escuela media de la Ciudad.  
Definición  
Art. 2º.- Se entenderá como “práctica educativa“ a la extensión orgánica del sistema
educativo en el ámbito de diferentes órganos del gobierno y demás organismos
públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los cuales las/os alumnas/os
realizarán residencias programadas u otras formas de prácticas supervisadas
relacionadas con su formación.  
Estas prácticas no generan ningún tipo de relación laboral entre el/la alumno/a y el
organismo y/o dependencia en que desarrolle las mismas.  
Sujetos  
Art. 3º.- Son sujetos involucrados en el REPE:  
- El Ministerio de Educación y la Unidad de Coordinación de Políticas de Juventud o en
su futuro la dependencia que la reemplace, a través de su órgano competente en la
materia.  
- Las/os directivas/os de las instituciones educativas.  
- Las dependencias del gobierno y demás organismos públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en los que se desarrollen las prácticas educativas.  
- Las y los estudiantes de instituciones educativas de gestión pública y privada, que se
encuentren cursando los dos últimos años del Nivel Medio, sus padres, madres, tutores
y/o representantes legales.  
Fines  
Art. 4º.- El Régimen Especial de Prácticas Educativas tiene por objetivos:  
- Mejorar en conocimientos y habilidades de los jóvenes estudiantes de nivel medio,
integrando enseñanzas académicas con la temática de las políticas públicas
destinadas a la población joven de la ciudad.  
- Capacitar en el conocimiento de las distintas modalidades de trabajo en la gestión
pública brindando experiencia práctica a las y los jóvenes con el propósito de completar
su formación.  
Convenios de reglamentación  
Art. 5º.- El Ministerio de Educación celebrará convenios con las dependencias del
gobierno y demás organismos públicos de la Ciudad y las instituciones educativas a los
efectos de regular la celebración del presente régimen.  
Art. 6º.- Los convenios deberán contener como mínimo las siguientes cláusulas: a)
Objetivos y modalidades de la práctica educativa.  
b) Denominación, domicilio y personería de las partes que lo suscriben.  
c) Características, duración y condiciones de las prácticas.  
d) Lugar en que se realizarán.  
e) Derechos y obligaciones a que se someten las partes.  
f) Formas de pago de la asignación estímulo.  
g) Características del seguro que cubre a las y los estudiantes en las dependencias y/u
organismos donde realice la práctica.  
h) Régimen disciplinario a aplicar en materia de asistencia, puntualidad, los que
guardarán concordancia con lo estipulado en la normativa escolar.  
Convenios individuales  
Art. 7º.- Los padres/madres o tutores de las/os alumnas/os que realicen Prácticas
Educativas, cuando éstos resulten menores de 18 años, suscribirán acuerdos
individuales con los establecimientos educativos y las dependencias y/u organismos
públicos, prestando su conformidad para el desarrollo de las mismas. Estos acuerdos
se instrumentarán conforme las pautas de los convenios de reglamentación a los que
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hace referencia el artículo precedente.
Seguro  
Art. 8º.- Se extenderán a las y los estudiantes coberturas de seguro y asistencia de
urgencias adicionales al vigente sobre responsabilidad civil a cargo del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad y de los establecimientos educativos en el caso
de las instituciones educativas de gestión privada.  
Espacio para el desarrollo de las tareas  
Art. 9º.- El cumplimiento de las tareas previstas dentro del presente régimen se
desarrollará dentro de cualquiera de las dependencias del Gobierno de la Ciudad y
demás organismos públicos, siempre que las mismas tengan vinculación con el objeto
de la presente Ley.  
Dichas dependencias deberán reunir las condiciones de higiene y seguridad de
acuerdo con la Ley Nacional 19.587.  
Duración de las prácticas educativas  
Art. 10.- La participación de las y los estudiantes en el REPE será por un período no
mayor a los cuatro (4) meses. Asimismo, la jornada no podrá exceder las tres (3) horas
diarias, quince (15) horas semanales o el tiempo que fuere necesario para la normal
continuidad del ciclo lectivo por parte de las y los mismos.  
Complementación curricular  
Art. 11.- La realización de las prácticas educativas deberá estar incluida en los
proyectos de estudio y programas curriculares de las asignaturas que corresponda
cursar a las y los alumnas/os de cada año y especialidad, que participe de los
proyectos, no pudiendo interferir en tiempo, forma ni fundamento con la finalidad
pedagógica de los planes de estudio vigentes.  
Las actividades desarrolladas por las/os alumnas/os en el marco de la práctica
educativa no podrán exceder los objetivos previstos en dichos proyectos de estudio y
programas curriculares.  
Asignación estímulo y otros beneficios  
Art. 12.- Las y los alumnas/os recibirán durante el transcurso de la práctica una
asignación estímulo para el desempeño de la misma, la que estará a cargo del
organismo y/o dependencia en la que se desarrollen.  
Además, podrán recibir los beneficios regulares que se acuerden al personal de la
dependencia en la que se hallen prestando tareas, durante el horario de desarrollo de
la práctica.  
Postulación y permanencia de las y los estudiantes  
Art. 13.- Para la postulación al REPE, las y los estudiantes sólo deben reunir la
condición de alumna/o regular y no debe ser beneficiaria/o de cualquier otro régimen
de pasantías público o privado. La continuidad en la condición de alumna/o regular
será requisito para la permanencia en el régimen.  
Art. 14.- La edad mínima para ingresar al Régimen será de dieciséis (16) años
cumplidos en el año calendario. La/el alumna/o, en resguardo de su salud psicofísica,
deberá presentar un certificado médico expedido por autoridades sanitarias oficiales,
que acredite que la/el interesada/o puede realizar las actividades exigidas en cada
caso.  
Art. 15.- Las/os alumnas/os menores de dieciocho (18) años deberán contar con
autorización escrita de sus padres, madres, tutores y/o representantes legales.  
Designación de las y los practicantes  
Art. 16.- Créase el Registro del Régimen Especial de Prácticas Educativas, en el
ámbito de la Unidad de Coordinación de Políticas de Juventud, a los efectos de
organizar la selección de los establecimientos educativos a las vacantes existentes.  
El registro se conformará con la información suministrada por la institución educativa, la
que realizará la selección de las y los interesados teniendo en cuenta sus intereses
personales, motivaciones y perfiles requeridos por las dependencias y organismos que
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ofrezcan sus espacios para el desarrollo de las prácticas educativas. Esta selección
deberá realizarse conforme mecanismos que aseguren la transparencia y la equidad y
con la participación de la comunidad educativa.  
Art. 17.- En el registro deberán constar: datos de la institución educativa a la que
concurran las y los estudiantes, áreas y/o temáticas de interés de las y los jóvenes en
las que les gustaría desarrollar tareas, datos del representante de la institución
educativa a cargo de la tutoría de las y los pasantes.  
Art. 18.- La designación de las y los estudiantes miembros del presente régimen
deberá realizarse respetando un número que garantice la igualdad de trato y
oportunidades entre varones y mujeres. Además deberá realizarse respetando una
proporcionalidad que contemple los criterios de distribución geográfica de las
instituciones educativas y si se trata de instituciones de gestión estatal y privada,
priorizando a quienes concurran a las primeras.  
Art. 19.- En dicho registro se asentará, además, la información de los espacios
ofrecidos por las dependencias y organismos públicos de la ciudad para ser cubiertos
por las y los estudiantes.  
Seguimiento y evaluación de las y los practicantes  
Art. 20.- La dependencia y/u organismo en la que se encuentren prestando tareas las y
los practicantes designará un/a referente, el/la que desarrollará tareas de supervisión
de su desempeño.  
El/la referente remitirá un informe a la institución educativa relativo al desempeño del  
alumno/a  
Tutorías  
Art. 21.- Los establecimientos educativos deberán designar tutores encargados de
brindar asistencia y orientación a las/os alumnas/os para la ejecución de las tareas y de
favorecer su integración al ámbito laboral. La/el tutor confeccionará un informe con
información relativa al desempeño del alumno/a en el marco del presente régimen.  
Constancia de desempeño  
Art. 22.- Las y los alumnas/os recibirán al culminar la práctica educativa una
constancia, emitida por autoridad competente del Ministerio de Educación, que acredite
el desarrollo de la misma. En dicha constancia figurarán datos de la institución
educativa, dependencia u organismos donde se hubiere desarrollado la misma y
característica de la tarea y la evaluación recibida.  
Derechos y Obligaciones de las partes  
A) De las y los alumnas/os:  
Art. 23.- Serán derechos de las y los alumnos que realicen prácticas educativas:  
- Percibir una asignación estímulo.  
- Contar con un seguro en el lugar donde desarrollen la práctica, para su
protecciónfísica.  
- Recibir cualquier información relevante vinculada al desarrollo del presente régimen.
Art. 24.- Serán obligaciones de las y los mismos:  
- Cumplir con los reglamentos internos de la dependencia y/u organismo público donde
realicen la práctica y con los establecidos (en caso de que hubieren) para tal fin por el
establecimiento educativo.  
- Participar de las actividades definidas previamente como objeto de su práctica
educativa.  
B) De las instituciones educativas:  
Art. 25.- Cada establecimiento educativo será responsable de:  
- Apoyar el proceso de enseñanza- aprendizaje a través del diseño de estrategias
didácticas que se consideren más adecuadas para el desarrollo de las prácticas.  
- Suscribir y supervisar el cumplimiento de los convenios a los que hace mención el
artículo Nº 5.  
- Designar un/a tutor/a para que brinde asistencia y orientación a las/os alumnas/os



N° 3465 - 21/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°12

para la ejecución de las tareas y favorecer su integración al ámbito laboral.
- Definir la preselección de las y los alumnos interesados en participar del REPE.  
C) De las dependencias y/u organismos:  
Art. 26.- Las dependencias y/u organismos públicos de la Ciudad que ingresen al
REPE tendrán las siguientes obligaciones:  
- Suscribir los convenios previstos en el artículo Nº 5.  
- Garantizar las condiciones de higiene y seguridad necesarias para el desarrollo de las
prácticas educativas.  
- Habilitar el acceso de las y los alumnas/os a los beneficios que fueren acordados al
personal bajo su dependencia.  
- Informar a la autoridad de aplicación el número y características de las propuestas de
práctica educativa.  
- Nombrar referentes institucionales que brinden asistencia y orientación a las y los
alumnas/os.  
Autoridad de Aplicación  
Art. 27.- La autoridad de aplicación del Régimen Especial de Prácticas Educativas será
el Ministerio de Educación (y/o en su futuro la dependencia que lo reemplace) quien
conveniará con la Unidad de Coordinación de Políticas de Juventud la implementación
del mismo.  
Afectación Presupuestaria  
Art. 28.- Las erogaciones que suponga el establecimiento del presente régimen serán
previstas en el presupuesto del año próximo a la sanción de esta Ley.  
Reglamentación  
Art. 29.- Luego de su promulgación, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de sesenta (60)
días para proceder a la reglamentación del citado régimen.  
Comunicación  
Art. 30.- La puesta en funcionamiento del REPE será fehacientemente comunicado a
las instituciones educativas y a la totalidad de los Centros de Estudiantes Secundarios
de la Ciudad.  
Art. 31.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez  
   
   

   
   
   
   

Buenos Aires, 8 de julio de 2010  
   
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.458, sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 3 de junio de 2010 ha quedado
automáticamente promulgada el día 29 de junio de 2010.  
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a los Ministerios de Educación, de Hacienda y de Desarrollo
Social. Cumplido, archívese.- Clusellas  
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 
 

DECRETO N.° 553/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
la ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 47.425/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, la Asociación Argentina de Estudiantes de
Ingeniería Industrial y carreras afines (AArEII), solicita la Declaración de Interés del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del VIII Congreso Argentino de
Estudiantes de Ingeniería Industrial y carreras afines, “VIII CAEII Buenos Aires 2010“,
que se realizará entre los días 12 y 16 de octubre de 2010 en el Golden Center, sito en
las Avenidas Cantilo y Güiraldes s/n de esta Ciudad;
Que el objeto del congreso es crear un espacio de encuentro para intercambiar y
compartir conocimientos, experiencias y proyectos que optimicen la formación de los
futuros jóvenes profesionales en aras de contribuir a su formación laboral;
Que durante el evento se desarrollará en forma simultánea el “XVIII Congreso
Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Industrial y afines“ (CLEIN), la “Feria de
Empresas“ (ENCONTRA +) y la segunda edición de la “Feria de Universidades y
Posgrados“ (Suma SABER);
Que con motivo del Bicentenario de la Patria estos encuentros tendrán particular
relevancia esperando gran concurrencia de estudiantes, profesionales egresados,
profesores locales y extranjeros, como así también la presencia de importantes
industrias de nuestro país;
Que la solicitud realizada por la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería
Industrial y carreras afines (AArEII), no conlleva pedido de exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que este Gobierno, fomenta las actividades que impliquen innovación tecnológica en
los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y
desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley Nº 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Articulo 1º.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al VIII Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial y carreras
afines, “VIII CAEII Buenos Aires 2010“, que se realizará entre los días 12 y 16 de
octubre de 2010 en el Golden Center, sito en Avenida Cantilo y Avenida Güiraldes s/n
de esta Ciudad,
Articulo 2º,- Déjese constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires,
Articulo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros,
Articulo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaria de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto, Cumplido, archivase. MACRI -
Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 555/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 754/97 y el Expediente Nº 89.581/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 754/97 se autorizó al Banco Ciudad de Buenos Aires a centralizar
la recaudación proveniente de la cobranza de los tributos establecidos por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2º del referido Decreto se autorizó a la ex Dirección General de
Rentas y Empadronamiento Inmobiliario y al Banco Ciudad de Buenos Aires a celebrar
un convenio que permita a la citada entidad bancaria actuar como agente centralizador
de la recaudación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que con fecha 27/11/01 se suscribió un Convenio de Locación de Servicios entre el
Banco Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para la operatoria del Sistema Integral de Administración de la Cobranza (SIAC) de la
Dirección General de Rentas;
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires se obligó a prestar al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Rentas el Servicio de
Sistematización de la Información del SIAC, Carga de Datos y Apoyo de Fiscalización;
Que la Cláusula Octava del citado Convenio establece la condición de Facturación y
Pagos por parte del Banco Ciudad de Buenos Aires y del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, respectivamente, como asimismo el procedimiento y
condiciones;



N° 3465 - 21/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°15

Que la Cláusula citada surge que las facturas deberán ser abonadas por el Gobierno
de la Ciudad dentro de los quince días de recibidas y la falta de pago de dichas
facturas genera como interés moratorio el equivalente a la tasa que percibe el Banco
Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días, teniendo como
tope la tasa que perciba el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el
cobro de sus impuestos;
Que desde el 29 de abril de 2003 las facturas presentadas por el Banco Ciudad de
Buenos Aires en la Dirección General de Rentas no fueron abonadas por el Gobierno
de la Ciudad en el plazo previsto en la Cláusula Octava del referido Convenio,
generando los intereses moratorios convencionales;
Que la falta de pago de tales intereses motivó que la entidad bancaria reclamara al
Gobierno de la Ciudad el pago de las aludidas notas de débito;
Que al no haber obtenido respuesta alguna por parte del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires debieron ser interpretadas por el Banco Ciudad de Buenos
Aires, como un rechazo;
Que, mediante Registro Nº 878-DGTALMH-07, el Banco Ciudad de Buenos Aires,
solicitó que, con arreglo a la Cláusula Vigésimo Novena de dicho Convenio, se designe
una Comisión Arbitral que dirima el diferendo planteado entre ambas entidades;
Que la mencionada Cláusula establece que, en caso de producirse algún tipo de
controversia relacionada con la interpretación y/o ejecución del citado contrato, la
misma se resolverá por medio de dicha Comisión, que estará integrada por tres (3)
árbitros que las partes, de común acuerdo, habrán de designar;
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no existe una regulación
explícita de la resolución de reclamos pecuniarios entre las personas de derecho
público estatal;
Que, tratándose de una relación ínteradministrativa entre el Banco Ciudad de Buenos
Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los conflictos que se
susciten entre éstos deben ser resueltos por el señor Jefe de Gobierno;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias (Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º- Designase una Comisión Arbitral a fin de dirimir el conflicto planteado entre
el Banco Ciudad de Buenos Aires y la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Artículo 2°- Determínase que dicha Comisión Arbitral deberá integrarse con un (1)
representante del Banco Ciudad de Buenos Aires, un (1) representante de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y un (1) representante del
Ministerio de Hacienda.
Artículo 3º- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros
Artículo 4º- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 523/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional Nº 19.101, la Ley N° 1.075, los Decretos N° 90/04 y Nº 179/10, las
Resoluciones Nº 160-SSDH/09 y Nº 278-SSDH/09, la Carpeta N°1125-SSDH/07, el
Expediente N° 66690/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el señor Eduardo Rodino, DNI Nº 8.538.069, se presentó por Carpeta Nº
1125-SSDH/07, a efectos de requerir la incorporación en el Registro de ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del subsidio previsto
en la Ley Nº 1.075 y su Decreto reglamentario Nº 90/04;
Que por Resolución Nº 160-SSDH/09 de fecha 27 de julio de 2009, la Subsecretaría de
Derechos Humanos desestimó: “…la solicitud de incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Decreto Nº
90-GCBA/04 …” y “… la solicitud del subsidio establecido en el artículo 1º y el diploma
previsto en el artículo 12, ambos de la Ley Nº 1.075 al Sr. Eduardo Rodino, DNI Nº
8.538.069 …”, la que fuera debidamente notificada al interesado con fecha 16 de octubre
de 2009;
Que con fecha 26 de octubre de 2009, el Sr. Rodino, interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en subsidio contra el mencionado acto administrativo;
Que por Resolución Nº 278-SSDH/09 de fecha 2 de diciembre de 2009 la
Subsecretaría de Derechos Humanos desestimó el recurso de reconsideración
interpuesto por el Sr. Rodino contra la Resolución Nº 160-SSDH/09, el que fue
debidamente notificado al recurrente;
Que habiendo transcurrido el plazo previsto en el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y, ante el silencio del
Quejoso corresponde tratar el recurso jerárquico que opera en subsidio, de acuerdo a
los elementos obrantes en las presentes actuaciones;
Que con fecha 5 de noviembre de 2009, el Sr. Rodino acompañó un certificado
expedido por el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones
Militares (Ministerio de Defensa), mediante el cual se deja constancia que: “… el Capitán
(R) Eduardo RODINO (L.E. Nº 8.538.069 – I.A.F. Nº 4.431) aportó a este Instituto desde
el 14-02-68 hasta el 01-03-83 fecha de su pase a situación de retiro con haber.- A partir
de esta última fecha que pasó a situación de retiro con haber se le continuó efectuando
el descuento del 8% mensual (Ley 20.355) y desde 01-01-84 el descuento del 11%
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mensual sobre los haberes de retiro (Ley 22.919) hasta el 01-10-02 fecha en la cual por
aplicación del Decreto 894/01, no percibe haber de retiro …”.-
Que, consecuentemente, con el certificado acompañado por el Sr. Rodino a fs. 17 ha
quedado acreditada su situación de revista encuadrándose en el supuesto previsto en
el inciso b) del artículo 2º de la Ley Nº 1.075;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen PG Nº 078082 del 27/05/10 por el cual recomienda hacer lugar al
recurso jerárquico en examen, expresando que: “… un nuevo análisis de la situación
planteada en estas actuaciones, a tenor de los nuevos elementos aportados por el
recurrente, me llevan a concluir que en la actualidad el solicitante reúne los recaudos
previstos en la normativa vigente a los fines de acceder favorablemente a la petición
formulada. En efecto, según surge del informe del Instituto de Ayuda Financiera para
Pago de Retiros y Pensiones Militares agregado a fs. 17 el Capitán (R) Eduardo Rodino
a partir del 01-10-02 no percibe haber de retiro, razón por la cual considero que
corresponde conceder el beneficio solicitado por el peticionante, y, por ende hacer
lugar al recurso jerárquico interpuesto…”;
Que, en consecuencia de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso jerárquico
que opera en subsidio del de reconsideración impetrado por el Sr. Rodino, dictando el
pertinente acto administrativo.
Por ello, y de conformidad a las facultades conferidas por el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hácese lugar al Recurso Jerárquico impetrado por el Sr. Eduardo Rodino,
DNI Nº 8.538.069, contra la Resolución N° 160-SSDH/09, revocando la misma.
Artículo 2º.- Dése intervención a la Subsecretaría de Derechos Humanos a los efectos
del dictado de los actos administrativos que correspondan en relación al otorgamiento
del Subsidio solicitado por el Sr. Eduardo Rodino.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de
Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, la
que deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la
presente resolución. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 557/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO: La Nota Nº 619476/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de agosto de 2010, de la agente
Elba Nidia Cheves, D.N.I. 05.957.389, CUIL. 27-05957389-1, ficha 297.563, Auxiliar de
Hotelería, Hospitales y Afines, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
 Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº
637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de agosto de 2010, la agente Elba Nidia Cheves, D.N.I.
05.957.389, CUIL. 27-05957389-1, ficha 297.563, Auxiliar de Hotelería, Hospitales y
Afines, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4022.0000.A.A.04.0080.711, de acuerdo con lo establecido
en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 558 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010.
 
VISTO: La Nota N° 675573/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de agosto de 2010, del agente
Humberto Ugarte, D.N.I. 13.729.875, CUIL. 23-13729875-9, ficha 316.690, Auxiliar de
Enfermería, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de
Salud;
Que el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por invalidez;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de agosto de 2010, el agente Humberto Ugarte, D.N.I.
13.729.875, CUIL. 23-13729875-9, ficha 316.690, Auxiliar de Enfermería, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0800.S.B.03.0705, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, artículo 59,
Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 559/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 575879/SUBRH/2010 y agregadas, y la Ley Nº 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que en este sentido por Decreto Nº 1032/2009, se creó un régimen de retiro voluntario
para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley;
Que posteriormente por Decreto Nº 215/2010, se modificaron los artículos 1, 2 y 4, del
Decreto citado en primer término, quedando redactados de la siguiente manera:
Artículo 1 “Créase un régimen de retiro voluntario para el personal de planta
permanente comprendido en la Ley 471, al cual podrá acogerse cualquier agente
previa autorización del titular del Ministerio, Secretaría, Subsecretaría o cargo
equivalente en organismos autárquicos o fuera de nivel, de acuerdo a lo previsto en el
art. 11 del presente y con arreglo al procedimiento que fije la reglamentación”
Artículo 2 “Podrán acogerse al régimen establecido en el artículo 1 del presente
Decreto, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al régimen antes del 31 de
diciembre de 2010”
Artículo 4 “La compensación a que se refiere el artículo anterior consiste en una suma
no remunerativa equivalente; al sesenta por ciento (60%) de la remuneración bruta
mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha de la mencionada
baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se establezcan para la
categoría que revista el agente a la fecha de su baja. El Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires abonará los aportes, contribuciones y obra social de los
agentes de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.”;
Que por el artículo 3 del Decreto Nº 1032/2009, se dispone que la incorporación al
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presente régimen implicará la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un
monto compensatorio;
Que por su artículo 5, establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que por el artículo 6, se señala que en caso que un agente, con posterioridad a la
percepción del beneficio aquí establecido, iniciare un reclamo con motivo de su relación
laboral, las sumas percibidas en concepto de gratificación se considerarán pagadas a
cuenta de cualquier condena futura;
Que el artículo 7, determina constancia que la baja del agente producida en los
términos del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo
cualquier modalidad de prestación de servicios:
Que asimismo por el artículo 10, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Los agentes que se encontraren procesados por delitos en perjuicio de la
Administración Pública, hasta tanto en dicho proceso recaiga pronunciamiento judicial
absoluto firme y definitivo.
b) Los agentes que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de su relación laboral. Exceptúanse las
cuestiones regidas por la Ley Nº 24557 de Riesgos del Trabajo y los juicios en que el
agente contara con sentencia firme y definitiva a su favor.
Que en virtud de las solicitud presentada conforme lo establecido por el artículo 1, del
Decreto Nº 1032/2009 y su modificatorio Decreto Nº 215/2010, y la conformidad
prestada por el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, del Misterio de Salud, repartición
a la que pertenece la agente Carmen Amaya, D.N.I. 10.709.907, CUIL. 27-10709907-2,
ficha 343.190, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente
dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, ha cumplimentado las
disposiciones emergentes del acto administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº
1032/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Acéptase la solicitud de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 1032/2009, y su modificatorio Decreto Nº 215/2010, disponiéndose el cese
a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, de la agente Carmen
Amaya, D.N.I. 10.709.907, CUIL. 27-10709907-2, ficha 343.190, del Hospital
Oftalmológico “Santa Lucía”, del Misterio de Salud, partida
4026.0010.A.A.04.0095.138.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 560/SUBRH/10

 
Buenos Aires, 16 de julio de 2010.

 
VISTO:
La Nota N° 675396/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
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el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de septiembre de 2010, del agente
Eduardo Antonio Lameyro, D.N.I. 08.207.192, CUIL. 20-08207192-0, ficha 286.698,
Profesional Consultor Principal, del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por invalidez;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 2, del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de septiembre de 2010, el agente Eduardo Antonio
Lameyro, D.N.I. 08.207.192, CUIL. 20-08207192-0, ficha 286.698, Profesional
Consultor Principal, del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1300.MS.18.930, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 561/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 612.456/SUBRH/2010, y la Ley Nº 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que en este sentido por Decreto Nº 1032/2009, se creó un régimen de retiro voluntario
para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley;
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Que posteriormente por Decreto Nº 215/2010, se modificaron los artículos 1, 2 y 4, del
Decreto citado en primer término, quedando redactados de la siguiente manera:
Artículo 1 “Créase un régimen de retiro voluntario para el personal de planta
permanente comprendido en la Ley 471, al cual podrá acogerse cualquier agente
previa autorización del titular del Ministerio, Secretaría, Subsecretaría o cargo
equivalente en organismos autárquicos o fuera de nivel, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 11 del presente y con arreglo al procedimiento que fije la reglamentación”
Artículo 2 “Podrán acogerse al régimen establecido en el artículo 1 del presente
Decreto, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al régimen antes del 31 de
diciembre de 2010”
Artículo 4 “La compensación a que se refiere el artículo anterior consiste en una suma
no remunerativa equivalente; al sesenta por ciento (60%) de la remuneración bruta
mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha de la mencionada
baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se establezcan para la
categoría que revista el agente a la fecha de su baja. El Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires abonará los aportes, contribuciones y obra social de los
agentes de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.”;
Que por el artículo 3 del Decreto Nº 1032/2009, se dispone que la incorporación al
presente régimen implicará la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un
monto compensatorio;
Que por su artículo 5, establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que por el artículo 6, se señala que en caso que un agente, con posterioridad a la
percepción del beneficio aquí establecido, iniciare un reclamo con motivo de su relación
laboral, las sumas percibidas en concepto de gratificación se considerarán pagadas a
cuenta de cualquier condena futura;
Que el artículo 7, determina constancia que la baja del agente producida en los
términos del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo
cualquier modalidad de prestación de servicios:
Que asimismo por el artículo 10, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Los agentes que se encontraren procesados por delitos en perjuicio de la
Administración Pública, hasta tanto en dicho proceso recaiga pronunciamiento judicial
absoluto firme y definitivo.
b) Los agentes que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de su relación laboral. Exceptúanse las
cuestiones regidas por la Ley Nº 24557 de Riesgos del Trabajo y los juicios en que el
agente contara con sentencia firme y definitiva a su favor.
Que en virtud de la solicitud presentada por el agente José Luis Sánchez, D.N.I.
08.418.309, CUIL. 20-08418309-2, ficha 348.267, de la Unidad Administrativa de
Control de Faltas, conforme lo establecido por el artículo 1, del Decreto Nº 1032/2009 y
su modificatorio Decreto Nº 215/2010, y la conformidad prestada por la repartición a la
que pertenece el solicitante, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha
cumplimentado las disposiciones emergentes del acto administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº
1032/2009,

 
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE
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Artículo 1º - Acéptase la solicitud de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 1032/2009, y su modificatorio Decreto Nº 215/2010, disponiéndose el cese
a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, del agente José Luis
Sánchez, D.N.I. 08.418.309, CUIL. 20-08418309-2, ficha 348.267, de la Unidad
Administrativa de Control de Faltas, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida
2658.0010.A.A.05.0070.101.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 562/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 557224/SUBRH/2010 y agregadas, y la Ley Nº 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que en este sentido por Decreto Nº 1032/2009, se creó un régimen de retiro voluntario
para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley;
Que posteriormente por Decreto Nº 215/2010, se modificaron los artículos 1, 2 y 4, del
Decreto citado en primer término, quedando redactados de la siguiente manera:
Artículo 1 “Créase un régimen de retiro voluntario para el personal de planta
permanente comprendido en la Ley 471, al cual podrá acogerse cualquier agente
previa autorización del titular del Ministerio, Secretaría, Subsecretaría o cargo
equivalente en organismos autárquicos o fuera de nivel, de acuerdo a lo previsto en el
art. 11 del presente y con arreglo al procedimiento que fije la reglamentación”
Artículo 2 “Podrán acogerse al régimen establecido en el artículo 1 del presente
Decreto, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al régimen antes del 31 de
diciembre de 2010”
Artículo 4 “La compensación a que se refiere el artículo anterior consiste en una suma
no remunerativa equivalente; al sesenta por ciento (60%) de la remuneración bruta
mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha de la mencionada
baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se establezcan para la
categoría que revista el agente a la fecha de su baja. El Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires abonará los aportes, contribuciones y obra social de los
agentes de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.”;
Que por el artículo 3 del Decreto Nº 1032/2009, se dispone que la incorporación al
presente régimen implicará la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un
monto compensatorio;
Que por su artículo 5, establece que la compensación aquí establecida dejará de
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percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que por el artículo 6, se señala que en caso que un agente, con posterioridad a la
percepción del beneficio aquí establecido, iniciare un reclamo con motivo de su relación
laboral, las sumas percibidas en concepto de gratificación se considerarán pagadas a
cuenta de cualquier condena futura;
Que el artículo 7, determina constancia que la baja del agente producida en los
términos del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo
cualquier modalidad de prestación de servicios:
Que, asimismo por el artículo 10, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Los agentes que se encontraren procesados por delitos en perjuicio de la
Administración Pública, hasta tanto en dicho proceso recaiga pronunciamiento judicial
absoluto firme y definitivo.
b) Los agentes que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de su relación laboral. Exceptúanse las
cuestiones regidas por la Ley Nº 24557 de Riesgos del Trabajo y los juicios en que el
agente contara con sentencia firme y definitiva a su favor.
Que en virtud de las solicitudes presentadas conforme lo establecido por el artículo 1,
del Decreto Nº 1032/2009 y su modificatorio Decreto Nº 215/2010, y la conformidad
prestada por las reparticiones a las que pertenecen los agentes solicitantes, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de la
Secretaría de Recursos Humanos, ha cumplimentado las disposiciones emergentes del
acto administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,

 
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE
 

Artículo 1º - Acéptanse las solicitudes de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 1032/2009, y su modificatorio Decreto Nº 215/2010, disponiéndose el cese
a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, del personal cuya nómina
surge del Anexo “I”, que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 563/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 683724/SUBRH/10 y agregada, y la Ley Nº 471, y
 
CONSIDERANDO:
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Que la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que en este sentido por Decreto Nº 1032/2009, se creó un régimen de retiro voluntario
para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley;
Que posteriormente por Decreto Nº 215/2010, se modificaron los artículos 1, 2 y 4, del
Decreto citado en primer término, quedando redactados de la siguiente manera:
artículo 1 “Créase un régimen de retiro voluntario para el personal de planta
permanente comprendido en la Ley 471, al cual podrá acogerse cualquier agente
previa autorización del titular del Ministerio, Secretaría, Subsecretaría o cargo
equivalente en organismos autárquicos o fuera de nivel, de acuerdo a lo previsto en el
art. 11 del presente y con arreglo al procedimiento que fije la reglamentación”
Artículo 2 “Podrán acogerse al régimen establecido en el artículo 1 del presente
Decreto, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al régimen antes del 31 de
diciembre de 2010”
Artículo 4 “La compensación a que se refiere el artículo anterior consiste en una suma
no remunerativa equivalente; al sesenta por ciento (60%) de la remuneración bruta
mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha de la mencionada
baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se establezcan para la
categoría que revista el agente a la fecha de su baja. El Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires abonará los aportes, contribuciones y obra social de los
agentes de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.”;
Que por el artículo 3 del Decreto Nº 1032/2009, se dispone que la incorporación al
presente régimen implicará la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un
monto compensatorio;
Que por su artículo 5, establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que por el artículo 6, se señala que en caso que un agente, con posterioridad a la
percepción del beneficio aquí establecido, iniciare un reclamo con motivo de su relación
laboral, las sumas percibidas en concepto de gratificación se considerarán pagadas a
cuenta de cualquier condena futura;
Que el artículo 7, determina constancia que la baja del agente producida en los
términos del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo
cualquier modalidad de prestación de servicios:
Que asimismo por el artículo 10, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Los agentes que se encontraren procesados por delitos en perjuicio de la
Administración Pública, hasta tanto en dicho proceso recaiga pronunciamiento judicial
absoluto firme y definitivo.
b) Los agentes que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de su relación laboral. Exceptúanse las
cuestiones regidas por la Ley Nº 24557 de Riesgos del Trabajo y los juicios en que el
agente contara con sentencia firme y definitiva a su favor.
Que en virtud de las solicitudes presentadas conforme lo establecido por el artículo 1,
del Decreto Nº 1032/2009 y su modificatorio Decreto Nº 215/2010, y la conformidad
prestada por las reparticiones a las que pertenecen los agentes solicitantes, la
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Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de la
Secretaría de Recursos Humanos, ha cumplimentado las disposiciones emergentes del
acto administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº
1032/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Acéptanse las solicitudes de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 1032/2009, y su modificatorio Decreto Nº 215/2010, disponiéndose el cese
a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, del personal cuya nómina
surge del Anexo “I”, que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 564/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 600175/SUBRH/2010 y agregadas, y la Ley Nº 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que en este sentido por Decreto Nº 1032/2009, se creó un régimen de retiro voluntario
para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley;
Que posteriormente por Decreto Nº 215/2010, se modificaron los artículos 1, 2 y 4, del
Decreto citado en primer término, quedando redactados de la siguiente manera:
artículo 1 “Créase un régimen de retiro voluntario para el personal de planta
permanente comprendido en la Ley 471, al cual podrá acogerse cualquier agente
previa autorización del titular del Ministerio, Secretaría, Subsecretaría o cargo
equivalente en organismos autárquicos o fuera de nivel, de acuerdo a lo previsto en el
art. 11 del presente y con arreglo al procedimiento que fije la reglamentación”
Artículo 2 “Podrán acogerse al régimen establecido en el artículo 1 del presente
Decreto, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al régimen antes del 31 de
diciembre de 2010”
Artículo 4 “La compensación a que se refiere el artículo anterior consiste en una suma
no remunerativa equivalente; al sesenta por ciento (60%) de la remuneración bruta
mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha de la mencionada
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baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se establezcan para la
categoría que revista el agente a la fecha de su baja. El Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires abonará los aportes, contribuciones y obra social de los
agentes de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.”;
Que por el artículo 3 del Decreto Nº 1032/2009, se dispone que la incorporación al
presente régimen implicará la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un
monto compensatorio;
Que por su artículo 5, establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que por el artículo 6, se señala que en caso que un agente, con posterioridad a la
percepción del beneficio aquí establecido, iniciare un reclamo con motivo de su relación
laboral, las sumas percibidas en concepto de gratificación se considerarán pagadas a
cuenta de cualquier condena futura;
Que el artículo 7, determina constancia que la baja del agente producida en los
términos del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo
cualquier modalidad de prestación de servicios:
Que asimismo por el artículo 10, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Los agentes que se encontraren procesados por delitos en perjuicio de la
Administración Pública, hasta tanto en dicho proceso recaiga pronunciamiento judicial
absoluto firme y definitivo.
b) Los agentes que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de su relación laboral. Exceptúanse las
cuestiones regidas por la Ley Nº 24557 de Riesgos del Trabajo y los juicios en que el
agente contara con sentencia firme y definitiva a su favor.
Que en virtud de las solicitudes presentadas conforme lo establecido por el artículo 1,
del Decreto Nº 1032/2009 y su modificatorio Decreto Nº 215/2010, y la conformidad
prestada por las reparticiones a las que pertenecen los agentes solicitantes, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de la
Secretaría de Recursos Humanos, ha cumplimentado las disposiciones emergentes del
acto administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N°
1032/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Acéptanse las solicitudes de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 1032/2009, y su modificatorio Decreto Nº 215/2010, disponiéndose el cese
a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, del personal cuya nómina
surge del Anexo “I”, que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 565/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 582684/SUBRH/2010 y agregadas, y la Ley Nº 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que en este sentido por Decreto Nº 1032/2009, se creó un régimen de retiro voluntario
para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley;
Que posteriormente por Decreto Nº 215/2010, se modificaron los artículos 1, 2 y 4, del
Decreto citado en primer término, quedando redactados de la siguiente manera:
Artículo 1 “Créase un régimen de retiro voluntario para el personal de planta
permanente comprendido en la Ley 471, al cual podrá acogerse cualquier agente
previa autorización del titular del Ministerio, Secretaría, Subsecretaría o cargo
equivalente en organismos autárquicos o fuera de nivel, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 11 del presente y con arreglo al procedimiento que fije la reglamentación”
Artículo 2 “Podrán acogerse al régimen establecido en el artículo 1 del presente
Decreto, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al régimen antes del 31 de
diciembre de 2010”
Artículo 4 “La compensación a que se refiere el artículo anterior consiste en una suma
no remunerativa equivalente; al sesenta por ciento (60%) de la remuneración bruta
mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha de la mencionada
baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se establezcan para la
categoría que revista el agente a la fecha de su baja. El Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires abonará los aportes, contribuciones y obra social de los
agentes de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.”;
Que por el artículo 3 del Decreto Nº 1032/2009, se dispone que la incorporación al
presente régimen implicará la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un
monto compensatorio;
Que por su artículo 5, establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que por el artículo 6, se señala que en caso que un agente, con posterioridad a la
percepción del beneficio aquí establecido, iniciare un reclamo con motivo de su relación
laboral, las sumas percibidas en concepto de gratificación se considerarán pagadas a
cuenta de cualquier condena futura;
Que el artículo 7, determina constancia que la baja del agente producida en los
términos del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo
cualquier modalidad de prestación de servicios:
Que asimismo por el artículo 10, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Los agentes que se encontraren procesados por delitos en perjuicio de la
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Administración Pública, hasta tanto en dicho proceso recaiga pronunciamiento judicial
absoluto firme y definitivo.
b) Los agentes que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de su relación laboral. Exceptúanse las
cuestiones regidas por la Ley Nº 24557 de Riesgos del Trabajo y los juicios en que el
agente contara con sentencia firme y definitiva a su favor.
Que en virtud de las solicitudes presentadas conforme lo establecido por el artículo 1,
del Decreto Nº 1032/2009 y su modificatorio Decreto Nº 215/2010, y la conformidad
prestada por las reparticiones a las que pertenecen los agentes solicitantes, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha cumplimentado las disposiciones
emergentes del acto administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº
1032/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Acéptanse las solicitudes de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 1032/2009, y su modificatorio Decreto Nº 215/2010, disponiéndose el cese
a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, del personal cuya nómina
surge del Anexo “I”, que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 559/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
675.486-DGCUL-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, a través de
la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas,
el día Sábado 17 de Julio de 2010, en el horario de 15:00 a 17:00 horas, con motivo de
realizar una Maratón Infantil en el marco de la “Fiesta de Nuestra Señora del Carmen“,
según los recorridos siguientes:
Recorrido de la primera categoría: desde la Parroquia ubicada en Av. Triunvirato,
Cullén, Bucarelli, Rivera y Av. Triunvirato hasta el punto de partida;
Recorrido de la segunda categoría: desde la Parroquia ubicada en Av. Triunvirato,
Cullén, Altolaguirre, Rivera y Av. Triunvirato hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que
esta actividad es de vital importancia para los miembros de esa comuna;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
del Carmen, a través de la Dirección General de Cultos, el día Sábado 17 de Julio de
2010, en el horario de 15:00 a 17:00 horas, con motivo de realizar una Maratón Infantil
en el marco de la “Fiesta de Nuestra Señora del Carmen“, según los recorridos
siguientes:
Recorrido de la primera categoría: desde la Parroquia ubicada en Av. Triunvirato,
Cullén, Bucarelli, Rivera y Av. Triunvirato hasta el punto de partida.
Recorrido de la segunda categoría: desde la Parroquia ubicada en Av. Triunvirato,
Cullén, Altolaguirre, Rivera y Av. Triunvirato hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
Corte parcial del carril ubicado entre el obrador y la acera de la Av. Triunvirato entre Dr.
Rivera y Cullén, sin afectar bocacalles, en el horario de 14:00 a 18:00 horas.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, en todos los recorridos al paso de los
participantes.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van
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pasando los deportistas.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Nicolás
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 561/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
722.564-DGTRANSI-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
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religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Corveil Trade S. A., solicita permiso para la
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, los días Sábado 17
y Domingo 18 de Julio de 2010, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con motivo de
realizar un evento artístico en el Estadio “Malvinas Argentinas“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Corveil Trade S. A., de la
calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, los días
Sábado 17 y Domingo 18 de Julio de 2010, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con
motivo de realizar un evento artístico en el Estadio “Malvinas Argentinas“.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Nicolás
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RESOLUCIÓN N.º 562/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el
Registro Nº 741471-DGTALMC-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de la calzadas Jorge Newbery entre Charlone y Córdoba, el día Domingo 18
de julio de 2010, en el horario de 10:00 a 20.00 horas, con motivo del festejo del 35
aniversario de La Nube;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 641-MJSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 y 16 de julio de 2010 inclusive, al Subsecretario de
Emergencias al Sr. Néstor Alejandro Nicolás;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura, de
la calzadas Jorge Newbery entre Charlone y Córdoba, sin afectar bocacalles, el día
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Domingo 18 de julio de 2010, en el horario de 10:00 a 20.00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo del festejo del 35 aniversario de La Nube;
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Nicolás
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 563/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y la Nota Nº 750329-DGRINS-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
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patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Asociación Criolla Argentina, solicita permiso para
realizar la afectación de varias calzadas, el día sábado 17 de julio de 2010, en el
horario de 14.30 a 18.30 horas, con motivo de la realización de un desfile de caballos
en el marco del XXXII Congreso Nacional de Folklore, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo desde Av. E. Rawson de Dellepiane y Balbín, por Av. E. Rawson de
Dellepiane, Av. Ing. Huergo, Av. Independencia, Av. 9 de Julio, Av. Belgrano (donde se
encolumnan para el Desfile), Av. 9 de Julio hasta el Obelisco rodeando la Plaza de la
República. Regresando por Av. 9 de Julio, Av. Belgrano, Av. Ing. Huergo, Av. E.
Rawson de Dellepiane hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por la Resolución Nº 641-MJYSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 y 16 de julio de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Criolla
Argentina, de varias calzadas, el día sábado 17 de julio de 2010, en el horario de 14.30
a 18.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un desfile de caballos en el marco del XXXII Congreso Nacional de
Folklore, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. E. Rawson de Dellepiane y Balbín, por Av. E. Rawson de
Dellepiane, Av. Ing. Huergo, Av. Independencia, Av. 9 de Julio, Av. Belgrano (donde se
encolumnan para el Desfile), Av. 9 de Julio hasta el Obelisco rodeando la Plaza de la
República. Regresando por Av. 9 de Julio, Av. Belgrano, Av. Ing. Huergo, Av. E.
Rawson de Dellepiane hasta el punto de partida.
Afectaciones: Cortes parciales, momentáneos de dos (2) carriles mano derecha, según
sentido de circulación, sucesivos a medida que avanza el desfile, de las arterias por
donde éste se desarrolla. El cruce por las transversales se hará de acuerdo al
señalamiento luminoso que lo permita.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
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conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Nicolás
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 564/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
734.663-DGIAD-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Infraestructura y Actividades
Deportivas, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Sarmiento frente al Nº
2704, el día Domingo 18 de Julio de 2010, en el horario de 11:00 a 13:00 horas, con
motivo de la realización del “Desfile La Rural 2010 Bicentenario“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por la Resolución Nº 641-MJYSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 15 y 16 de julio de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, de la calzada Av. Sarmiento frente al Nº 2704,
el día Domingo 18 de Julio de 2010, en el horario de 11:00 a 13:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización del “Desfile
La Rural 2010 Bicentenario“, según el siguiente esquema de afectaciones:
Corte total de tránsito de Av. Sarmiento entre Av. del Libertador y calzada circular de
Plaza Italia, sin afectar esta última, en el horario de 05:00 a 16:00 horas.
Cierre de media calzada, mano al centro, de Av. del Libertador entre Av. Sarmiento y
Fray Justo Santa María de Oro, sin afectar esta última ni Juan Francisco Segui, en el
horario de 10:00 a 14:00 horas.
Corte total de tránsito de Av. del Libertador entre Av. Sarmiento y Av. Pueyrredón, sin
afectar esta última, en el horario de 10:00 a 14:00 horas.
Corte total de tránsito de Av. Colombia entre Av. Sarmiento y Kennedy, sin afectar esta
última, y de Cerviño entre Av. Colombia y Kennedy, sin afectar esta ultima, en el
horario de 05:00 a 16:00 horas.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Nicolás
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RESOLUCIÓN N.º 641/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2010
 
VISTO:
Que el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, se ausentara
temporalmente los días 15 y 16 de julio de 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, por razones
personales deberá ausentarse de la Ciudad de Buenos Aires, durante el período
indicado en el Visto;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario
de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Señor Subsecretario de
Emergencias de éste Ministerio de Justicia y Seguridad, Dr. Néstor Alejandro Nicolás;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, al Sr. Subsecretario de Emergencias al Dr. Néstor Alejandro
Nicolás, los días 15 y 16 de julio de 2010.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Urbana y de
Emergencias. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 644/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2010
 
VISTO: 
Que el Señor Auditor Externo Policial se ausentará temporalmente entre el 19 y 23 de
julio de 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Señor Auditor Externo Policial, Cdor. Gustavo Darío Morón, DNI Nº 11.837.190,
se ausentará temporalmente entre los días 19 al 23 de julio de 2010;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
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conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones de su
incumbencia;
Que por tal motivo se estima apropiado asignar dicha tarea al señor Director Operativo
de Investigaciones Administrativas de la citada Auditoría Externa, Cdor. Horacio
Landreau, DNI Nº11.849.935.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 12 del Decreto Nº 261/10,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Auditoría Externa Policial
al señor Director Operativo de Investigaciones Administrativas de la citada Auditoría,
Cdor. Horacio Landreau, DNI 11.849.935, del 19 al 23 de julio de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Auditoría Externa Policial, a la Dirección Operativa
de Investigaciones de la Auditoría Externa Policial y a la Jefatura de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 646/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y sus modificatorios y el
estado de las presentes actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el presente Expediente Administrativo tramita la Licitación Pública Nº
653/SIGAF/2010 para la contratación del “Servicio de Seguridad y Vigilancia, y
Vigilancia Electrónica con destino a las Dependencias y Bienes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que por Resolución Nº 230-MJYS/10 del 18 de Marzo de 2010 fue aprobado el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos para la
presente contratación, autorizándose a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo
normado en el primer párrafo del Artículo 31º de la Ley 2.095 y conforme a los Pliegos
a que aquí se alude;
Que por Disposición Nº 87-DGCyC/10 del 14 de Abril de 2010 se estableció el llamado
a Licitación Pública de Etapa Única Nº 653-SIGAF/2010 para el día 05 de Mayo de
2010 a las 11:00 horas, conforme lo dispuesto en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08, remitiéndose las invitaciones
correspondientes de acuerdo a lo estatuido por el Artículo 93º del Decreto
754-GCABA/08, la orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la publicación en la Página Web Oficial;
Que con motivo de la solicitud de prórroga efectuada por parte de diferentes
interesados en presentarse como oferentes en la Licitación Pública de marras, y a fin
de alentar la concurrencia a la misma, por Disposición Nº 107-DGCyC/10, se dispuso
postergar la fecha de apertura de ofertas que se encontraba prevista para el día 05 de
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Mayo del 2010 a las 13:00 horas, para el día 17 de Mayo de 2010 a las 11:00 horas,
procediéndose a su notificación en debida forma;
Que con fecha 05 de mayo de 2010 se recibe en la Procuración General del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un Oficio Judicial librado con habilitación de
días y horas inhábiles remitido por el Juzgado de Primera Instancia Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 6, Secretaría Nº 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el que se notifica la resolución dictada ese mismo día por el órgano judicial
de mención en autos caratulados “FEDERAL SERVICE SRL C/ GCABA S/ Amparo“
(Expte. Nº 37.477/0);
Que el mismo 05 de Mayo de 2010 se recibe en la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la mentada
rogatoria;
Que por ella se notifica que, en el marco de la referida acción judicial de amparo, se ha
hecho lugar al dictado de la medida cautelar peticionada por la Actora ordenando
“Suspender el trámite de la Licitación Pública Nº 653/SIGAF/2010 hasta tanto se dicte
sentencia definitiva en las presentes actuaciones”;
Que con fecha 06 de mayo por Disposición Nº 112-DGCyC/10 la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
resuelve “Suspender el trámite de la Licitación Pública Nº 653-SIGAF/10 para la
contratación de un Servicio de Seguridad y Vigilancia, y Vigilancia Electrónica, con
destino a las Dependencias y Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, mientras se encuentre firme la medida cautelar recaída en los autos caratulados
“FEDERAL SERVICE SRL C/ GCABA S/ Amparo“ (Expte. Nº 37.477/0) de trámite por
ante el Juzgado de Primera Instancia Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6,
Secretaría Nº 11, o hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos autos.”, dando
conocimiento de la misma a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la Licitación Pública de marras tiene su origen en la satisfacción del interés público
superior que necesita ser debida y oportunamente guarnecido, como lo es la seguridad
de las dependencias y bienes del GCABA;
Que el interés general objeto de la contratación es el que inspira la actuación
administrativa, es el fin de la misma;
Que el interés público que por las presentes actuaciones se procura satisfacer ha de
ser eminentemente cubierto, puesto que estamos refiriendo precisamente a la
seguridad, uno de los máximos baluartes, y exigencia actual, un deber primordial del
estado democrático de derecho;
Que el actual estado de las actuaciones permite inferir que este interés supremo puede
resultar seriamente afectado en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a consecuencia de la suspensión de la Licitación Pública dispuesta por la
Autoridad Judicial;
Que, en el caso, la suspensión del procedimiento administrativo se encuentra sujeta a
las resultas de la acción judicial;
Que la mentada suspensión no es una cuestión menor por cuanto afecta de manera
directa e insalvable a las necesidades públicas que con la contratación del servicio
objeto de la presente licitación se procura satisfacer;
Que en este estado, la situación vivenciada va en desmedro del orden público
comprometido en el caso;
Que la adecuada provisión del servicio de seguridad que se procura contratar es
responsabilidad directa de esta Autoridad;
Que es deber de este Ministerio actuar de oficio impulsando el desarrollo del proceso
licitatorio para perfeccionar la contratación del servicio de seguridad que el GCABA
necesita, detentando amplias facultades a tal fin, incluso la de revocar un
procedimiento si las circunstancias y eventual afectación de intereses generales lo
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ameritan;
Que el principio de eficacia administrativa exige amparar el interés de impedir el daño a
los intereses públicos que pudiera derivarse de la suspensión del trámite del proceso
licitatorio;
Que advirtiendo los peligros que el mantenimiento de la suspensión del trámite de la
presente Licitación Pública importa, a fin de evitar la afectación del interés público
comprometido que es el pilar de la actuación administrativa, esta Autoridad ha de
arbitrar todos los medios legales a su alcance;
Que el Art. 82 de la Ley 2.095 que rige el Procedimiento particular de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prescribe que
“Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación
en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar
a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.”
Que, como se observa, la ley deja librada a la discrecionalidad de la Autoridad
contratante la revocación del procedimiento licitatorio;
Que toda decisión discrecional de la administración debe estar basada en la
apreciación del interés público comprometido, la discrecionalidad debe ser utilizada
para la mejor conveniencia de los intereses públicos que han de ser servidos;
Que si bien, no se exige expresamente que el procedimiento licitatorio sea dejado sin
efecto por acto fundado, en el particular son manifiestas las razones que justifican una
resolución en tal sentido, dadas por las circunstancias de hecho y la evidente
afectación al interés general como consecuencia de la suspensión del procedimiento,
temporalmente indefinida;
Que el contexto particular genera incertidumbre, zozobra e involucra a la
responsabilidad de la Autoridad, viéndose, ante sus vaticinios, conminada a salir de la
mera expectación y dar una respuesta loable a la eminente afectación de intereses
generales superiores dejando sin efecto la Licitación Pública de marras, como paso
previo, a la mejora y concreción de un nuevo llamado;
Que en mérito a lo antes expuesto y en un todo de acuerdo con la normativa vigente
aplicable al procedimiento licitatorio de marras,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Licitación Pública Nº 653-SIGAF/10 para la contratación
de un Servicio de Seguridad y Vigilancia, y Vigilancia Electrónica, con destino a las
Dependencias y Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo normado por el Art. 82 de la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Póngase la presente Resolución en conocimiento de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remitiéndose copia a sus efectos.
Artículo 3º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente llamado a Licitación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de las Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1510-GCBA/97, ratificado por Resolución Nº 41-LCABA/98, y al Órgano
Judicial interviniente y publíquese por el término de tres (3) días en la Cartelera Oficial
de este Organismo.
Artículo 4º.- Remítase la orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de tres (3) días.
Artículo 5º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 88/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 43.898/2009, por el cual tramita la aprobación del Acta de Recepción
Provisoria, de la Obra “Provisión, Transporte y colocación de cordones cunetas
premoldeadas para Ciclovías 1ra. Etapa”, adjudicada a la Empresa ALTOTE S.A.;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la obra que se trata fue adjudicada a la empresa ALTOTE S.A. por Resolución Nº
90-SST-09, tramitada mediante el Expediente Nº 43.898/2009;
Que, con fecha 28 de Octubre de 2009, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre la Subsecretaria de Transporte dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa ALTOTE
S.A. cuyo ejemplar obra a Fs. 123 del Expediente Nº 43.898/2009;
Que, con fecha 28 de abril de 2009, se ha suscripto entre la empresa ALTOTE S.A., y
el Ingeniero Guillermo Krantzer, designado Director General de Transporte de la
Subsecretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Decreto Nº 2102/GCBA/2007, el
Acta de Recepción Provisoria de la citada obra, la cual se encuentra glosada en las
presentes actuaciones, y que como Anexo I forma parte de la presente resolución
correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de la misma.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el Decreto 2.075/GCBA/2007 y el
Decreto 1.015/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de Obra que, como Anexo I
forma parte de la presente, y que corresponde a la Licitación Privada de Obra Menor
Nº 340/2009. Plan CP1/2009 “Provisión, Transporte y colocación de cordones cuneta
premoldeados para ciclovías 1ra. Etapa”, adjudicada por Resolución Nº: 90-SST-09 a
la empresa ALTOTE S.A..
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Administración de
Contratos) del Ministerio de Desarrollo Urbano; cumplido remítase estos actuados a la
Dirección General de Transporte, para su conocimiento, notificación a la empresa
ALTOTE S.A., y archivo. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 92/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley 2.506, el Decreto Nº 325/GCBA/2008, el
Decreto 2.075/GCBA/2007, el Decreto 1.015/2009 y el Expediente Nº 1.120.008/2009 y
la Nota Nº 422720; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado en el visto tramita la solicitud de ampliación del monto
y plazo contractual establecida en la Licitación Privada de Obra Menor Nº 373/2009.
Plan DHB3/2009 “Obras de Demarcación Horizontal para Ciclovías, 3º Etapa” – Ejes:
Corredor del Bajo. Expediente Nº 1.120.008/2009, adjudicada por Resolución Nº:
104-SST-09 a la empresa FEVIAL S.A., por un monto de Pesos Cuatrocientos Ochenta
y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Dos con 00/100 ($ 484.252,00.-); por un plazo
contractual original de ciento cincuenta (150) días corridos a partir de la Orden de
Ejecución;
Que, se ha determinado otorgar mayor longitud a la Red de Vías para ciclista;
habiéndose identificado los corredores para continuar con el desarrollo de la misma, es
necesario realizar trabajos adicionales para cumplimentar la demarcación horizontal de
la ciclovía requiriéndose en consecuencia una ampliación del monto contractual del
veinte por ciento (20%), destinados a la provisión e instalación de pintura termoplástica;
como así también una ampliación del plazo original;
Que, la necesidad de concluir los trabajos adicionales encomendados por la Dirección
General de Transporte, en lo referente a la demarcación horizontal, surge ampliar el
monto por un veinte por ciento (20%), destinado a la provisión e instalación de pintura
termoplástica;
Que, por problemas de falta de liberación de traza, ajenas a la Empresa y a esta
Repartición; se vieron reducidos el ritmo de las obras, por lo que la empresa FEVIAL
S.A. solicitó por nota de pedido la ampliación del plazo original, renunciando
expresamente al cobro de gastos improductivos;
Que conforme a lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08, no corresponde dar
intervención a la Procuración General.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el Decreto 2.075/GCBA/2007 y el
Decreto 1.015/2009,

 
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébese la ampliación del monto contractual de la Licitación Privada de
Obra Menor Nº 373/2009. Plan DHB3/2009 “Obras de Demarcación Horizontal para
Ciclovías, 3º Etapa” – Eje: Corredor del Bajo, adjudicada por Resolución Nº:
104-SST-09 a la empresa FEVIAL S.A., por un monto de Pesos Noventa y Seis Mil
Ochocientos Cincuenta 40/100 ($ 96.850,40.-).
Artículo 2º.- Otorgase la ampliación del plazo de ciento ochenta y tres (183) días
corridos a la Empresa FEVIAL S.A. para la ejecución de la Licitación Privada de Obra
Menor Nº 373/2009. Plan DHB3/2009 “Obras de Demarcación Horizontal para
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Ciclovías, 3º Etapa” – Eje: Corredor del Bajo, que entrará en vigencia a partir del
vencimiento del plazo original que lleva la finalización de la obra al día 31 de Octubre
de 2010.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (
www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones y a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano; cumplido
remítase estos actuados a la Dirección General de Transporte, para su conocimiento,
notificación a la empresa FEVIAL S.A., y archivo. Dietrich

 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 

RESOLUCION N.º 2163/MCGC/10
 

Buenos Aires, 02 de julio 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 706.500-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
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a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION N.º 2194/MCGC/10
 

Buenos Aires, 02 de julio 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 706.544-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

RESOLUCIÓN N.º 90/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO:
las Resoluciones Nros. 238/MPGC/06, 22/SSPRODU/07 y 42/SSPRODU/07,
55/MDEGC/08, 177/MDEGC/08 y lo que surge del Expediente, y lo que surge del
Expediente Nº 32.272/07; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en éste sentido, por medio de la Resolución N° 238/MPGC/06 se créo el
“Programa Buenos Aires Innova“, destinado a fomentar y promover la innovación
tecnológica en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del fomento
de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES), estableciendo como Autoridad
de Aplicación del citado concurso a la actual Subsecretaría de Desarrol o Económico, y
como Unidad Ejecutora, a la actual Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica, dependiente del Ministerio de Desarrol o Económico; de
acuerdo con el Decreto N° 1063/GCBA/09;
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Que en ese encuadre jurídico y mediante la Resolución N° 22/SSPRODU/07, se
efectuó la convocatoria de las líneas: a) Innovación de Producto denominada
PYMEPROD 2007, b) Innovación de Procesos denominada PYMEPROC 2007, c)
Innovación Organizacional denominada PYMEORG 2007, d) Conformación o
Fortalecimiento de Clusters o Grupos Asociativos denominada PYMECLUSTER 2007,
e) Innovaciones Biológicas y Biotecnológicas denominada BIOPYME 2007 y f)
Innovaciones en las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
denominada PYMETICs 2007, fijando las Bases y Condiciones del mismo, los criterios
de evaluación de los proyectos y otorgamiento del subsidio;
Que por Resolución Nº 42/SSPRODU/07 se seleccionaron y aprobaron los pagos de
los proyectos del “Programa Buenos Aires Innova“, entre los cuales se encontraba el
proyecto presentado por la empresa LABORATORIOS DR. MADAUS Y COSOCIEDAD
ANÓNIMA, en la línea denominada Innovación de Producto, en base a las
conclusiones a las que arribaron en las distintas Instancias evaluadoras y revisoras
intervinientes de acuerdo a lo exigido por la normativa aplicable;
Que con fecha 10 de julio de 2007, se firmó el Acta Acuerdo entre la actual
Subsecretaría de Desarrol o Económico y la empresa LABORATORIOS DR. MADAUS
Y CO SOCIEDAD ANÓNIMA representada por Patricia Margot Smolinski, mediante la
cual se formalizó el otorgamiento del subsidio por la suma de PESOS SETENTA Y
OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO ($78.054), para ser aplicado estricta y fielmente
al financiamiento del proyecto aprobado denominado “Desarrol o de la línea cosmética
natural certificada“, de conformidad con lo dispuesto por la cláusula sexta Inc. a) del
acta citada; comprometiéndose a dar cumplimiento con el proyecto antes referenciado
en el plazo de diez (10) meses;
Que en éste contexto, se dictó la Resolución N° 55/MDEGC/08, por medio de la cual se
suspendió por un término de noventa (90) días el pago y sustanciación de todos los
trámites pendientes, correspondientes a subsidios otorgados a los ganadores de los
concursos convocados durante el año 2007 en el marco de los programas “Fondo para
el desarrol o para Proveedores“, “Promoción de Actividades Cooperativas“, “Red
Institucional de Apoyo a MIPyME“ y “Buenos Aires Innova“, con la finalidad de analizar
la viabilidad y correspondencia del beneficio otorgado, en relación a las constancias
obrantes en cada actuación involucrada, en virtud de la normativa aplicable;
Que, con posterioridad se dictó la Resolución Nº 177/MDEGC/08, la cual dejó sin
efecto la suspensión de los pagos, haciéndose merecedor el titular de estos actuados,
al pago del beneficio oportunamente obtenido;
Que debe señalarse, que el desembolso del beneficio se efectivizó con fecha 12 de
junio de 2008, conforme surge del informe del SIGAF obrante en los actuados,
estableciendo en consecuencia, el nuevo cronograma para la presentación de los
informes de avance, el plazo de ejecución y finalización del proyecto para el 12 de
mayo de 2009;
Que con fecha 2 de octubre de 2009 la beneficiaria presentó el Informe de Avance
Final, con el respectivo resumen de erogaciones, con el objeto de acreditar el
cumplimiento de las diversas etapas del proyecto comprometidas, en observancia de lo
preceptuado por la cláusula sexta Inc. d) de la citada Acta Acuerdo, el cual motivara la
visita de auditoría del 26 de octubre de 2009 realizada por la Unidad Ejecutora, de la
cual surge que: “Se ha constatado el cumplimiento de las etapas y actividades del
proyecto“; por lo tanto, según lo observado y cotejado, se considera que el proyecto se
encuentra técnica y contablemente finalizado“;
Que, en dicha oportunidad, la citada empresa solicitó mediante la presentación del
Formulario de modificación del proyecto, el cual, consistía en la aprobación de una
extensión en el plazo de ejecución del proyecto a julio de 2009, es decir dos (2) meses
más de lo acordado al suscribir el Acta Acuerdo; asimismo, solicita se aprueben otro
tipo de modificaciones inherentes a los Bienes de Capital, los Recursos Humanos y las
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Consultorías y Servicios, manifestando que dichas modificaciones producidas no
alteran los objetivos del proyecto;
Que, al efectuar el análisis de lo solictado, a la luz de la cláusula segunda de la
mentada Acta, en la cual, se establece que el beneficiario se obliga a cofinanciar como
mínimo el 50% del costo del proyecto, que en conjunto con el monto del subsidio
otorgado, constituye un monto total de PESOS CIENTO SESENTA MIL
TRESCIENTOS VEINTICUATRO ($160.324); en concordancia con lo dispuesto por la
cláusula tercera, que fijó el plazo de ejecución en diez (10) meses, y cuyo plazo
máximo de inicio vencía a los treinta (30) días a partir de efectuado el desembolso del
subsidio;
Que, al respecto se expidió la Unidad Ejecutora en su informe de la Auditoría Técnica
Contable de fecha 18 de enero de 2010, sosteniendo que: “...la modificación planteda
por la empresa es atendible, viable y no modifica el objetivo del proyecto...“;
Que, continúa el Informe de Auditoría Técnico-Contable de donde surge la
recomendación de aprobar las modificaciones solicitadas, y respecto de la extensión
del plazo de ejecución aclara que la misma debería ser hasta el 15 de enero del año
2010, y no hasta el 12 de julio del año 2009, como solicitara la empresa, debido a que
la firma ha presentado el último débito bancario con fecha 15 de enero de 2010;
Que, en relación a el o, la Unidad de Control de la Unidad Ejecutora con fecha 19 de
enero de 2010, entendió que los cambios solicitados por la empresa son considerados
viables, ya que el objetivo principal del proyecto no se ve alterado; sugiriendo, por lo
tanto, aprobar las modificaciones planteadas, y dar por finalizado el proyecto; el o, al
encontrarse finalizado, tanto técnica como contablemente; sin perjuicio de haber
superado el plazo máximo de ejecución permitido por el artículo 14° de la Resolución
N° 238/MPGC/06, Bases y Condiciones del concurso, el cual establece el límite de
once (11) meses corridos, contados a partir del inicio de actividades previstas en el
plan de actividades propuesto por la empresa;
Que, en virtud de el o, el Área de Legales tomó intervención, y se expidió en su
informe, del cual surge que, si bien el plazo máximo de ejecución establecido por las
Bases y Condiciones que rigen el Concurso es de once (11) meses corridos, contados
a partir del mes siguiente del efectivo desembolso del subsidio; la empresa, al haber
finalizado con la ejecución del mismo el 15 de enero del año 2010, se excedió siete (7)
meses de lo permitido por dicha normativa;
Que, en su informe sostuvo que: “Sin embargo, considerando que la beneficiaria ha
entregado los informes correspondientes y ha finalizado técnica y contablemente el
proyecto, y teniendo en cuenta el Informe de la Unidad de Control ... que plantea que
los cambios efectuados por la empresa son viables y recomienda la aprobación de los
mismos“; concluyendo, en consecuencia se apruebe una extensión en el plazo de
ejecución hasta el 15 de enero de 2010, y las restantes modificaciones efectuadas por
la empresa inherentes a los Bienes de Capital, los Recursos Humanos y las
Consultorías y Servicios;
Que teniendo en cuenta los informes de la Unidad de Control, y del Área de Legales,
precedentemente citados, y al compartir el mismo criterio; Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica entendió en su Informe de fecha 26 de
enero de 2010, que resultaría procedente la aprobación de la extensión en el plazo de
ejecución de la empresa LABORATORIOS DR. MADAUS Y CO SOCIEDAD ANÓNIMA
hasta el 15 de enero de 2010, y consecuentemente se dé por cumplido íntegramente el
proyecto;
Que, en consecuencia, las modificaciones solicitadas por la empresa, no sólo, no
alteran el espíritu ni la letra de las normativa del concurso en cuestión, sino que tiene
asidero en la misma, y tal como lo confirma la Unidad Ejecutora, el proyecto se
encuentra cumplido en su totalidad, y aplicada la suma de PESOS SETENTA Y OCHO
MIL CINCUENTA Y CUATRO ($78.054), aportada por el Gobierno de la Ciudad, a los
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objetivos del proyecto oportunamente aprobado;
Que es objetivo fundamental de ésta Subsecretaría, utilizar los recursos disponibles
con el fin de sostener y promocionar las actividades productivas, como muestra del
compromiso asumido en pos del afianzamiento del desarrol o de la innovación de
empresas orientadas a la invención y aplicación de nuevas tecnologías, como es el
caso de LABORATORIOS DR. MADAUS Y CO SOCIEDAD ANÓNIMA;
Que analizadas las constancias de estos autos, corresponde aprobar la extensión en el
plazo de ejecución del proyecto hasta el 15 de enero de 2010, las modificaciones
inherentes a los Bienes de Capital, los Recursos Humanos y las Consultorías y
Servicios, el o, al no alteran los objetivos del proyecto; dar por cumplido el proyecto de
negocios de titularidad de la empresa LABORATORIOS DR. MADAUS Y
COSOCIEDAD ANÓNIMA, y restituir la Póliza de caución N° 110043 otorgada por
Federación Patronal Seguros S.A. por la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL
CINCUENTA Y CUATRO ($ 78.054);
Por el o, y en ejercicio de sus facultades que son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la solicitud de modificación del plazo de ejecución del proyecto
de titularidad de la empresa LABORATORIOS DR. MADAUS Y COSOCIEDAD
ANÓNIMA, extendiéndose el mismo al 15 de enero de 2010, en el marco del
“Programa Buenos Aires Innova 2007“.
Artículo 2º.- Dése por cumplido íntegramente el proyecto de la empresa aludida
precedentemente, denominado “Desarrol o de la línea cosmética natural certificada“,
objeto del Acta Acuerdo suscripta entre la actual Subsecretaría de Desarrollo
Económico y la empresa LABORATORIOS DR. MADAUS Y CO SOCIEDAD ANÓNIMA
con fecha 10 de julio de 2007.
Artículo 3º.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución N° 110043 otorgada por
Federación Patronal Seguros S.A. por la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL
CINCUENTA Y CUATRO ($ 78.054), a efectos de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones asumidas, por la empresa LABORATORIOS DR. MADAUS Y
COSOCIEDAD ANÓNIMA.
Artículo 4º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
dependiente de la Subsecretaría de Desarrol o Económico para notificar a los
interesados, conforme las pautas establecidas en el Capítulo VI de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 91/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: el Decreto N°384/GCBA/03, las Resoluciones Nros. 53/SSPE/03, Nº
72/SSPyE/03, Nº 94/SSPyE/03 y Nº 628/SPTyDS/04, y lo que surge del Expediente Nº
1.898/04; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N°384/GCBA/03 se creó el Programa de Apoyo a las Micro,
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Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(PROMIPyME), con el objeto de otorgar asistencia financiera a través de préstamos a
las empresas definidas como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas por la Resolución
del Ministerio de Economía N° 24/01 modificada por las Resoluciones Nros. 22/01 y
675/02, bajo las modalidades que establezca la reglamentación;
Que, en el citado Decreto se estableció, que los préstamos debían destinarse a
financiar el incremento de la capacidad productiva, la reestructuración y la reconversión
empresarial, la recomposición del capital de trabajo, la adquisición de inmuebles para
la localización de la producción, y otras inversiones que permitieran la mejora de
procesos, productos, innovación tecnológica y rediseño de la unidad productiva;
Que por el Art. 5º del referido decreto, se asignó a la actual Subsecretaría de Desarrol
o Económico en calidad de Autoridad de Aplicación del mencionado Programa;
Que, en el marco del referido Programa y por medio de las Resoluciones Nros.
53/SSPYE/2003, 72/SSPyE/03 y 94/SSPyE/03, se convocó a la presentación de
proyectos, estableciendo las bases y condiciones para el otorgamiento de los
préstamos referidos;
Que el artículo 4° de la Resolución N° 53/SSPYE/2003, designó como Unidad
Ejecutora del Programa a la ex Dirección General de Industria y Comercio, actual
Dirección General de Fomento Productivo e innovación Tecnologica, dependiente de la
precitada Subsecretaría;
Que como resultado de tal convocatoria, por Resolución Nº 628/SPTYDS/2004 se
aprobó, entre otros, el proyecto de la Empresa Morocho del Arrabal S.R.L., en las
condiciones establecidas por la normativa aplicable en la materia, suscribiendose para
el o, la correspondiente Acta Acuerdo entre el socio Gerente de la empresa
beneficiaria, Enrique Juan Box DNI 10.603.903, los dos fiadores Sra. Laura Leone DNI
92.598.347, y el Sr. Juan Ramón Vasal o DNI 11.715.302, y la Autoridad de Aplicación;
Que de acuerdo con los antecedentes reseñados, la empresa en cuestión recibió un
crédito por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 29.400), para
ser aplicado al financiamiento del proyecto aprobado, denominado “MOROCHO DEL
ARRABAL“, conforme lo establece la cláusula quinta de la citada Acta Acuerdo;
Que en virtud de el o, la empresa se comprometió a reintegrar la suma total de PESOS
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 29.400), en treinta y tres (33) cuotas
mensuales de PESOS MIL VEINTIDOS CON SETENTA ($ 1.022,70), calculadas según
lo dispuesto por Resolución N° 53/SSPYE/2003; acordando un período de gracia de
tres (3) meses, contados a partir del efectivo desembolso del monto del crédito;
Que asimismo, se comprometió a realizar en un plazo de ejecución de doce (12) meses
los trabajos comprometidos, computados a partir del efectivo desembolso del crédito;
Que, en éste sentido, cabe destacar, que los beneficiarios de éste de programa,
asumieron tanto obligaciones vinculadas con la devolución del préstamo, garantizadas
mediante fianzas personales; como las referidas al cumplimiento del objeto del
proyecto aprobado, avaladas mediante la constitución de Pólizas de Seguro de
Caución, emitidas a tal efecto;
Que sobre el particular, y conforme surge de la cláusula octava del Acta Acuerdo, se
constituyeron como fiadores lisos, l anos, solidarios y principales pagadores, con
expresa renuncia a los beneficios de división y excusión, en los términos de la Carta de
Fianza suscripta con fecha 24 de junio de 2004 por la Sra. Laura Carina Leone DNI
92.598.34, y el Sr. Sr. Juan Ramón Vasal o DNI 11.715.302 el 28 de junio de 2004,
respectivamente, ambas con la correspondiente certificación de firma por escribano
público; determinando que la fianza, susbistirá aun vencido el término del contrato, y
hasta tanto el beneficiario haya cumplimentado satisfactoriamente las obligaciones
asumidas en el Apartado a) de la cláusula sexta, la cual establece: “devolver en tiempo
y forma el préstamo otorgado, según las cláusulas PRIMERA Y SEGUNDA del
presente y presentar ante la Dirección General de Industria y Comercio actual
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Dirección General de Fomento Productivo e Innovación tecnológica - los comprantes
de pago de las cuotas del préstamo dentro de los cinco (5) días hábiles posterior es al
pago “;
Que, continuando con el análisis de las garantías ofrecidas, continúa la cláusula octava
instituyendo en su texto, la constitución de la Póliza de Caución N° 392,111otorgada
por la firma ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. por la suma de
PESOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS ($29.400), a efectos de garantizar la
ejecución estricta y fiel del proyecto que se financia, y las obligaciones accesorias,
conforme se establece en los incisos b), c), e), f) y g) de la cláusula sexta;
Que, en aras de los compromisos asumidos por el beneficiario se dictó la Providencia
Nº 73/SSPRUDU/05, por medio de la cual, se intimó a la empresa MOROCHO DEL
ARRABAL S.R.L., a cancelar, en el plazo de cinco (5) días, la deuda correspondiente,
con más los intereses pactados, por la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON 29/100 ($6.487,29), bajo apercibimiento de resolver el
acuerdo arribado, y remitir las actuaciones a la Procuración General del gobierno de la
ciudad para proceder a la Ejecución de las garantías otorgadas;
Que con fecha 30 de noviembre de 2005, se presenta la empresa mediante nota,
solicitando se reestructure el crédito; efectuando, a esos efectos, una propuesta de
pago consistente en que las cuotas del crédito no abonadas se computen al final del
período de amortización, tomándose el mismo como plazo gracia, y tomando, en
consecuencia, como fecha de inicio del pago de las cuotas el mes de Diciembre de
2005;
Que, ante la imposibilidad de notificar la intimación citada precedentemente; mediante
el informe Nº 46/DGICyS/06 de fecha 6 de enero de 2006, surge que: “Atento que la
Providencia de fs. 202 no ha podido ser notificada por razones administrativas, se ha
procedido a actualizar la deuda de la beneficiaria, a fin de que se ordene una nueva
notificación intimatoria...“;
Que, a través del citado informe se expidió la Unidad Ejecutora al sostener que: “Dicha
deuda corresponde a los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre,
Noviembre y Diciembre de 2005 con más sus intereses pactados y asciende a la suma
de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 38/100 ($7.647,38),
por lo que la deuda total alcanza a la fecha la suma de PESOS TREINTA MIL CIENTO
CUARENTA Y SEIS CON 78/100 ($30.146,78), tal como surge de la liquidación que se
adjunta. Asimismo se comunica que respecto a la solicitud de fs. 204 de
reestructuración de la deuda, esta Dirección considera que la misma resulta
improcedente“;
Que, por lo expuesto se dictó la Providencia Nº 46/DGICyS/06, mediante la cual se
intima a la empresa a abonar la suma de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SEIS CON 91/100 ($8.876,91) correspondiente a capital adeudado más
intereses calculados por las cuotas impagas, bajo apercibimiento de que se ejecuten
las garantías otorgadas; diligenciándose la cédula correspondiente, la cual se notificó
con fecha 1° de marzo de 2006;
Que, en cumplimiento a la intimación cursada a la beneficiaria, se presentó con fecha 8
de marzo de 2006, mediante nota con una propuesta de plan de pagos, consistente en
refinanciar el total de la deuda en cinco (5) cuotas mensuales, y pagar las cuotas
restantes, de conformidad con el cronograma de pagos, y solicitando se tome la mora
en el pago como una extensión de seis (6) meses de plazo de gracia; entendiendo, en
relación a el o, la Autoridad de Aplicación que resultaba procedente el rechazo de la
propuesta de reprogramación solicitada, a través del Informe N° 638/SSPRODU/06;
Que, al respecto, cabe analizar lo precepctuado en el párrafo precedente, a la luz de lo
establecido por la Resolución N° 53/SSPE/03, Bases y Condiciones punto 9 del
presente concurso,“ Los préstamos podrán tener un período de hasta 3 meses, el cual
se establecerá a criterio de la Autoridad de Aplicación en función del dictamen de la
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evalución de los proyectos“, toda vez que lo peticionado excede los límites previstos
por la normativa vigente aplicable;
Que en éste estado de situación, con fecha 19 de diciembre de 2006, la Sra. Laura
Carina Leone presenta una nota manifestando que se ha desvinculado de la sociedad
“MOROCHO DEL ARRABAL S.R.L.“, acreditando tal extremo, con la copia del Acta de
transferencia de las cuotas sociales a favor del Sr. Juan Ramón Vasal o, y el contrato
de cesión, transferencia y venta de las cuotas de la firma citada, quien prestó
conformidad con la cesión; comprometiéndose los socios Sres, Box y Vasal o, a
cancelar el crédito objeto de la presente, en tiempo y forma;
Que, en la citada presentación la Sra. Laura Carina Leone solicitó la desafectación de
su calidad de garante, asumida en el Acta Acuredo. En relación a el o, se expidió el
Área de Legales de la Unidad Ejecutora, entendiendo procedente rechazar lo
peticionado, en virtud, de la naturaleza jurídica del contrato de fianza;
Que, atento a los reiterados incumplimientos de la empresa beneficiaria, mediante la
Providencia Nº 302/DGISyT/08 de fecha 4 de abril de 2008, se la intimó a la
presentación del Informe de Avance Final, Cuadro de Gastos y Documentación
respaldatoria, por el término de siete (7) días, bajo apercibimiento de ejecutar las
garantías ofrecidas; notificándose la misma con fecha 10 de abril de 2008 mediante
cédula, librada a esos efectos;
Que, en éste orden de ideas, y con motivo del emplezamiento, con fecha 5 de mayo de
2008 se presenta la beneficiaria mediante nota, a través de la cual, solicitó una
prórroga, a fin de dar cumpliento con lo acordado, en oportunidad de suscribir el Acta
Acuerdo;
Que, la falta de cumplimiento con lo ordenado, se dictó la Providencia Nº
865/DGISyT/08 del 6 de agosto de 2008, mediante la cual se intimó a la empresa, a
presentar la totalidad de la documentación respaldatoria que acredite el cumplimiento
del proyecto, en el término de cinco (5) días, bajo apercibimiento de proceder a la
ejecución de las garantías ofrecidas; intimándose mediante cédula, notificada con
fecha 8 de agosto de 2008;
Que, ante la conducta de la empresa “EL MOROCHO DEL ARRABAL S.R.L.“, se
expidió la Unidad de Control en su informe, al sostener que, dado que la empresa no
presentó la documentación solicitada, habiendo sido intimada en reiteradas ocasiones,
resultaba procedente ejecutar las garantías ofrecidas; solicitando la intervención del
Área de legales para la prosecución del trámite correspondiente;
Que, por el o, y en aras de verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo
respecto al pago del crédito, con fecha 20 de febrero de 2009, se efectuó la liquidación,
de la cual surge que la firma adeuda las cuotas cinco (5) a treinte y tres (33) del
préstamo otorgado;
Que, en el estado de las actuaciones, y habiendo verificado el incumplimiento de las
obligaciones en la devolución del préstamo, y en relación a la ejecución del proyecto; el
Área de Legales se expidió en su informe de mayo de 2009, manifestando que la
empresa se excedió dieciocho (18) meses de lo que fuera acordado en el Acta
Acuerdo; incurriéndose en el supuesto previsto en la cláusula décima de la citada Acta;
Que, asimismo, en éste punto cabe destacar que el plazo máximo acordado para la
devolución del préstamo, surge de lo dispuesto por el Anexo I punto 9), de la
Resolución N° 53/SSPE/03, Bases y Condiciones del presente concurso, en el cual, se
establece que como plazo máximo para la devolución del préstamo en treinta y seis
(36) meses;
Que, en concordancia con lo expuesto, y a la luz del Informe de estado de cancelación
de deuda de fecha 22 de junio de 2010, efectuado por la Unidad Ejecutora, se
desprende que no se registran los pagos correspondientes a las cuotas cinco (5) de
vencimiento 22 de junio de 2005, a treinta y tres (33) de vencimiento 22 de octubre de
2007; obrando en su poder solamente los comprobantes de pago de las cuotas uno (1)
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hasta la cuatro (4) inclusive;
Que, con fundamento en la citada normativa, se expidió el Área de Legales de la
Unidad Ejecutora, a través del Informe N° 52/09; al concluir que la empresa se excedió
en los plazos que le fueran acordados al suscribir el Acta Acuerdo; encontrase incursa
en los incumplimientos previstos en la cláusula décima de la mentada Acta Acuerdo,
corresponde su rescisión, y proceder a ejecutar las garantías ofrecidas;
Que, por lo expuesto, y en virtud de los incumplimientos comprobados, dan lugar a la
aplicación de lo dispuesto por las claúsulas novena, décima y undécima del la
mencionada Acta Acuerdo, dando por vencidos y caducos la totalidad de los plazos
previstos en el mismo, resultando procedente disponer la rescisión de la mentada Acta
y la ejecución de la garantía ofrecida, debiendo exigir la inmediata e íntegra devolución
y reembolso de las sumas adeudadas, las que deben ser calculadas de acuerdo a las
condiciones oportunamente pactadas, con más las penalidades que resulten
aplicables;
Que por lo expuesto, y habiendo la beneficiaria del concurso de marras, incumplido con
los términos y condiciones oportunamente pactados, resulta procedente rescindir el
mentado contrato, y consecuentemente ejecutar la carta de fianza y demás garantías
ofrecidas;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley 1218;
Por el o y en ejercicio de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese el Acta Acuerdo suscripta entre la empresa MOROCHO DEL
ARRABAL S.R.L. y la Subsecretaría de Producción actual Subsecretaría de Desarrol o
Económico, conforme el Decreto Nº 1063/GCBA/09.
Artículo 2º.- Procédanse a ejecutar las Cartas de Fianza suscriptas con fecha 24 de
junio de 2004 por la Sra. Laura Carina Leone DNI 92.598.34, y por el Sr. Sr. Juan
Ramón Vasal o DNI 11.715.302 el 28 de junio de 2004, cuyas firmas se encuentran
certificadas por escribano público, mediante la cual se constituyeron como fiadores
lisos, l anos, solidarios y principales pagadores, con expresa renuncia a los beneficios
de división y excusión; fianza que susbiste aun vencido el término del contrato, y hasta
tanto el beneficiario haya cumplimentado satisfactoriamente las obligaciones asumidas.
Artículo 3º.- Procédase a ejecutar la Póliza de Seguro de Caución N° 392,111, garantía
otorgada por la Compañía de Seguros “Alba Compañía de Seguros S.A.“por la suma
de PESOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 29.400), en virtud de lo
establecido por la cláusula octava del Acta Acuerdo.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
dependiente de la Subsecretaría de Desarrol o Económico para notificar a los
interesados, conforme las pautas establecidas en el Capítulo VI de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; haciéndole saber que el
dictado de la presente no agota la vía administrativa. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 92/SSDE/10.

 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010

 

VISTO:
el Decreto N° 923/GCBA/2005, las Resoluciones Nros. 44/SSDE/2008, 77/SSDE/2008,
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79/SSDE/2008, 97/SSDE/2008 y 105/SSDE/2008 y los Expedientes Nros. 68.352/2008,
68.354/2008 y 68.355/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 923/GCBA/2005 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrol ar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que mediante la Resolución N° 44/SSDE/2008 se convocó, en el marco del decreto
mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Emprende 2008“,
destinado a apoyar entidades especializadas que participarán como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores;
Que en ese sentido, la Resolución Nº 77/SSDE/2008 estableció las Bases y
Condiciones a las que debían ajustarse las presentaciones de proyectos de
emprendedores que se hicieran por intermedio de las Entidades Patrocinadoras
seleccionadas en el concurso “Buenos Aires Emprende 2008“;
Que mediante la Resolución N° 79/SSDE/2008 se aprobaron las propuestas de
selección y tutoría de proyectos de emprendedores realizadas por las entidades
Asociación Civil de Estudios Superiores ACES-, Emprendedores Argentinos Asociación
Civil (EMPREAR), Fundación Endeavor Argentina, Fundación Iberoamericana de
Estudios Superiores, Asociación Civil Universidad del Cema (Cema), Fundación
General Pacheco, Fundes Argentina e Instituto de Emprendimientos Científicos y
Tecnológicos Asociación Civil IECyT-;
Que la Resolución N° 97/SSDE/2008 estableció el “Reglamento marco para el desarrol
o del proceso de tutorías por parte de las entidades patrocinantes y emprendedores
participantes del Programa Buenos Aires Emprende 2008“;
Que, a través de la Resolución N° 105/SSDE/2008, se seleccionaron los proyectos de
negocios de los emprendedores y se aprobaron los correspondientes pagos de los
Aportes No Reembolsables (ANR's), entre los que se encontraban los presentados por
ITW S.R.L. por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-), Community Mind
S.R.L. por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
DOS ( 38.872.-), MI Intel igence S.R.L. por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS ($ 35.400.-) y, todos con el patrocinio de la Fundación
Iberoamericana de Estudios Superiores;
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 44/SSDE/2008, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2008, Anexo I, apartado IV, Punto
1, párrafo 5°, la entidad seleccionada constituyó un seguro de caución, conforme la
normativa vigente, que opera como garantía de fiel cumplimiento de la propuesta de
patrocinio y de la adopción de la debida diligencia en la administración de los ANR`s
que recibieron con el objeto de cofinanciar la ejecución de los proyectos de negocios
seleccionados;
Que, en observancia de lo preceptuado por la citada normativa, la entidad
patrocinadora (Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores) constituyó un
seguro de caución con Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros, garantizando la
totalidad del proyecto con la póliza Nº 166.764 por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO ($ 211.261.-), de los
cuales PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL ($ 58.000.-) corresponden al proyecto de
ITW S.R.L., integrándose con PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) de ANR y PESOS
DIECIOCHO MIL ($ 18.000) a la tutoría; PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 56.872.-) corresponden a Community Mind
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S.R.L. de los cuales PESOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
DOS ($ 38.872.-) son del ANR y PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-) de tutoría y
PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($ 44.400.-)
correspondientes al proyecto de MI Intel igence S.R.L. cuyo monto se integra con
PESOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ($ 35.400.-) de ANR y PESOS
NUEVE MIL ($ 9.000.-) de tutoría;
Que, conforme lo dispuesto por las Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2008, apartado II, Etapa 2, punto d), párrafo 2°, la Fundación
Iberoamericana de Estudios Superiores, en su caráter de entidad patrocinante, ha
presentado ante ésta Subsecretaría los informes finales reseñando los resultados de
los proyectos de los emprendedores ITW S.R.L., Community Mind S.R.L. y MI Intel
igence S.R.L.;
Que, en base a los informes presentados por la entidad patrocinadora, el Área de
Programas de ésta Subsecretaría elaboró sus respectivos informes finales, en los
cuales se tiene por debidamente acreditada las rendiciones de cuentas realizadas y,
consecuentemente, resultaría procedente declarar cumplidos los objetivos de los
proyecto de negocios de los emprendedores mencionados en el párrafo precedente, de
conformidad con lo establecido por la normativa del Concurso Buenos Aires Emprende
2008;
Que, en observancia de las Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2008, apartado IV. Punto 1, párrafo 5°, hubiera correspondido efectuar la
devolución de la caución respecto de los proyectos aprobados; no obstante y toda vez
que las entidad en cuestión ha constituido un solo seguro de caución para todos los
proyectos patrocinados, la devolución de la póliza deberá realizarse una vez que se
encuentren aprobados y finalizados la totalidad de los proyectos en la esfera de su
tutoría;
Por el o y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Decláranse cumplidos los objetivos de los proyectos de negocios de los
emprendedores ITW S.R.L., Community Mind S.R.L. y MI Inteligence S.R.L., en el
marco del concurso Buenos Aires Emprende 2008.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a Fundación
Iberoamericana de Estudios Superiores y a los emprendedores ITW S.R.L., Community
Mind S.R.L. y MI Intel igence S.R.L. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 93/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 923/GCBA/2005 y las Resoluciones Nros. 44/SSDE/2008,
77/SSDE/2008, 79/SSDE/2008, 97/SSDE/08 y 105/SSDE/2008 y el Expediente Nº
68.438/2008; y
 
CONSIDERANDO:
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Que el Decreto N° 923/GCBA/2005 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrol ar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que mediante la Resolución N° 44/SSDE/2008 se convocó, en el marco del decreto
mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Emprende 2008“,
destinado a entidades especializadas para que intervinieran como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores;
Que en ese sentido, la Resolución Nº 77/SSDE/2008 estableció las Bases y
Condiciones a las que debian ajustarse las presentaciones de proyectos de
emprendedores que se hicieran por intermedio de las Entidades Patrocinadoras
seleccionadas en el concurso “Buenos Aires Emprende 2008“;
Que mediante la Resolución N° 79/SSDE/2008 se aprobaron las propuestas de
selección y tutoría de proyectos de emprendedores realizadas por las entidades
Asociación Civil de Estudios Superiores ACES-, Emprendedores Argentinos Asociación
Civil (Emprear), Fundación Endeavor Argentina, Fundación Iberoamericana de
Estudios Superiores, Asociación Civil Universidad del Cema, Fundación General
Pacheco, Fundes Argentina e Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos
Asociación Civil IECyT-;
Que la Resolución N° 97/SSDE/2008 estableció el “Reglamento marco para el desarrol
o del proceso de tutorías por parte de las entidades patrocinantes y emprendedores
participantes del Programa Buenos Aires Emprende 2008“;
Que, a través de la Resolución N° 105/SSDE/2008, se seleccionaron los proyectos de
negocios de los emprendedores y se aprobaron los correspondientes pagos de los
Aportes No Reembolsables (ANR's), entre los que se encontraba el presentado por
Gastón Monti, por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-), con el patrocinio
de Emprear;
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 44/SSDE/2008, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2008, Anexo I, apartado IV, Punto
1, párrafo 5°, las entidades seleccionadas constituyeron un seguro de caución,
conforme la normativa vigente, que opera como garantía de fiel cumplimiento de la
propuesta de patrocinio y de la adopción de la debida diligencia en la administración de
los ANR`s que recibieron con el objeto de cofinanciar la ejecución de los proyectos de
negocios seleccionados;
Que, en observancia de lo preceptuado por la citada normativa, Emprendedores
Argentinos Asociación Civil constituyó el respectivo seguro de caución con Fianzas y
Crédito S.A. Compañía de Seguros, póliza N° 167.822 por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($
242.944.-), de los cuales PESOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($ 53.500.-)
correspondían al proyecto del emprendedor Monti, cuya suma se integraba con PESOS
CUARENTA MIL ($ 40.000.-) en concepto de ANR y PESOS TRECE MIL
QUINIENTOS ($ 13.500.-) por tutoría;
Que la entidad patrocinadora (Emprear) expresó en su Informe Final que el proyecto
del emprendedor Monti cumplió parcialmente los objetivos propuestos;
Que, el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría realizó la
correspondiente auditoría y concluyó; en su Informe Final; que no cumplió totalmente
con las obligaciones emergentes del proyecto de negocios aprobado y que
corresponde la devolución de fondos, toda vez que el ANR no se ejecutó totalmente;
Que, consecuencuentemente, la misma área determinó que Emprear, en su carácter
de patrocinador del emprendedor Monti, debería procedar a la devolución de PESOS
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SEIS con 84/100 ($ 18.506,84), conforme la diferencia
existente entre el monto percibido en virtud de la Resolución Nº 105/SSDE/09 y el que
se ejecutó;
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Que en el parágrafo 1 -Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras-, del punto IV,
-Obligaciones y reservas-, del Anexo I -Bases y condiciones- de la Resolución Nº
44/SSDE/08 prevé que “...en caso que se interrumpa la ejecución de un proyecto de
negocios correspondiente a un emprendedor que haya resultado seleccionado en la
operatoria... la Entidad deberá devolver la parte proporcional no utilizada del ANR
destinado a cofinanciar su ejecución“;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia;
Por el o y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Dése por interrumpido el proyecto del emprendedor Gastón Monti, en
atención a que no cumplió íntegramente con los objetivos del proyecto presentado en
las presentes actuaciones y, consecuentemente, solicítase el reintego del monto no
ejecutado.
Artículo 2º.- Apruébase la ejecución de la suma de PESOS VEINTIUN MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 16/100 ($ 21.493,16) por parte del
emprendedor Gastón Monti, del beneficio total de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-)
otorgado mediante la Resolución Nº 105/SSDE/2008.
Artículo 3º.- Determínase que Emprendedores Argentinos Asociación Civil (Emprear),
en su carácter de entidad patrocinadora, deberá proceder al reintegro de la suma de
PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SEIS CON 84/100 ($ 18.506,84) que no fueron
ejecutados por el emprendedor Gastón Monti.
Artículo 4º.- Determínase que para proceder a la devolución de la suma indicada en el
artículo 3º, la institución mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría y
Dirección General de Tesorería a fin de que cumplimenten lo establecido en el artículo
3º. Notifíquese al emprendedor y a la entidad patrocinadora. Cumplido con lo resuelto,
archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 94/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 118/GCBA/2003, las Resoluciones Nº 343/MPGC/06, Nº
77/SSPRODU/06, Nº 93/SSPRODU/06 y sus complementarias, las Disposiciones Nº
22/DGISyCE/09, Nº 3/DGISyT/09, y lo que surge del Expediente Nº 80.338/06; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto citado en el visto se creó el programa “Fondo para el Desarrol o de
Proveedores“, con el propósito de subsidiar proyectos de desarrol o exportador
pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrol en actividades
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industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por la Resolución Nº 343/MPGC/06 se convocó al Concurso “Comercio
Minorista“, con el fin de subsidiar planes destinados a incrementar las ventas y
modernizar los establecimientos comerciales;
Que asimismo, la resolución citada designó en su artículo 4º como Autoridad de
Aplicación del presente concurso a la ex Dirección General de Industria, Servicios y
Comercio Exterior, actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, de la Subsecretaria de Desarrol o Económico, dependiente del Ministerio
de Desarrol o Económico, conforme la modificación de la estructura organizativa de
dicho Ministerio, realizada por el Decreto Nº 1063/GCBA/09;
Que, por la Resolución Nº 77/SSPRODU/06, se establecieron las Bases, Condiciones y
demás Anexos que debían presentar los interesados en participar.
Que la Resolución Nº 93/SSPRODU/06 estableció las nuevas zonas geográficas, a fin
de ampliar la participación de comercios minoristas en el programa mencionado;
Que, por Disposición Nº 22/DGISyCE/09, se aprobaron los proyectos de las empresas
ganadoras del concurso mencionado, entre las que se encuentra la firma Mareco Elena
Beatriz, quien recibió un Aporte No Reintegrable (ANR) de PESOS DOCE MIL ($
12.000), para ser aplicado al proyecto titulado “Incorporar Bienes de Capital“ por el cual
se realizaría la compra de un horno pizzero y una cocina profesional industrial;
Que, a los 15 días del mes de abril de 2006, se firmo el Acta Acuerdo entre el gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y la Sra. Mareco Elena Beatriz, previéndose en la
cláusula segunda, un plazo de ejecución de el proyecto en noventa (90) días a partir de
la fecha de la percepción del beneficio, y en la cláusula cuarta las obligaciones del
beneficiario, entre las que se encuentran: a) ejecutar estricta y fielmente el proyecto, d)
presentar a la Autoridad de Aplicación las rendiciones de cuentas e informe final según
la modalidad de presentación establecida, e) comunicar a la Autoridad de Aplicación
toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrol o de el proyecto;
Que, la cláusula sexta del contrato referenciado se establece que el incumplimiento de
las obligaciones asumidas por el beneficiario, sin que medie causa fundada, dará lugar
a la rescisión del Acta Acuerdo y la ejecución de las garantías acordadas;
Que, el desembolso del premio fue realizado el 31 de enero de 2007, conforme el detal
e de SIGAF que obra en estos actuados, en consecuencia la empresa debió haber
dado cumplimiento al proyecto el 31 de abril de 2007;
Que, cumplidos los plazos citados y habiendo transcurrido nueve meses del mismo se
intimó a través de la cédula Nº 298/DGICyS/07 al cumplimiento de lo establecido en la
cláusula cuarta del Acta Acuerdo, no habiendo recibido respuesta, se envió nueva
intimación contenida en la Providencia Nº 221/DGISyT/08; con idéntico resultado;
Que, a través de la Disposición Nº 3/DGISyT/09, de fecha 3 de febrero de 2009,
notificada el 20 de abril de 2009, se resolvió rescindir el Acta Acuerdo. Firme el acto, se
emitió intimación de pago a través de la Providencia Nº 1537/DGISyT/09, bajo
apercibimiento de girar las actuaciones a la Procuración General a fin de que proceda a
ejecutar las garantías;
Que, con fecha 9 de diciembre de 2009 se presenta la empresa planteando un Recurso
Jerárquico fundando y solicitando se deje sin efecto la Disposición Nº 3/DGISyT/09 que
rescindió el Acta Acuerdo; y manifestando, en primer término haber dado cumplimiento
al proyecto, a tal fin acompaño prueba documental y solicito informativa e inspección
ocular, en segundo término manifestó una serie de acontecimiento que resultan ajenos
a su persona, pero que impidieron su presentación en estos obrados;
Que, del relato de los hechos, surge que la recurrente se disponía a realizar trabajos de
refacción del local comercial que explotaba, cuando por diversas circunstancias ajenas
a su persona, y acreditadas como prueba en estos obrados, se produce la clausura del
mismo por la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, debido a
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irregularidades de edificación y perdidas de gas, a causa de el o que se inicio una
acción de consignación de l aves, y habría logrado alquilar un nuevo local comercial en
el que realizaría la misma actividad comercial para la cual adquirió el equipamiento
subsidiado,
Que, el Área de Legales opinó mediante su Informe Área Legales Nº 27/10,
concluyendo que el recurso presentado adolece de dos inconvenientes que impedirían
su tratamiento, en primer lugar el mismo se presenta contra la providencia Nº
1537/DGISyT/09 no constituyendo acto administrativo pasible del recurso impetrado y
en segundo lugar el mismo es interpuesto fuera de término;
Que, resulta pertinente dejar en claro que pese a que la firma presentó el recurso fuera
de término en el Estado de Derecho deben decidirse en forma expresa todas las
peticiones formuladas por los administrados, incluyendo los recursos impetrados por el
interesado, siendo el o parte de la garantía de defensa,
Que el particular tiene un claro derecho a la decisión del recurso o pretensión
interpuesto, independientemente del contenido que dicha decisión deba tener, es por el
o que el Artículo 94 del Decreto Nº 1510/97 LPA, prevé la interposición de recursos
fuera de plazos y en tal sentido expresa que: “Una vez vencidos los plazos
establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para
articularlos, quedando firme el acto. El o no obstará a que se considere la petición
como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso...“;
Que, si bien los plazos para la interposición de los recursos administrativos para
impugnar actos administrativos son perentorios, la norma armoniza la perentoriedad de
los plazos con otros de los principios del derecho administrativo, a saber: informalidad
a favor del administrado, verdad material y la impulsión de oficio. Esta armonización es
lograda a través de la denuncia de ilegitimidad que establece en palabras de la
Procuración del Tesoro de la Nación: “El principio de verdad material, que nutre al
procedimiento administrativo, exige superar los meros formalismos de ajustarse
simplemente a lo peticionado por los particulares si con el o se les niega el acceso a
los derechos que por ley le corresponden aunque éstos, por omisión o ignorancia, no
los invocarán en forma expresa o clara. La Administración debe esclarecer los hechos,
circunstancias y condiciones, tratando por todos los medios admisibles, de precisarlos
en su real configuración, para luego sobre el os, poder fundar una efectiva decisión“
(PTN, Dictámenes, 211:470);
Que, la denuncia de ilegitimidad encuentra su fundamento en el interés que tiene el
Estado de velar por el principio de legitimidad de sus propios actos, correspondiendo a
la Administración agotar de oficio los medios de prueba a su alcance para el correcto
esclarecimiento de la situación que se le plantee, conforme los principios de legalidad y
de verdad material, que la obligan a admitir y tramitar como denuncia de ilegitimidad el
recurso interpuesto fuera de término;
Que, en virtud de ésta búsqueda de la verdad material, y en pos de arribar a una
solución fundada y coherente con los hechos acontecidos, se procedió a l evar a cabo
la Auditoria de fecha 26 de marzo de 2010, donde el auditor manifiesta que: se pudo
constatar que en el local se encuentra instalado y en funcionamiento un Horno Burner
mod. BN4 serie 2100 fabricado en marzo de 2007 con su instalación y uso, así como
diversos artefactos de cocina;
Que, del informe emitido por la Unidad de Control el 3 de mayo de 2010, se desprende,
que es posible considerar como erogación la factura Nº 0001-00000440 por PESOS
TRES MIL ($ 3.000) acompañada por la recurrente, donde consta un anticipo sobre la
acreditación del horno, que el horno se fabrico en marzo de 2007, cumpliendo así con
lo estipulado en el Artículo 12 de las Bases y Condiciones (equipo nuevo);
Que a su vez, el mismo fue adquirido el 9 de abril de 2007 encontrándose dentro de los
noventa (90) días corridos contados desde la fecha en que percibió el ANR artículo 8
de Bases y Condiciones-, y concluye que si bien no pude justificarse el monto total del
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proyecto, se comprobó el cumplimiento técnico del proyecto;
Que, analizadas las constancias de estos obrados, los objetivos de la convocatoria
entre los que se encuentra, incrementar las ventas y modernizar los establecimientos
comerciales - Resolución Nº 343/MPGC/06-, y siendo que se ha podido corroborar el
cumplimiento del proyecto, resulta procedente revocar el Acto Administrativo
Disposición Nº 3/DGISyT/2009 de fecha 3 de febrero de 2009, que rescindia el Acta
Acuerdo, ya que lo propio ostenta razonabilidad técnica y económica;
Que, compartiéndose lo expresado por la Unidad de Control, considerando cumplido el
proyecto, corresponde proceder a dictar el acto administrativo, que ratifica la vigencia
del Acta Acuerdo y aprueba el proyecto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete;
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias, en virtud del Art. 5 del Decreto
N° 384/GCBA/2003;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar a la Denuncia de Ilegitimidad, Artículo 94 del Decreto
1510/97 LPA, contra la Disposición Nº 3/DGISyT/2009 de fecha 3 de febrero de 2009.
Artículo 2º.- Revócase el Acto Administrativo Disposición Nº 3/DGISyT/2009 de fecha 3
de febrero de 2009, que dispuso la rescisión del Acta Acuerdo de fecha 15 de abril
2006.
Artículo 3º.- Ratificase la vigencia del Acta Acuerdo celebrada entre la Sra. Mareco
Elena Beatriz, D.N.I Nº 23.666.109 y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con
fecha 15 de abril de 2006.
Artículo 4º.- Ténganse por cumplidos los objetivos del proyecto de negocios de la Sra.
Mareco Elena Beatriz D.N.I Nº 23.666.109, en el marco del concurso “Comercio
Minorista“
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, para su conocimiento y notificación al recurrente. Cumplido, archívese. 
Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 95/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 923/GCBA/2005, las Resoluciones Nros. 44/SSDE/2008, 77/SSDE/2008,
79/SSDE/2008, 97/SSDE/2008 y 105/SSDE/2008 y el Expediente Nº 68.396/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 923/GCBA/2005 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrol ar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que mediante la Resolución N° 44/SSDE/2008 se convocó, en el marco del decreto
mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Emprende 2008“,
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destinado a entidades especializadas para que intervinieran como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores;
Que en ese sentido, la Resolución Nº 77/SSDE/2008 estableció las Bases y
Condiciones a las que debian ajustarse las presentaciones de proyectos de
emprendedores que se hicieran por intermedio de las Entidades Patrocinadoras
seleccionadas en el concurso “Buenos Aires Emprende 2008“;
Que mediante la Resolución N° 79/SSDE/2008 se aprobaron las propuestas de
selección y tutoría de proyectos de emprendedores realizadas por las entidades
Asociación Civil de Estudios Superiores ACES-, Emprendedores Argentinos Asociación
Civil (EMPREAR), Fundación Endeavor Argentina, Fundación Iberoamericana de
Estudios Superiores, Asociación Civil Universidad del Cema, Fundación General
Pacheco, Fundes Argentina e Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos
Asociación Civil IECyT-;
Que la Resolución N° 97/SSDE/2008 estableció el “Reglamento marco para el desarrol
o del proceso de tutorías por parte de las entidades patrocinantes y emprendedores
participantes del Programa Buenos Aires Emprende 2008 (BAE 08)“;
Que a través de la Resolución N° 105/SSDE/2008, se seleccionaron los proyectos de
negocios de los emprendedores y se aprobaron los correspondientes pagos de los
Aportes No Reembolsables (ANR's), entre los que se encontraba el presentado por
Nicolás Cañete Schlatter, por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-), con el
patrocinio de ACES;
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 44/SSDE/2008, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2008, Anexo I, apartado IV, Punto
1, párrafo 5°, las entidades seleccionadas constituyeron un seguro de caución,
conforme la normativa vigente, que opera como garantía de fiel cumplimiento de la
propuesta de patrocinio y de la adopción de la debida diligencia en la administración de
los ANR`s que recibieron con el objeto de cofinanciar la ejecución de los proyectos de
negocios seleccionados;
Que, en observancia de lo preceptuado por la citada normativa, ACES constituyó el
seguro de caución con Aseguradora de Créditos y Garantías S.A., póliza Nº 1015815
por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO DOCE ($
407.112.-), de los cuales PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($
44.500.-) correspondían al proyecto presentado por el emprendedor Cañete Schlatter,
cuya suma se integraba con PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) en concepto de ANR
y PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500.-) de tutoría;
Que, en relación al proyecto del señor Cañete Schlatter, se presentó ACES -con fecha
14 de enero del corriente año- notificando que daba de baja al proyecto presentado por
el mencionado emprendedor, por no haber podido comercializar el mismo ninguna de
las cavas de vino que produjo y, consecuentemente, ponía a disposición los fondos del
ANR no ejecutados;
Que, en forma coincidente con lo expresado por la entidad patrocinadora, se presenta
el emprendedor -con fecha 19 de marzo- y ratifica su voluntad de interrumpir la
ejecución del proyecto de negocios ante la imposibilidad de desarrol arlo conforme las
pautas del concurso Buenos Aires Emprende 2008;
Que el Área de Diseño y Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría ha
realizado su informe final respecto del proyecto del señor Cañete Schlatter, el cual
concluye que correspondería la devolución del ANR no ejecutado, tras la renuncia
presentada por el emprendedor;
Que en virtud de las presentaciones realizadas por los emprendedores y las entidades
patrocinadoras y tras la correspondiente auditoría y el análisis de la documentación
presentada, el Área de Diseño y Seguimiento de Programas concluyó que ACES
patrocinador del emprendedor Cañete Schlatter- deberá proceder a la devolución de
PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TRECE con 36/100 ($ 27.513,36), conforme
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la Resolución Nº 105/SSDE/2008 y el acta acuerdo que se suscribió oportunamente;
Que el parágrafo 1 -Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras-, del punto IV, -
Obligaciones y reservas-, del Anexo I -Bases y condiciones- de la Resolución Nº
44/SSDE/08 prevé que “...en caso que se interrumpa la ejecución de un proyecto de
negocios correspondiente a un emprendedor que haya resultado seleccionado en la
operatoria...la Entidad deberá devolver la parte proporcional no utilizada del ANR
destinado a cofinanciar su ejecución“;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia;
Por el o y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del emprendedor Nicolás Cañete Schlatter a
proseguir con el proyecto de negocio presentado en el concurso “Buenos Aires
Emprende 2008“ y, consecuentemente, solicítase el reintegro del Aporte No
Reembolsable (ANR) que no fuera ejecutado.
Artículo 2º.- Dése por ejecutado parcialmente el proyecto del emprendedor Nicolás
Cañete Schlatter hasta la suma de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y SEIS con 64/100 ($ 12.486,64) del beneficio total otorgado mediante Resolución Nº
105/SSDE/2008 que fue de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-).
Artículo 3º.- Determínase que la Asociación Civil de Estudios Superiores (ACES), en su
carácter de entidad patrocinadora del proyecto del emprendedor Nicolás Cañete
Schlatter, deberá proceder a la devolución de la suma de PESOS VEINTISIETE MIL
QUINIENTOS TRECE con 36/100 ($ 27.513,36) del Aporte No Reembolsable (ANR)
que no fueron ejecutados en el marco del proyecto mencionado.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría y
Dirección General de Tesorería a fin de que cumplimenten lo establecido en el artículo
3º. Notifíquese al emprendedor y a la entidad patrocinadora. Cumplido con lo resuelto,
archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 97/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
los Decretos Nros. 2075/GCBA/07 y sus modificatorios, 923/GCBA/05, las
Resoluciones Nros. 14/SSDE/10, 35/SSDE/10, 61/SSPRODU/06 y su modificatoria N°
51/SSDE/08, y el Expediente N° 257.556/10; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio del Decreto 2075/GCBA/07 y sus modificatorios se estableció la
estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
determinó que la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias diseñar los planes,
programas y proyectos dirigidos a promover las pequeñas y medianas empresas, entre
otras;
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Que, mediante el Decreto N° 923/05 se creó el Programa “Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de promover el
desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de la red de organizaciones que
prestan apoyo a las empresas porteñas; estableciendo en su artículo 7° como
Autoridad de Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico;
Que mediante la Resolución N° 14/SSDE/2010 se llamó al concurso “Desarrollo
Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, en
el marco del citado Decreto, convocando a las Organizaciones y Entidades No
Gubernamentales calificadas para brindar patrocinio y asistencia a nuevas empresas y
emprendedores, con el objetivo de participar en acciones específicas destinadas a
mejorar la inserción productiva y/o comercial de nuevos o incipientes proyectos
productivos y/o de negocios por parte de nuevos emprendedores;
Que, para impulsar la creación de nuevos emprendimientos y fortalecer los ya
existentes, es fundamental poner a disposición herramientas técnicas orientadas a
mejorar el diseño y la estructura de los mismos, así como facilitarles la posibilidad de
ampliar sus redes personales o de integrarse a las redes institucionales existentes;
Que, el referido concurso, tuvo como objetivo promover una mayor difusión de la
práctica y la cultura emprendedora en estratos de la población de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires no cubiertos por programas públicos y/o privados tradicionales,
propiciando el surgimiento y el desarrollo de nuevos proyectos de negocios y/o la
mejora en la gestión de iniciativas productivas o comerciales ya existentes;
Que, en virtud de ello, de las instituciones no gubernamentales y/o educativas
inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMEs, creado por la Resolución
Nº 61/SSPRODU/06 y su modificatoria N° 51/SSDE/08, se presentaron un total de
treinta y un (31) propuestas técnicas sobre el desarrollo de acciones de apoyo y tutoría
de emprendimientos, dentro de los plazos establecidos en las Bases y Condiciones,
Anexo I, punto 4.4 de la Resolución N° 14/SSDE/2010;
Que, para cumplir el objetivo fijado por el Programa, se seleccionó, mediante la
Resolución N° 35/SSDE/10, a entidades no gubernamentales que demostraron
antecedentes y capacidades para desarrollar actividades de difusión, asistencia ténica
y apoyo personalizado a emprendedores en las distintas áreas geográficas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, através de la Resolución 43/SSDE/2010 se convocó a la inscripción de los
interesados en participar de las actividades del programa “Desarrollo Emprendedor
2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, la cual se realizó,
de acuerdo a los parámetros establecidos y la metodología estipulada en el articulo 2°
de la mencionada resolución, inscribiendose por Internet y completando a tal efecto el
formulario web en http://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloemprendedor, el cual
estuvo disponible hasta el 5 de julio de 2010;
Que, cumplido dicho plazo se registraron 3177 presentaciones, de las cuales 3076
cumplieron con los requisitos de admisibilidad establecidos por en el apartado 5, del
Anexo I, de la Resolución 14/SSDE/2010;
Que, dada la trascendencia en la mentada convocatoria, la cual se ha visto reflejada en
la cuantiosa inscripción; resultó procedente incorporar a cuatro Centros de Gestión y
Participación Comunales (CGPC), siendo los mismos los N° 2, 10,13 y 14, a efectos de
brindar la capacitación y asistencia técnica, a cargo de esta Subsecretaría, que prevé
el programa;
Que, en consecuencia, corresponde detellar el listado de emprendedores inscriptos,
cuáles han resultado admitidos, para participar en el mencionado Programa, y aquellos
que no serán pasibles de intervenir de acuerdo a normativa reseñada,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

RESUELVE
 
Artículo 1°- Decláranse beneficiarios a los 3076 emprendedores, que se detallan en la
nómina del Anexo I, que forma parte integrante de la presente, a efectos de su
participación en el programa “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de Fomento al
Espíritu y la Cultura Emprendedora“.
Artículo 2°- Decláranse no admitidos para participar en el Programa “Desarrollo
Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, de
acuerdo a lo establecido en las Bases y Condiciones, apartado 5, Anexo I de la
Resolución 14/SSDE/2010, a los 101 inscriptos que se enumeran en la nómina del
Anexo II, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°- Incorpóranse como nuevas sedes del Programa “Desarrollo Emprendedor
2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, a los Centros de
Gestión y Participación Comunales (CGPC) de la Ciudad N° 2, 10, 13,14, para el
desarrollo de las actividades previstas en el Anexo I de las Bases y Condiciones,
establecida por la Resolución N°14 /SSDE/2010, de este concurso.
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 98/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 923/GCBA/2005, las Resoluciones Nros. 44/SSDE/2008, 77/SSDE/2008,
79/SSDE/2008, 97/SSDE/2008 y 105/SSDE/2008 y el Expediente Nº 68.409/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 923/GCBA/2005 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrol ar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que mediante la Resolución N° 44/SSDE/2008 se convocó, en el marco del decreto
mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Emprende 2008“,
destinado a entidades especializadas para que intervinieran como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores;
Que en ese sentido, la Resolución Nº 77/SSDE/2008 estableció las Bases y
Condiciones a las que debían ajustarse las presentaciones de proyectos de
emprendedores que se hicieran por intermedio de las Entidades Patrocinadoras
seleccionadas en el concurso “Buenos Aires Emprende 2008“;
Que mediante la Resolución N° 79/SSDE/2008 se aprobaron las propuestas de
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selección y tutoría de proyectos de emprendedores realizadas por las entidades
Asociación Civil de Estudios Superiores ACES-, Emprendedores Argentinos Asociación
Civil (EMPREAR), Fundación Endeavor Argentina, Fundación Iberoamericana de
Estudios Superiores, Asociación Civil Universidad del Cema, Fundación General
Pacheco, Fundes Argentina e Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos
Asociación Civil IECyT-;
Que la Resolución N° 97/SSDE/2008 estableció el “Reglamento marco para el desarrol
o del proceso de tutorías por parte de las entidades patrocinantes y emprendedores
participantes del Programa Buenos Aires Emprende 2008 (BAE 08)“;
Que a través de la Resolución N° 105/SSDE/2008, se seleccionaron los proyectos de
negocios de los emprendedores y se aprobaron los correspondientes pagos de los
Aportes No Reembolsables (ANR's), entre los que se encontraba el presentado por
Gabriela Claudia Espina, por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO
SESENTA ($ 19.160.-), con el patrocinio de Asociación Civil Universidad del Cema;
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 44/SSDE/2009, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2008, Anexo I, apartado IV, Punto
1, párrafo 5°, las entidades seleccionadas constituyeron un seguro de caución,
conforme la normativa vigente, que opera como garantía de fiel cumplimiento de la
propuesta de patrocinio y de la adopción de la debida diligencia en la administración de
los ANR`s que recibieron con el objeto de cofinanciar la ejecución de los proyectos de
negocios seleccionados;
Que, en observancia de lo preceptuado por la citada normativa, Asociación Civil
Universidad del Cema constituyó el respectivo seguro de caución con Zurich Argentina
Compañía de Seguros S.A., póliza N° 73.185 por un monto total de PESOS CIENTO
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 162.930.-), de los cuales PESOS
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA ($ 37.160.-) correspondían al proyecto de
la emprendedora Espina, cuya suma se integraba con PESOS DIECINUEVE MIL
CIENTO SESENTA ($ 19.160.-) en concepto de ANR y PESOS DIECIOCHO MIL ($
18.000.-) por tutoría;
Que, tras la auditoría final, el Área de Diseño y Seguimiento de Programas de esta
Subsecretaría concluyó que el proyecto cumplió con la totalidad de las acciones y
objetivos previstos, pese a que no se ejecutó la totalidad del ANR otorgado y, en
consecuencia, correspondería que la entidad patrocinante proceda a la devolución del
monto no utilizado;
Que, además, el mismo informe determinó que finalmente la emprendedora Espina
rindió gastos por PESOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
CON 62/100 ($ 47.236,62), esto es PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON
38/100 ($ 663,38) menos que lo previsto al momento de presentar el proyecto y que la
misma utilizó PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON
65/100 ($ 18.894,65) lo que implica PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON
35/100 ($ 265,35) menos del ANR otorgado;
Que, en consecuencia, la entidad patrocinadora en su carácter de administradora de
los fondos deberá proceder a la devolución de la diferencia del ANR que no se utilizó,
conforme lo señalado en el párrafo precedente;
Que, en virtud del carácter de Autoridad de Aplicación que reviste esta Subsecretaría
para el concurso “Buenos Aires Emprende 2008“ corresponde aprobar la modificación
en la aplicación de recursos económicos, máxime cuando el proyecto se ha cumplido
totalmente, y solicitar la devolución del monto del ANR que no fue utilizado;
Por el o y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Acéptase la modificación en el monto total del proyecto de la
emprendedora Gabriela Claudia Espina, previsto por la Resolución Nº 105/SSDE/2008
y establécese que el monto del mismo será de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS TREINTA SEIS CON 62/100 ($ 47.236,62).
Artículo 2º.- Dése por ejecutado parcialmente el proyecto de la emprendedora Gabriela
Claudia Espina hasta la suma de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON 65/100 ($ 18.894,65) del Aporte No Reembolsable (ANR)
otorgado mediante Resolución Nº 105/SSDE/2008 que fue de PESOS DIECINUEVE
MIL CIENTO SESENTA ($ 19.160.-).
Artículo 3º.- Determínase que Fundes Argentina, en su carácter de entidad
patrocinadora, deberá proceder la devolución de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y
CINCO CON 35/100 ($ 265,35) correspondientes al proyecto de la emprendedora
Gabriela Claudia Espina, toda vez ese monto es la diferencia entre el Aporte No
Reembolsable (ANR) percibido y el monto ejecutado conforme lo establecido en el
artículo precedente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría y
Dirección General de Tesorería a fin de que cumplimenten lo establecido en el artículo
3º. Notifíquese al emprendedor y a la entidad patrocinadora. Cumplido con lo resuelto,
archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 99/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 923/GCBA/2005, las Resoluciones Nros. 44/SSDE/2008, 77/SSDE/2008,
79/SSDE/2008, 97/SSDE/2008 y 105/SSDE/2008 y el Expediente Nro. 68.462/008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 923/GCBA/2005 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrol ar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que mediante la Resolución N° 44/SSDE/2008 se convocó, en el marco del decreto
mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Emprende 2008“,
destinado a apoyar entidades especializadas que participaran como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores;
Que en ese sentido, la Resolución Nº 77/SSDE/2008 estableció las Bases y
Condiciones a las que debían ajustarse las presentaciones de proyectos de
emprendedores que se hicieran por intermedio de las Entidades Patrocinadoras
seleccionadas en el concurso “Buenos Aires Emprende 2008“;
Que mediante la Resolución N° 79/SSDE/2008 se aprobaron las propuestas de
selección y tutoría de proyectos de emprendedores realizadas por las entidades
Asociación Civil de Estudios Superiores ACES-, Emprendedores Argentinos Asociación
Civil (Emprear), Fundación Endeavor Argentina, Fundación Iberoamericana de
Estudios Superiores, Asociación Civil Universidad del Cema, Fundación General
Pacheco, Fundes Argentina e Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos
Asociación Civil IECyT-;
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Que la Resolución N° 97/SSDE/2008 estableció el “Reglamento marco para el desarrol
o del proceso de tutorías por parte de las entidades patrocinantes y emprendedores
participantes del Programa Buenos Aires Emprende 2008 (BAE 08)“;
Que a través de la Resolución N° 105/SSDE/2008, se seleccionaron los proyectos de
negocios de los emprendedores y se aprobaron los correspondientes pagos de los
Aportes No Reembolsables (ANR's), entre los que se encontraba el presentado por
Insside S.R.L. por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000), con el patrocinio de
la Fundación Endeavor Argentina;
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución 44/SSDE/2008, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2008, Anexo I, apartado IV, Punto
1, párrafo 5°, las entidades seleccionadas constituyeron un seguro de caución,
conforme la normativa vigente, que opera como garantía de fiel cumplimiento de la
propuesta de patrocinio y de la adopción de la debida diligencia en la administración de
los ANR`s que recibieron con el objeto de cofinanciar la ejecución de los proyectos de
negocios seleccionados;
Que, en observancia de lo preceptuado por la citada normativa, Fundación Endeavor
Argentina constituyó el seguro de caución con la aseguradora Fianzas y Crédito S.A.
Compañía de Seguros, póliza N° 166.883, en forma conjunta para todos los proyectos
patrocinados por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL
OCHOCIENTOS ($ 228.800.-), correspondiendo al proyecto de Insside S.R.L. por un
monto de PESOS CINCUENTA Y OCHO mil ($ 58.000.-), de los cuales PESOS
CUARENTA MIL ($ 40.000.-) son del ANR y PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-) de
la tutoría;
Que, conforme lo dispuesto por las Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2008, apartado II, Etapa 2, punto d), párrafo 2°, la entidad patrocinante ha
presentado ante ésta Subsecretaría el correspondiente informe final, reseñando el
resultado del proyecto de Insside S.R.L.;
Que, en base al informe presentado por la entidad patrocinadora, el Área de
Programas de ésta Subsecretaría elaboró su informe final en el cual se tiene por
debidamente acreditada la rendicion correspondiente, por lo cual resultaría procedente
declarar cumplidos los objetivos del proyecto de negocios del emprendedor
mencionado en el párrafo precedente, de conformidad con lo establecido por la
normativa del Concurso Buenos Aires Emprende 2008;
Que, en observancia de las Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2008, apartado IV. Punto 1, párrafo 5°, no corresponde la devolución de la
póliza del seguro de caución constituido por Fundación Endeavor Argentina hasta tanto
se den por finalizados la totalidad de los proyectos que han contado con la tutoría de
esta Asociación, toda vez que ha constituido un solo seguro de caución para todos los
proyectos patrocinados;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia;
Por el o y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Decláranse cumplidos los objetivos del proyecto de negocios del
emprendedor Insside S.R.L. en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2008“.
Artículo 2º.- Establécese que la devolución de la póliza de caución N° 166.883, que la
Fundación Endeavor Argentina constituyó, en el marco del concurso “Buenos Aires
Emprende 2008“, con la aseguradora Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros,
solo corresponderá cuando se den por finalizados la totalidad de los proyectos que han
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contado con la tutoría de esta entidad, toda vez que ha constituido un solo seguro de
caución para todos los proyectos patrocinados;
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese a Insside S.R.L. y a Fundación Endeavor
Argentina. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 100/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
los Decretos Nros. 2.008/GCBA/03, 2.075/GCBA/07 y sus modificatorios, y las
Disposiciones Nros. 12/MGESYA/08 y 2/MGEYA/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Decreto N° 2.008/GCBA/03 aprueba el reglamento para el inicio,
ordenamiento, registro, circulación de expedientes y de actuaciones administrativas;
Que, el mentado reglamento, establece en su artículo 2°, que el inicio de los
expedientes es competencia de la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, y su origen está determinado por las solicitudes realizadas por las
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -GCBA-_ y por los
particulares, para los trámites administrativos que expresamente así lo requieran;
Que, en éste marco jurídico, y de conformidad con los términos del Decreto N°
2.075/GCBA/07 y sus modificatorios; la citada Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, organiza la recepción,
giro y seguimiento de las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, entre sus funciones la mencionada Dirección General carátula y
numera los expedientes, e implementa mecanismos para la descentralización
administrativa;
Que por Disposición Nº 12/MGESYA/08 se autoriza a las Direcciones Generales
Técnicas Administrativas y Legales de los Ministerios dependientes del Poder Ejecutivo
a asignar la numeración que corresponda a la caratulación de expedientes que se
inicien en cada área, siendo responsables del cumplimiento de la Reglamentación
establecida en el Decreto N° 2.008/GCBA/03;
Que, en virtud de ello, la Subdirección Operativa Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio,
es la encargada de asignar la numeración que corresponda a la caratulación de los
expedientes de ésta Subsecretaría de Desarrollo Económico;
Que, la Disposición Nº 2/MGESYA/10 estableció la obligatoriedad de la incorporación
al proceso de descentralización de caratulación de expedientes, a partir del 1º de abril
de 2010; y que, a los efectos de su implementación, los usuarios de caratulación de
expedientes serán designados por los titulares de cada organismo del Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con nivel no inferior a Dirección General y
habilitados según las pautas vigentes;
Que con el objetivo de organizar el circuito de pedidos de caratulaciones en el ámbito
de esta Subsecretaría, resulta necesario autorizar a sus Direcciones Operativas a
solicitar ante la Subdirección Operativa Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio,
la caratulación de expedientes que se inicien en cada área;
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase a las Direcciones Operativas dependientes de esta
Subsecretaría a solicitar, ante la Subdirección Operativa Mesa de Entradas Salidas y
Archivo dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio, la caratulación de expedientes que se inicien en cada área.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese a las Direcciones Operativas dependientes de esta
Subsecretaría. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 403/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
El artículo 158 del Código Fiscal (t. o. 2010), el artículo 62, inciso 10) de la Ley Nº 3394
(BOCBA Nº 3333) Ley Tarifaria para el año 2010, la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), las
Resoluciones Nº 533-SHyF-2000 (BOCBA Nº 922), Nº 430-SHyF-2001 (BOCBA Nº
1170) y sus modificatorias y Nº 251-AGIP-2008 (BOCBA Nº 2939) y la Carpeta Interna
Nº 17259-DGR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Tarifaria para el año 2010 dispone en su artículo 62, inciso 10) la alícuota
del 1,1% (uno coma uno por ciento) para la liquidación del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos de aquellos contribuyentes que presten servicios médicos;
Que mediante la Resolución Nº 533-SHyF-2000 se estableció un régimen general de
retención del impuesto antes citado fijando para el cálculo de la misma la alícuota del
1,5% (uno coma cinco por ciento) sobre el monto del pago;
Que con posterioridad, mediante la Resolución Nº 430-SHyF-2001 y sus modificatorias,
se designó a los contribuyentes que deberían actuar en calidad de agentes de
recaudación;
Que por la Resolución Nº 251-AGIP-2008 se dispusieron nuevas alícuotas a aplicar
tanto en los regímenes de retención como de percepción, cuando el sujeto pasible de
retención o percepción integre la nómina de contribuyentes comprendidos en el
universo de Alto Riesgo Fiscal;
Que de lo expuesto surge que la alícuota a aplicar en los regímenes de retención es
superior a la establecida para la liquidación del gravamen por parte de los
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contribuyentes cuya actividad es la de prestar servicios médicos;
Que de tratarse de contribuyentes que desarrollen con exclusividad la actividad antes
citada daría lugar a la generación de saldos a favor de los mismos en forma
permanente sin la posibilidad de poder compensarlos en otros períodos o con los
ingresos de otras actividades, debiendo anteponer irremediablemente el
correspondiente recurso de repetición a efectos de recuperar los saldos ingresados en
exceso;
Que entendiendo que tal recurso es de carácter excepcional, resulta conveniente
adecuar las alícuotas de los regímenes de retención a los efectos de evitar la situación
antes expuesta.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- A los fines de la retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por parte
de los sujetos designados como agentes de recaudación, con respecto a los
contribuyentes que desarrollen la actividad de servicios médicos y odontológicos, se
aplicará el 50% (cincuenta por ciento) de la alícuota establecida para el régimen
general de retenciones, sobre el precio de la operación.
Artículo 2º.- Cuando el sujeto pasible de la retención integre el universo de
contribuyentes considerados de Alto Riesgo Fiscal, serán de aplicación las alícuotas
establecidas en la Resolución Nº 251-AGIP-2010.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
de Rentas. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 125/ASINF/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.689, el Decreto N° 915-09, la Resolución Nº 78-ASINF-08, la Resolución N°
2495-MJGGC-09, la Nota N° 734.437-DGTALINF-10, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota indicada en el Visto tramita la contratación del Sr. Marcos López
Sotelo, D.N.I. 28.168.455, CUIT 20-28.168.455-9, bajo la figura de locación de servicios
en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I, el que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente; 
Que la Ley Nº 2.689 creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI) “como una
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la
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Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos“otorgándole 
“carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y las
comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo“; 
Que la referida ley establece que la ASI “será administrada por un (1) Director
Ejecutivo, con rango de Subsecretario“; 
Que entre otras, son funciones de dicho funcionario “Contratar personal, por plazos
preestablecidos y por tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales,
extraordinarias y/o especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los
recursos humanos disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de
prestación de servicios y remuneración“ y “Administrar los recursos económicos
asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando gastos e inversiones de conformidad
con las normas legales vigente“; 
Que asimismo la citada ley prescribe que los recursos de la ASI se forman, entre otros
ingresos, con “los fondos que anualmente le asigne la Ley de Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; 
Que por Ley Nº 3.395 se aprobó el Presupuesto para la Administración del Gobierno de
la Autónoma de Buenos Aires, asignándose el correspondiente a la ASI; 
Que por Decreto N° 915-09 se faculta a funcionarios del Poder Ejecutivo para contratar
a personas físicas bajo los regímenes de locación de obra y servicios en el ámbito de
este Gobierno hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-), dentro de sus
disponibilidades presupuestarias;; 
Que por Resolución N° 2495-MJGGC-09 se aprueba el procedimiento de contratación
de personas físicas bajo el régimen de locación de servicios y de obra de acuerdo con
la metodología y modelos que forman parte de la misma; Que la persona a contratar no
se encuentra inscripta en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos creado por la
Ley Nº 269; 
Que asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación ha declarado bajo
juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se haya vinculada con éste, por
contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con alguna
Universidad y que no percibe ningún subsidio por razones de falta de empleo; 
Que se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que
origina la contratación que se propicia, por la suma de pesos treinta y dos mil con
00/100 ($ 32.000-) en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente; 
Que por último, por Resolución Nº 78-ASINF-08, el Director Ejecutivo de la ASI facultó
al Director General Técnico, Administrativo y Legal de la ASI a suscribir los contratos
de locación de servicios y/u obra que en el marco de la normativa vigente se celebren
dentro de las disponibilidades presupuestarias de la ASI; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de autorizar
la contratación de la mencionada persona para prestar servicios en la ASI bajo la
modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período que se detallan en el
ANEXO I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. j, Ley Nº 2.689), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación del Sr. Marcos López Sotelo, D.N.I. 28.168.455,
CUIT 20-28.168.455-9, para prestar servicios en la Agencia de Sistemas de
Información, bajo la modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período
que se detallan en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución. 
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Linskens
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 126/ASINF/10
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.689, el Decreto N° 915-09, la Resolución Nº 78-ASINF-08, la Resolución
N° 2495-MJGGC-MHGC-09, la Nota Nº 734.465-DGTALINF-2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota indicada en el Visto tramitan las contrataciones de diversas personas
bajo la figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el
Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que la Ley Nº 2.689 creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI) “como una
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“
otorgándole “carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y
las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo“; 
Que la referida ley establece que la ASI “será administrada por un (1) Director
Ejecutivo, con rango de Subsecretario“; 
Que entre otras, son funciones de dicho funcionario “Contratar personal, por plazos
preestablecidos y por tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales,
extraordinarias y/o especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los
recursos humanos disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de
prestación de servicios y remuneración“ y “Administrar los recursos económicos
asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando gastos e inversiones de conformidad
con las normas legales vigente“; 
Que asimismo la citada ley prescribe que los recursos de la ASI se forman, entre otros
ingresos, con “los fondos que anualmente le asigne la Ley de Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; 
Que por Ley Nº 3.395 se aprobó el Presupuesto para la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignándose el correspondiente a la ASI; 
Que por Decreto N° 915-09 se faculta a funcionarios del Poder Ejecutivo para contratar
a personas físicas bajo los regímenes de locación de obra y servicios en el ámbito de
este Gobierno hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-), dentro de sus
disponibilidades presupuestarias; 
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Que por Resolución N° 2495-MJGGC-MHGC-09 se aprueba el procedimiento de
contratación de personas físicas bajo el régimen de locación de servicios y de obra de
acuerdo con la metodología y modelos que forman parte de la misma; 
Que las personas a contratar no se encuentren inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269; 
Que asimismo, las personas por la cuales se propicia la contratación han declarado
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hayan vinculadas con
éste, por contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con
alguna Universidad y que no perciben ningún subsidio por razones de falta de empleo; 
Que se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que
originan las contrataciones que se propician, por la suma de pesos ciento diez mil ($
110.000-) en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente; 
Que por último, por Resolución Nº 78-ASINF-08, el Director Ejecutivo de la ASI facultó
al Director General Técnico, Administrativo y Legal de la ASI a suscribir los contratos
de locación de servicios y/u obra que en el marco de la normativa vigente se celebren
dentro de las disponibilidades presupuestarias de la ASI; 
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de autorizar
las contrataciones de diversas personas para prestar servicios en la ASI bajo la
modalidad de locación de obra, en el modo, monto y período que se detallan en el
ANEXO I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. j, Ley Nº 2.689), 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE
 
 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Agencia de Sistemas de Información, bajo la modalidad de locación de obra, en el
modo, monto y período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Linskens
 
 
 

ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 21/DGOGPP/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y el Expediente Nº
249.397/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados se tramita la Contratación de un Servicio de Limpieza
Integral y su Mantenimiento, para ser prestado en el edificio de esta Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/07 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 10-DGOGPP/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el llamado a Licitación Pública, y se designó a los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 93-DGCyC/2010 se procedió a realizar el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única Nº 661/SIGAF/10 para el día 03 de mayo de 2010 a
las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo 31 concordante con el
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1041/2010 se recibieron 5 (cinco) ofertas
de las firmas: LIMPIA 2001 S.A., VERRONE MARIA VALERIA, VARGAS LYDYA
MARTA, CENTURY GREEN y SARSU S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1190/2010, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de
la oferta presentada por la firma VARGAS LYDYA MARTA (Renglón Nº 1), por oferta
mas conveniente conforme los términos del Art. 108º de la Ley Nº 2095 por continuidad
de los servicios prestados;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 09 de junio de 2010, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Reglamentario Nº
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754-GCBA/08 y sus modificatorios,
 

EL DIRECTOR GENERAL OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO

MINISTERIO DE HACIENDA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 661/SIGAF/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
Nº 2095 y adjudícase la Contratación de un Servicio de Limpieza Integral y su
Mantenimiento, para ser prestado en el edificio de esta Dirección General Unidad
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma VARGAS LYDYA MARTA
(Renglón Nº 1) por la suma de pesos Trescientos Dieciocho Mil ($ 318.000,00), por el
término de veinticuatro (24) meses.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos del presente ejercicio y a las de los años
2011 y 2012.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los
Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A.
310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Callegari
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 134/DGC/2010.
 

Buenos Aires, 16 de Julio de 2010
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público en su Título II, Artículos 11º, 12 y 13 y con los atributos conferidos por el
Capítulo V del Sistema de Contabilidad y las Resoluciones 2695-SHyF/2004 y
897-MHGC/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires es el Órgano Rector del Sistema de
Contabilidad Gubernamental y responsable de dictar normas, poner en funcionamiento
y mantener dicho sistema en todo el ámbito del Sector Público;
Que el Área Departamento Fiscalización se encuentra abocada al relevamiento de
todos los ingresos no tributarios que se perciben en el ámbito del Gobierno de la
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Ciudad de Buenos Aires;
Que a través de la Disposición A 48-DGC/2005 todas las Áreas, Dependencias y
Reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires remiten de manera mensual
la rendición de todos los ingresos no tributarios percibidos;
Que ante la inminente instalación y puesta en marcha de los Controladores Fiscales en
todas las Áreas, Dependencias y Reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires se hace necesario adecuar la normativa en vigencia a los fines de establecer un
nuevo procedimiento administrativo y contables que permita realizar la rendición de
todos los ingresos no tributarios percibidos;
Que atento las necesidades operativas detectadas y al análisis de la información
relevada por el Área Departamento Fiscalización se hace necesario dictar una norma
que conviva con la Disposición A 48-DGC/2005 hasta que todas las Áreas,
Dependencias y Reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el
Sistema Integral de Gestión de Cobranzas denominado SIGEC.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTAURIA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Se establece el nuevo Circuito Administrativo, Contable y de Recaudación
para el control, rendición y depósito de todos los ingresos no tributarios que se
perciben en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cualquiera sea su
origen y/o naturaleza el cual se realizará a través del Sistema Integral de Gestión de
Cobranzas denominado SIGEC.
Artículo 2º.- Por razones de índole administrativa y a los fines de realizar un mejor
control de los ingresos no tributarios percibidos se implementa en el Anexo I y II que
forman parte de la presente norma la Planilla Rendición Mensual de Ingresos no
Tributarios y la Planilla Rendición Mensual de Ingresos no Tributarios Anulados
respectivamente.
Artículo 3º.- Las Áreas, Dependencias y Reparticiones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires que se encuentren utilizando el Sistema Integral de Gestión de
Cobranzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberán remitir un detalle
pormenorizado de todos los ingresos no tributarios percibidos en el transcurso del mes
al Área Departamento Fiscalización entre los días 5 y 10 del mes siguiente al de su
percepción, así como también deberán enviar de manera digital las planillas previstas
en el Anexo I y II de la presente norma a la casilla de correo
fetcharran@buenosaires.gov.ar y/o agorrasi@buenosaires.gov.ar .
Artículo 4º.- La información requerida en el Art. 3º de la presente norma se
confeccionará con la totalidad de los requisitos enunciados en la Planilla Rendición
Mensual de Ingresos no Tributarios y/o Planilla Rendición Mensual de Ingresos no
Tributarios Anulados adjuntando a la misma el ticket original de cada uno de los valores
anulados, fotocopia de los ticket denominados entrega de recaudación que en ambos
casos son emitidos por el SIGEC., así como también deberá ser remitida la boleta de
los depósitos bancarios realizados en el transcurso del mes de todos los ingresos no
tributarios percibidos cualquier sea su origen y/o naturaleza. La documentación
precedentemente enunciada deberá ser firmada por el responsable del Área,
Dependencia y/o Repartición que corresponda.
Artículo 5º.- Junto a la información y documentación requerida en los Arts. 3º y 4º de la
presente norma deberán enviar para su guarda y/o custodia en el archivo de la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires las cintas testigos que al momento de efectuar la rendición mensual
hayan sido sustituidas, las mismas deberán estar rotuladas, identificadas y en perfecto
estado de conservación.
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Artículo 6º.- Los ingresos no tributarios cualquiera sea su origen y/o naturaleza deberán
ser depositados dentro de las 24 hs. de producido el mismo (Art. 37 - Ley 70) en la
cuenta recaudadora con reflejo escritural habilitada para cada una de las Áreas,
Dependencias o Reparticiones según corresponda o en su defecto quienes no la
posean lo deberán realizar en la cuenta bancaria 414/9 denominada “Ingresos Varios”
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro.
Artículo 7º.- Todas las Áreas, Dependencias y Reparticiones del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires que se encuentren utilizando el Sistema Integral de Gestión de
Cobranzas deberán remitir a la Dirección General de Contaduría, Área Departamento
Fiscalización la totalidad de las entradas impresas y no utilizadas que poseen en stock
para su destrucción según lo establece la normativa en vigencia. Artículo 8º.- Si por
razones técnicas el Sistema Integral de Gestión de Cobranzas se encuentra inoperable
y/o de producirse un corte en el suministro de energía eléctrica el responsable del
Área, Dependencia o Repartición en donde se origino el inconveniente podrá autorizar
y a modo de excepción la utilización del Comprobante Recupero de Gastos para el
cobro de los ingresos no tributarios hasta la regularización del mismo, así como
también lo deberá informar de manera sumarísima a la Dirección Informatización
Ingresos no Tributarios y Derechos de Timbres y al Área Departamento Fiscalización
de la Dirección General de Contaduría.
Artículo 9º.- El incumplimiento de lo establecido en la presente norma faculta al Señor
Director General de la Dirección General de Contaduría a solicitar las sanciones
disciplinarias previstas en el Art. 51 de la Ley 471.
Artículo 10º.- La presente norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 11º.- El Área Departamento Fiscalización de la Dirección General de
Contaduría se encuentra autorizada a realizar las fiscalizaciones necesarias para el
cumplimiento de la presente norma.
Artículo 12º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires para su
conocimiento remítase a la Dirección General Técnico Administrativa y Legal de todos
los Ministerios que componen la Estructura Orgánica del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, Dirección General de
Tesorería, Dirección Informatización Ingresos no Tributarios y Derechos de Timbres y
Área Departamento Fiscalización de la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la Dirección Técnica Administrativa Legal y de Control de la Dirección
General de Contaduría. Messineo
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 

DISPOSICIÓN N.º 174/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009, las Disposiciones Nº 036-DGSSP/2003, Nº 083-DGSSP/2004, Nº
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259-DGSSP/2005, Nº 352-DGSP/2006, Nº 373-DGSPR/2007 y Nº 268-DGSPR/2009 y
la Carpeta Nº 139-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 268-DGSPR/2009 de fecha 03/09/2009, la empresa
ORIS S.R.L, con domicilio real y constituido en Avenida Rivadavia 969, Piso 9º, Depto.
“A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años,
para prestar servicios de seguridad privada, conforme 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), en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 27/11/2009 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la
baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las
actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa ORIS S.R.L;
dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y 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.º 175/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
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1755-GCBA/2006, la Disposición Nº 475-DGSPR/2007, y la Carpeta Nº
056-DGSPR/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 056-DGSPR/2007 de fecha 08/11/2007, la empresa
SHELTER SECURITY S.R.L, con domicilio real en Gobernador Ugarte 2438, Olivos,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Ramón Freire 2457, Piso 6º, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para
prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso de
armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 07/11/2009;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa SHELTER
SECURITY S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 176/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
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348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 23-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) y c), presentada por la empresa SECUPOL S.R.L, con domicilio real
en la calle 24 de noviembre 1511, P.B y constituido en Avenida Córdoba 857, Piso 1º,
ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Gustavo Danyans, D.N.INº 17.786.863;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa SECUPOL S.R.Lsu habilitación como prestadora de servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2-
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público y 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
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 177/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436) y Nº
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348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposición Nº 096-DGSPR/2008, y la Carpeta Nº
058- DGSPR/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa QUAZAR ZOOM S.A. con domicilio real y constituído en Av. Corrientes
Nº 1844, Piso 14º, Dpto. “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 096-DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 25/03/2010 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º sin
autorización de uso dearmas 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 Hugo Raúl
Beninca,D.N.I Nº 05.818.414;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir 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.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa QUAZAR ZOOM 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, 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
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Argentina. Cumplido, archívese. 
Silva 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 180/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
1755-GCBA/2006, la Disposición Nº 195-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
028-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 195-DGSPR/2008 de fecha 28/07/2008, la empresa THE
SECURITY S.R.L, con domicilio real y constituido en la calle Humberto Primo 2940,
Piso 13º, Depto. “M”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada
por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme
Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c), en los
términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 05/06/2009 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la
baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las
actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa THE
SECURITY S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, al Registro
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Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina.
Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 181/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
1755-GCBA/2006 (B.O. 2556), la Disposición Nº 147-DGSPR/2009, y la Carpeta Nº
65-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 147-DGSPR/2009 la firma C.A.S TECNOLOGIA Y
SEGURIDAD S.R.L ha sido habilitada en fecha 22/06/2009 por el término de dos años,
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el
Artículo 3º Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a),
b), c) y d) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en la calle Senillosa 630, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y constituido en Avenida Corrientes 753, Piso 18, depto.
“F”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al
señor Claudio Ciabocco, D.N.I Nº 16.792.283, y para el cargo de Responsable Técnico
al señor Eduardo Ariel Fernández, D.N.I Nº 16.582.604;
Que con fecha 28/05/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
213.806, con vencimiento en fecha 01/02/2015, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.940;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 147-DGSPR/2009, autorizando a
la firma C.A.S TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S.R.L a 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 ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 21/06/2011.
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Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
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 hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 183/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 22-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa S.G.D S.R.L, con domicilio realen
Calle 44 Nº 681, Piso 2º, Depto. “F”, La Plata, Provincia de Buenos Airesy constituido
enla calleChubut 1336, Piso 1º, Of. “33”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Mariano Rodolfo Garrido, D.N.IN°
26.122.222;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa S.G.D S.R.Lsu 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.
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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
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 184/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009(B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 15-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa PREVENT SECURITY S.R.L., con
domicilio real en la calle Amoedo Nº 3881, Quilmes, Provincia de Buenos Aires y
constituído en la calle Uruguay Nº 661, Piso 10º, Dpto “A”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor Ricardo Ernesto Baro, D.N.I.N°
13.130.231;
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 N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa PREVENT SECURITY S.R.L. su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
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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
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 185/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), la Disposición Nº 177-DGSPR/2008,Nº
243-DGSPR/2009, y la Carpeta Nº 25- DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS
EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA “CLC PROTECCION INTEGRAL” LTDA,
con domicilio real y constituído en Av. Cabildo Nº 2040, Piso 5º, Dpto “A”, de la
CiudadAutónoma 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 177- DGSPR/2008;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 18/06/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización de uso dearmas 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 Juan Manuel
Vázquez, DNI. Nº 10.124.902;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
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Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
19/06/2010.
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 19/06/2010 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS
PARA IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA” CLC PROTECCION
INTEGRAL” LTDA 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 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.º 186/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
1755-GCBA/2006, la Disposición Nº 229-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
031-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 229-DGSPR/2008 de fecha 15/10/2008, la empresa
DIVENS S.A, con domicilio real en Av. Manuel Fernández 204, Temperley, Provincia de
Buenos Aires y constituido en la calle Melián 2127, Piso 7º, Depto. “29”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas
de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 18/09/2009 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, ante la falta de cumplimiento del art. 17 de
la Ley 1913, conforme constancias que surgen de la carpeta administrativa y el tiempo
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transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación requerida al
efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se
procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa DIVENS
S.A; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y 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.º 187/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2010
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436 y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 049-DGSP/2007 y la Carpeta Nº
103-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa MERCURIO SEGURIDAD S.R.L, con domicilio real y constituido en la
calleVuelta de Obligado 2376, P.B, 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
049-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha28/01/2009 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
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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 Andrés Carlos
Galli, D.N.I Nº 04.099.107;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009 por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa MERCURIO 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.º 188/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O. 3165), las Disposiciones Nº 057-DGSSP/2006, Nº
393-DGSPR/2007 y Nº 429-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 072-DGSSP/2005, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante Disposición Nº 429-DGSPR/2009 la firma BLINSER S.R.L ha sido
habilitada en fecha 18/12/2009 por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 –Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en Avenida Santa Fe 1446, Martinez,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Piedras 457, Piso 2º, Depto. “D”, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al señor
Jorge César Bernabitti, D.N.I Nº 11.636.930;
Que con fecha 03/06/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
213.950, con vencimiento en fecha 01/05/2015, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.951;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 429-DGSPR/2009, autorizando a
la firma BLINSER S.R.L a 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 ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 17/12/2011.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
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 hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 190/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 226-DGSSP/2004, Nº
391-DGSSP/2005, Nº 215-DGSPR/2007, Nº 173-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
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011-DGSSP/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa LOCSYS SEGURIDAD S.Acon domicilio real y constituido en Avenida
Federico Lacroze 2911, Piso 2º, Depto. “B”, 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
226-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 05/06/2010 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) 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 José Horacio
Quiroga, D.N.I Nº 16.739.546;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.315, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.528 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa LOCSYS SEGURIDAD 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 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,
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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.º 191/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
1755-GCBA/2006, las Disposiciones Nº 228-DGSSP/2005, Nº 347-DGSP/2006 y Nº
498-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 036-DGSSP/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 498-DGSPR/2007 de fecha 23/11/2007, la empresa
SENTRY AGENCIA DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES PRIVADAS S.R.L, con
domicilio real y constituido en Maipú 812, Piso 2º, Depto. “G”, ambos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso de armas de
fuego: Punto 2, Incisos a) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 22/11/2009;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa SENTRY
AGENCIA DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES PRIVADAS S.R.L; dejándose
constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada
en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la
Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 192/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
1755-GCBA/2006, las Disposiciones Nº 180-DGSSP/2003, Nº 243-DGSSP/2004, Nº
053-DGSSP/2006 y Nº 468-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 033-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 468-DGSPR/2007 de fecha 07/11/2007, la empresa
MEGATRANS S.A, con domicilio real y constituido en Balcarce 216, P.B, ambos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para
prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso de
armas de fuego: Punto 2, Inciso d); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 06/11/2009;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
MEGATRANS S.A; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 193/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
1755-GCBA/2006, las Disposiciones Nº 056-DGSP/2007 y Nº 141-DGSPR/2008 y la
Carpeta Nº 036-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 141-DGSPR/2008 de fecha 09/05/2008, la empresa
TRUCK SECURITY S.R.L., con domicilio real en Pasaje Gordillo 3647, Rosario,
Provincia de Santa Fe y constituido en la calle 24 de Noviembre 455, Piso 6º, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para
prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso de
armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 08/05/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa TRUCK
SECURITY S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 202/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 21-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestador de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Articulo 4º, Punto b) y en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin
autorización al uso de armas de fuego Incisos a), b) y c), presentada por el señor
MARCELO OMAR CANO, D.N.I Nº 23.751.365, con domicilio real en la calle Pablo
Nogués 3502, P.B, Ingeniero Pablo Nogués, Provincia de Buenos Aires y constituido en
la calle Dr. Pedro Ignacio Rivera 3541, Piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Néstor Ezequiel Villalba, D.N.INº
23.335.063;
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 el solicitante reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 y
por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como prestadora de
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años al
señor MARCELO OMAR CANO, D.N.I Nº 23.751.365 su habilitación como prestador de
servicios de seguridad privada con autorización para contratar personal, 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
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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
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 204/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 227-DGSSP/2004, Nº
382-DGSSP/2005, Nº 149-DGSPR/2007 y Nº 168-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
196-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa KONER SEGURIDAD S.A con domicilio real y constituido enAvenida
Independencia 2845, Piso 4º, 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 227-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 29/05/2010 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 Ibar Maximiliano
Muñoz, D.N.I Nº 27.938.309;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 211.947, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.372 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
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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 KONER SEGURIDAD 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.º 205/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 035-DGSSP/2005, Nº 209-DGSP/2006, Nº 270-DGSP/2006 y Nº
020-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 076-DGSSP/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 020-DGSPR/2008 de fecha 07/01/2008, la empresa
JORGE NEWBERY S.R.L, con domicilio real en Constitución 486, Del Viso, Provincia
de Buenos Aires y constituido en Avenida Moreno 850, Piso 10º, Depto. “C”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para
prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso de
armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 06/01/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la misma, adjuntando la
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documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa JORGE
NEWBERY S.R.L;dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 206/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
1755-GCBA/2006, la Disposición Nº 112-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº
063-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 112-DGSPR/2009 de fecha 29/05/2009, la empresa
LELOIR SEGURIDAD PRIVADA S.R.L, con domicilio real en calle Horacio Quiroga
4901, Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Mario Bravo 79,
Piso 6º, Depto. “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el
término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos
de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 11/11/2009 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, ante la falta de cumplimiento del art. 17 de
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la Ley 1913, conforme constancias que surgen de la carpeta administrativa y el tiempo
transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación requerida al
efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se
procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa LELOIR
SEGURIDAD PRIVADA S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse
de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y 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.º 207/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O. 3165), la Disposición Nº 252-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº
031-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 252-DGSPR/2009 la firma SECURTECH S.A ha sido
habilitada en fecha 26/08/2009 por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 –Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en la calle Chacabuco 256, P.B,
Ciudadela, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Moreno 850, Piso 10º,
Depto. “E”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director
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Técnico a la señora Teresa Alicia Sola, D.N.I Nº 10.369.945;
Que con fecha 21/04/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
213.983, con vencimiento en fecha 01/06/2015, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.958;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 252-DGSPR/2009, autorizando a
la firma SECURTECH S.A a 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 ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 25/08/2011.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
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 hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 208/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
1755-GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 048-DGSP/2007 y Nº
021-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 065-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 021-DGSPR/2009 de fecha 02/02/2009, la empresa
SAMICH S.R.L, con domicilio real y constituido en Tte. Gral. Juan D. Perón 1228, Piso
3º, Depto. “G”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término
de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos de
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la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 04/11/2009 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la
baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las
actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa SAMICH
S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y 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.º 209/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 056-DGSSP/2004, Nº 275-DGSSP/2005, Nº 350-DGSP/2006, Nº
501-DGSPR/2007 y Nº 222-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 125-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 501-DGSPR/2007 de fecha 26/11/2007 ampliada por
Disposición Nº 222-DGSPR/2008, la empresa PROVIN-POL S.A, con domicilio real en
la calle Vicente López 354, P.B, Quilmes, Provincia de Buenos Aires y constituido en la
calle Lugones 4468, Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada
por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo
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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); en los términos de la Ley Nº
1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 25/11/2009;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
PROVIN-POL S.A; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 210/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 170-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 018-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 170-DGSPR/2008 de fecha 03/06/2008, la empresa UV
GROUP S.R.L, con domicilio real en la calle 133 Nº 5085, P.B, Berazategui, Provincia
de Buenos Aires y constituido en San José 1174, Piso 1º, Depto. “3”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso de armas de
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fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 02/06/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa UV GROUP
S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 211/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 067-DGSSP/2003, Nº 131-DGSSP/2004, Nº 166-DGSSP/2005, Nº
163-DGSP/2006 y Nº 015-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 163-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 015-DGSPR/2008 de fecha 04/01/2008, la empresa
SISEM S.A, con domicilio real y constituido en Avenida Juan Bautista Alberdi 2, P.B, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para
prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º con autorización al uso de
armas de fuego: Punto 1, Inciso b) y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto
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2, Incisos a) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por
Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 03/01/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la misma, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa SISEM S.A;
dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 4268/DGDCIV/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley 1346, Decreto Nº 1510/97, el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº 55/10, la
Resolución Nº 488/ SSEMERG/06, la Resolución Nº. 68/SSCC/SSEMERG/06, la
Disposición Nº 41/DGDCIV/06, la Disposición Nº 8/DGDCIV/08, la Disposición Nº
3284/DGDCIV/09 y la Disposición Nº 2202/DGDCIV/10,
 
CONSIDERANDO:
 
Que se hace menester normatizar las presentaciones que se realicen solicitando la
aprobación de todos los planes previstos en la Ley 1346/04, adoptando una unidad de
criterio;
Que a los fines previstos, “ut-supra” también se hace necesario que todos los
administrados cuenten con la certeza de toda la documentación que deben presentar a
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efectos de evitar dilaciones innecesarias, y optimizar los recursos humanos con que
cuenta esta Dirección General;
Que a esos fines cualquier disposición que se oponga al procedimiento que aquí se
reglamenta debe quedar sin efecto a los fines de una mejor comunicación con los
administrados.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2075/07 y 55/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA CIVIL
DISPONE

 
Artículo 1.- Modifícase el inciso e del artículo 1 de la Disposición Nº 2202/DGDCIV/10,
el cual quedara redactado de la siguiente forma:
e) Se presentara un cronograma con dos (2) prácticas de simulacros, que deberán
efectivizarse dentro del año de la presentación de la solicitud de aprobación, a
excepción de los Establecimientos Geriátricos y Neuropsiquiatricos en los cuales las
prácticas de simulacro serán tres (3) dentro del año de la presentación de la solicitud
de aprobación. Se establece que entre un simulacro y otro deberá mediar un lapso no
menor a los tres (3) meses. No se aceptara que las fechas programadas, sean
anteriores al momento de hacer efectiva la presentación por ante la mesa de entradas
de esta Dirección General de Defensa Civil. Los resultados de las prácticas de
simulacro, deberán ser informados por escrito a esta Dirección General, dentro de los
diez días de realizadas, bajo apercibimiento de revocar la constancia de Evaluación
Positiva.
La información a suministrar en los informes de las prácticas de simulacro son:
  Fecha de realización
  Hora de inicio y finalización
  Nombre de la empresa y/o establecimiento
  Dirección de la empresa y/o establecimiento
  Actividad
  Horario de funcionamiento
  Hipótesis de incidente
  Cantidad de participantes
  Desarrollo del ejercicio
 Descripción de la participación de otros organismos
· Resultado final
· Eventuales observaciones
· Firma del profesional
Si existieren cambios en las fechas denunciadas para realizar las prácticas de
simulacros, deberán ser comunicados por escrito a la Dirección General de Defensa
Civil con setenta y dos (72) horas hábiles de anticipación a la o las fechas
programadas, informando en el mismo acto la o las nuevas fechas de simulacro.
Artículo 2.- Modifícase el inciso f del artículo 1 de la Disposición Nº 2202/DGDCIV/10,
el cual quedara redactado de la siguiente forma:
f) Las prácticas de simulacro deben efectuarse siempre, dentro del horario de
funcionamiento de los establecimientos, y se deberá indicar en forma precisa el día,
mes, año y horario en que se llevaran a cabo.
Articulo 3.- Registrar, Publicar en el Boletín Oficial. Oportunamente, archivar. Russo
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 128/DGEMP/09.
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009
 
VISTO:
la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución Nº 2592/SSRT/2008 y
Disposición Nº 009/DGEMP/09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: Ecosilman Center S.R.L.,
mediante Disposición Nº 009/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado una mujer para cubrir el puesto de operaria de limpieza;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa Ecosilman
Center S.R.L., sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la Empresa Ecosilman Center S.R.L., a los efectos de cubrir un puesto
de operaria de limpieza, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre la
destinataria y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
Fernandez Daniela Lorena CUIL: 27-24756594-4 a partir de 1 de Septiembre
Llantoy Cárdenas Odaliz Silvana CUIL: 27-93902116-2 a partir del 15 de Septiembre
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN OAYF N.º 127/10.
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2010.
 
VISTO:
El Expediente DCC Nº 012/10-0 por el que tramita la Contratación Directa Nº 03/2010;
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 47/52 luce la Resolución OAyF Nº 077/2010 mediante la cual se autoriza el
llamado a Contratación Directa Nº 03/2010, encuadrada en las disposiciones del art.
28, inc. 4 de la Ley 2095 y la Res. Nº 445/07, cuyo objeto es la contratación de la
renovación del abono anual del soporte técnico y upgrade del software de
almacenamiento digital de documentos ADD para la Dirección de Factor Humano del
Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público Fiscal, en la cantidad,
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares de la presente Contratación Directa con un presupuesto oficial de nueve
mil seiscientos cuatro pesos con 98/100 ($ 9.604,98) IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la portal de Internet
del Poder Judicial (fs. 56), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 58) y se
ha diligenciado satisfactoriamente la Cédula de Notificación dirigida a la firma
Computing Management S.R.L., invitándolo a participar en la presente contratación (fs.
64). A fs. 61/62 se agrega la constancia de publicación en Boletín Oficial.
Que con fecha 1º de junio de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose
el Acta de Apertura Nº 23/2010 (fs. 67), mediante la cual se acreditó la presentación de
un (1) sobre ante la Mesa de Entradas, consignándose en el Anexo de fs.68 que
pertenece a Computig Management S.R.L., siendo el monto de su oferta la suma de
nueve mil seiscientos cuatro pesos con 98/100 ($ 9.604,98). A fs. 69/85, se agrega la
oferta y la documentación presentada por el oferente.
Que a fs. 91/93, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión de
Preadjudicaciones, del cual surge que la oferta presentada resulta admisible. En tal
sentido, la Comisión destaca que “...del análisis practicado sobre la documentación
contenida en el sobre presentado en la Contratación Directa Nº 3/2010, surge que el
oferente Computing Management SRL ha presentado una oferta admisible. Por lo
tanto, esta Comisión de Preadjudicaciones aconseja en la Contratación Directa Nº
3/2010 la preadjudicación a Computing Management SRL por un total de pesos nueve
mil seiscientos cuatro con 98/100 ($9.604,98).”
Que a fs. 95 se agrega la cédula comunicando al oferente el citado dictamen. A fs. 96
se agrega la solicitud de publicación del mismo en la Cartelera del Consejo de la
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agistratura y a fs. 101 la solicitud de publicación en la Cartelera de esta Sede.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 18 de junio
de 2010, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones relacionadas
con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la Magistratura
desde el día 14 de junio de 2010 hasta el día 15 de junio 2010 inclusive, tal como se
extrae de fs. 102.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 3485/2010, quien luego de reseñar los antecedentes de las
presentes actuaciones manifiesta que: “..En virtud de lo expuesto, esta Dirección no
encuentra reparos al dictamen elaborado por la Comisión de Preadjudicaciones”, (vid
fs. 104).
Que en este estado, de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes
actuaciones, de los cuales cabe resaltar a fs. 75 la declaración jurada exigida por el
punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y habiendo tomado
intervención las áreas correspondientes, aparece conveniente y oportuno adjudicar la
Contratación Directa Nº 03/2010 a la firma, por la suma de nueve mil seiscientos cuatro
pesos con 98/100 ($9.604,98), IVA incluido.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Directa Nº 03/2010 tendiente a la contratación de la renovación del abono anual del
soporte técnico y upgrade del software de almacenamiento digital de documentos ADD
para la Dirección de Factor Humano del Consejo de la Magistratura y del Ministerio
Público Fiscal.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 03/2010 a la firma Computing
Management S.R.L. (CUIT Nº 30-67628351-6), por la suma de nueve mil seiscientos
cuatro pesos con 98/100 ($ 9.604,98), IVA incluido, conforme propuesta económica de
fs. 69/85.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas
 
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 441 /10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente DCC N° 64/09-0 s/ Adquisición de Hardware; y
 
CONSIDERANDO:
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Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones (CAFITIT), por Resolución N° 15/2009, autorizó el
llamado de la Licitación Pública N° 21/2009, con el objeto de adquirir hardware para las
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un
presupuesto oficial de Pesos Un Millón Doscientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos
($1.294.500) IVA incluido.
Que por Res. CM N° 841/2009, se aprobó lo actuado en la presente licitación,
resultando adjudicataria del renglón 7 Tao-It SA, en la suma de Dólares
Estadounidenses Cincuenta y Siete Mil Ciento Sesenta y Uno con 25/100 (u$s
57.161,25).
Que a fs. 1298, obra la correspondiente orden de compra nro. 258, que fue retirada por
la adjudicataria el 4 de enero de 2010, y a fs. 1318 se adjuntó la póliza de seguro de
caución nro. 185493, emitida por Prudencia Compañía Argentina de Seguros
Generales SA, en la suma de Dólares Estadounidenses Setecientos Dieciséis con
Trece Centavos (u$s 716,13).
Que por Actuación N° 2466/10, Tao-It SA solicitó extender el plazo para entregar los
insumos de la orden de compra nro. 258, hasta el 11 de febrero del año en curso,
porque el fabricante no disponía de espacio en bodega para el envío.
Que por Res. CAFITIT N° 1/2010, se autorizó la prórroga solicitada precedentemente,
disponiendo que los bienes debían ser entregados el 11 de febrero del año en curso,
aclarando que las prórrogas concedidas determinan en todos los casos aplicación de
una multa por mora en el cumplimiento del contrato, conforme lo dispone la Ley 2095 y
su decreto reglamentario nro. 408/2007. A fs. 1478, obra la cédula de notificación
respectiva.
Que a fs. 1408 se adjunta el parte de recepción definitiva de los bienes en cuestión, de
fecha 26 de febrero de 2010.
Que a fs. 1459, la Dirección de Programación y Administración Contable informó que
Tao-It SA, presentó la factura de acuerdo a lo estipulado en la orden de compra nro.
258, observando incumplimiento en los plazos de entrega.
Que a fs. 1495/1496 la Dirección de Compras y Contrataciones, calculó la multa por el
incumplimiento de la adjudicataria en la entrega, en la suma total de Dólares
Estadounidenses Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve con Treinta y Cinco
Centavos (u$s 6.859,35), aplicando las disposiciones de los artículos 58 y 59 del
Decreto N° 408/GCABA-07, reglamentarios de los artículos 121 y 126 de la Ley 2095,
respectivamente.
Que a fs. 1504/1506 intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, dictaminando que
existió rehabilitación tácita del contrato, por lo que corresponde aplicar la multa prevista
en el art. 126 de la Ley 2095 y art. 59, tercer párrafo del Decreto N° 408/GCABA-07, es
decir, 1% del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada 7 días de atraso o
fracción mayor a 3 días.
Que a fs. 1520 se agrega la cédula de notificación citando a la adjudicataria para que
en el término de 10 días, tome vista de las actuaciones, y formule descargo respecto
del incumplimiento imputado a fs. 1495/1496 y 1504/1506.
Que a fs. 1518, surge que la adjudicataria tomó vista y retiró fotocopias de lo actuado.
Que en tal estado intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, considerando que el punto 11 del
Pliego de Condiciones Particulares (PCP), dispone: “El plazo máximo de entrega de los
bienes adjudicados no será superior a veinte (20) días contados a partir de la recepción
de la orden de compra, salvo que por razones de fabricación y/o importación, o por la
cantidad a contratar se requiera un plazo mayor, en cuyo caso el oferente deberá
informar expresamente tal circunstancia en su propuesta, indicando: a) Si se entregara
la totalidad de los bienes adjudicados, el plazo en que se efectuará dicha entrega. b) Si
ofreciera efectuar entregas parciales de los bienes adjudicados, deberá fijar
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detalladamente los plazos y las cantidades de cada entrega. En caso de no establecer
expresamente lo indicado precedentemente, se entenderá que la entrega de los bienes
adjudicados se realizará dentro de los veinte (20) días de recepción de la Orden de
Compra.“
Que conforme lo expuesto precedentemente, y atento que a fs. 1298 obra la orden de
compra nro. 258, que fue retirada por la adjudicataria el 4 de enero de 2010, los bienes
debían entregarse el 1 de febrero del año en curso. Pero habiéndose otorgado una
prórroga mediante Res. CAFITIT N° 1/2010, debieron entregarse el 11 de febrero de
2010.
Que conforme surge del parte de recepción definitivo de fs. 1408, los bienes se
recibieron el 26 de febrero de 2010.
Que el artículo 126 de la Ley 2095, dispone: “MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS. La
prórroga en el cumplimiento del plazo contractual, así como los incumplimientos de las
obligaciones convenidas, determinan en todos los casos la aplicación de una multa por
incumplimiento, cuyo monto y procedimiento serán establecidos en la reglamentación.
Los pliegos de condiciones particulares pueden establecer otras multas, más allá de las
contempladas en la presente ley.“, y el Artículo 59°, reglamentario del mismo indica:
“Las prórrogas concedidas según lo dispuesto en el Art. 57° del presente Reglamento,
determinan en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento
del contrato.- Para el caso de la recepción de bienes y servicios, superado el plazo
contractualmente pactado, sin haber hecho el proveedor uso de la prórroga o
rehabilitación establecida en este Reglamento, ni haber dictado la Administración la
formal rescisión, se considera que la misma 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.- Dicha multa por mora es del UNO POR
CIENTO (1%) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato por
cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3) días.-…..“.
Que la adjudicataria no entregó los bienes en plazo y solicitó una prórroga. Dicha
prórroga fue fehacientemente notificada a la interesada el día 22 de febrero del año en
curso, conforme surge a fs. 1478 vta., por lo tanto, para calcular la correspondiente
penalidad corresponde tener a la fecha de notificación como límite de la prórroga
contractual, en concordancia con lo dispuesto en el art. 11 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la CABA.
Que el trámite de solicitud de prórroga fue iniciado el 08-02-10, finalizando el 22-02-10,
es decir, insumió la cantidad de ocho (8) días. El artículo 58.4 del Decreto N°
408/GCABA-07, establece: “Períodos computables dentro del plazo. El trámite de
actuaciones que se originen en presentaciones de los adjudicatarios con motivo del
contrato no suspende el cómputo del plazo establecido para su cumplimiento, sino
cuando la Unidad Operativa de Adquisiciones, a su exclusivo juicio, las considere
justificadas, o cuando no se resuelvan por la misma dentro de los CINCO (5) días de
presentadas. En este último caso tiene efecto suspensivo solo por los días en que el
trámite excediera el término indicado.“
Que si bien el trámite mencionado se inició el 08-02-10 y fue resuelto dentro de los 5
días (Res. CAFITIT N° 01/2010 del 09-02-10), cabe destacar que la prórroga concedida
fue notificada el 22-02-10, por lo tanto, corresponde computar cinco (5) días hábiles de
demora, es decir, hasta el 17/02/10, y suspender los efectos, por los tres (3) días
restantes. Asimismo, vencido el plazo prorrogado, la adjudicataria no había entregado
los bienes –desde la notificación hasta la recepción, transcurrieron cuatro (4) días-, ni
tampoco solicitó la rehabilitación contractual prevista en el artículo 121 de la Ley 2095 y
el artículo 58 del Decreto N° 408/GCABA-07.
Que sin perjuicio de ello, la CAFITIT, consideró que persistía la necesidad de continuar
con la actualización del parque informático del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y satisfacer en carácter urgente, los requerimientos de las diferentes
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áreas, por lo tanto, se entiende que se acordó de manera tácita la rehabilitación
contractual, en los términos del artículo 59 del decreto mencionado. En tal sentido, las
obligaciones contractuales renacen en las mismas condiciones, por lo que la
adjudicataria contó nuevamente con un plazo de veinte (20) días para la entrega de los
bienes, es decir, hasta el 22/03/10, sin embargo, efectuó la entrega el 26/02/10.
Que por lo tanto, la Comisión entiende que corresponde aplicar la multa por
incumplimiento contractual conforme al siguiente detalle y en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 59° del Dec. N° 408-GCBA-07 reglamentario del artículo 126 de
la Ley 2095:
 

 
Que asimismo, habiéndose notificado a la adjudicataria de la eventual imposición de
sanciones, conforme surge de las constancias de fs. 1520, no habiendo efectuado
presentación alguna en ejercicio de su derecho de defensa que le asiste, se presume
consentido el presente trámite.
Que por las razones expuestas anteriormente, la Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones,
propone al Plenario aprobar la aplicación de multa a Tao-It SA, en los términos
dispuestos en el artículo 59 del Decreto N° 408/GCABA-07, reglamentario del artículo
126 de la Ley 2095, en la suma total de Dólares Estadounidenses Un Mil Ciento
Cuarenta y Tres con Veintitrés Centavos (u$s 1.143.23), instruyendo a la Dirección de
Programación y Administración Contable, para que proceda a afectar las multas
conforme lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 2095.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que conforme las circunstancias expuestas, no existen razones de hecho ni de
derecho que impidan aprobar la multa a Tao-It SA, en los términos propuestos en el
dictamen de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de
la Información y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley N° 31
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°: Aprobar la aplicación de multa a Tao-It SA, en los términos dispuestos en el
artículo 59 del Decreto N° 408/GCABA-07, reglamentario del artículo 126 de la Ley
2095, en la suma total de Dólares Estadounidenses Un Mil Ciento Cuarenta y Tres con
Veintitrés Centavos (u$s 1.143.23), por las demoras incurridas en la entrega de los
bienes correspondientes a la orden de compra nro. 258.
Art. 2°: Instruir a la Dirección de Programación y Administración Contable, para que
proceda a afectar la multa dispuesta en el Art. 1°, conforme lo dispuesto en el art. 127
de la Ley 2095.
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del
Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Tao It SA., a Prudencia Compañía
Argentina de Seguros Generales SA, comuníquese a la Oficina de Administración y
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Financiera y por su intermedio a la Dirección de Programación y Administración
Contable y a la Dirección de Compras y Contrataciones y, oportunamente, archívese. 
López Vergara - Mas Vélez
 
 
 
 

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

    
 

RESOLUCIÓN N.º 228/FG - OAYP/10.
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2010.
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la
Resolución Conjunta FG Nº 210/10 - OAyP Nº 110/10 y la Actuación Interna Nº
14442/10 del registro de la Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Conjunta FG Nº 210/10 - OAyP Nº 110/10 se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 06/10 tendiente a lograr la adquisición, traslado, entrega y
montaje de mobiliario –puestos de trabajo y mesas de reunión, sillas, sillones y
accesorios, panelería y mobiliario a medida a instalarse en los edificios de las calles
Bartolomé Mitre 1735, Beruti 3345, Combate de los Pozos 155, Tuyú 82 y Av. Cabildo
3067, todos de esta ciudadpara uso del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa, con un presupuesto oficial de pesos un millón doscientos
sesenta y cuatro mil trece con ochenta y cinco centavos ($1.264.013,85) IVA incluido,
correspondiendo la suma de pesos novecientos ochenta y cinco mil novecientos treinta
con ochenta centavos ($985.930,80), IVA incluido al Ministerio Público Fiscal y la suma
de pesos doscientos setenta y ocho mil ochenta y tres con cinco centavos
($278.083,05) IVA incluido al Ministerio Público de la Defensa.
Que conforme surge de lo actuado, se ha dado cumplimiento con la publicación de la
convocatoria en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.
377/379), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 336) y en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 364).
Que el punto 15º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para dicho
trámite licitatorio estableció la obligación de visita a los inmuebles citados de los
interesados en participar de la misma.
Que dicha visita se cumplió conforme surge de la minuta obrante a fs. 380, participando
de la misma representantes de las empresas ITARA S.R.L., INTERIUR FORMA S.A.,
CONTRACT RENT S.A. y ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.
Que tal como surge de fs. 381/382 en virtud de haberse solicitado nuevas visitas, el
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo coordinó una nueva visita a los
inmuebles de la Avenida Cabildo 3067 y de las calles Beruti 3345 y Bartolomé Mitre de
la C.A.B.A. 1735.
Que la empresa CONTRACT RENT S.A. solicitó mediante correo electrónico, glosado
a fs. 383/384, se conceda una prórroga para la presentación de las muestras
solicitadas, fundamentando dicho pedido en que  algunos elementos solicitados son a
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medida o de fabricación por pedido, difíciles de conseguir e importados, lo cual dificulta
su existencia en plaza y por ende su presentación en el plazo establecido.
Que a los fines de contar con una mayor concurrencia de oferentes y de posibilitar el
cumplimiento del objeto del presente procedimiento licitatorio, resulta conveniente
conceder la prórroga solicitada y, consecuentemente, modificar el día de apertura
establecido por la Resolución Conjunta FG Nº 210/10 y OAyP Nº 110/10.
Que asimismo se deberá fijar un día para que los interesados que no efectuaron las
visitas en los inmuebles destino de los mobiliarios a adquirir puedan hacerlo,
teniéndose como válidas las visitas efectuadas por los interesados al día de la
suscripción de la presente, sin tener que concurrir nuevamente a las mismas.
Que a fs. 392/395, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica del Ministerio Público Fiscal,
no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con lo
actuado en el expediente, propugnando el dictado administrativo en los términos del
presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903, el
artículo 13, 26 y 42 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución C.C. de A.M.P.
Nº 11/08) y el artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/08;
 

EL FISCAL GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Y EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

A CARGO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVEN

 
ARTÍCULO 1º.- Establecer como último día para la presentación de las muestras
requeridas en el punto 9º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado
para la Licitación Pública Nº 06/10 el día 9 de agosto de 2010.
ARTÍCULO 2º.- Establecer el día 27 de julio de 2010 para la realización de las visitas,
iniciando las mismas en el inmueble de la Avenida Cabildo 3067, continuando en el de
la calle Beruti 3345, 3º piso y finalizando en el inmueble de la calle Bartolomé Mitre
1735 7º piso, todos de la C.A.B.A., a partir de las 11:00 horas.
ARTICULO 3º.- Establecer el día 10 de agosto de 2010, a las 13:00 horas como fecha
para la apertura de las ofertas. Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en las páginas de Internet del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa, notifíquese al Departamento de Infraestructura y Apoyo
Operativo, comuníquese al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Unidad de Auditoría Interna, a la Unión Argentina de Proveedores
del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a
la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. Garavano - Formento
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Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura
   

MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
DEPARTAMENTO TRÁMITE Y MESA DE ENTRADAS
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal Administrativo con experiencia, manejo entorno Windows, SADE
(sistema de administración de documentos electrónicos) para desempeñarse en el
departamento Mesa de Entradas en el horario de 8 a 15 y de 14 a 21 hs.
Los interesados comunicarse con Jorge Teguindegui de 14 a 19 hs. al 4323-9682 o
4323-9769, para solicitar entrevista.
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
CA 284
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 30-7-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Se desestima pedido de reconocimiento de servicios por agentes
 
RESOLUCIÓN Nº 42 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010
 
VISTO: el Expediente Nº 22110-MGEYA-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido de reconocimiento de servicios y pago de
haberes que afirman haber prestado las Señoras Cristina Beatriz Belizan (DNI:
6.522.669) y Carmen Rosa Gerónimo (DNI: 12.827.477);
Que de las constancias obrantes en el expediente de referencia no surge que las
citadas hubieran prestado real y efectivo servicio en el marco del Programa “Verano
Deportivo en la Ciudad 2007“ la Subsecretaría de Deportes;
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Que las interesadas no han aportado ningún elemento a los efectos del reconocimiento
de servicios solicitados, salvo indicar el nombre del Sr. Marcelo Maidana, quien según
expresan las autorizó a trabajar;
Que producidos los informes de las áreas de incumbencia no surge que las
reclamantes hayan sido designadas como operarias en el marco del Programa “Verano
Deportivo en la Ciudad 2007“, en la sede GEBA. La jefa de División A/C Dirección
Coordinación Administración Recursos Humanos de Deportes manifiesta que las
reclamantes no figuran en el listado entregado por la Dirección de Instalaciones
Deportivas y asimismo no constan datos de los reclamantes en el Área Contratos de la
Subsecretaría de Deportes;
Que en su intervención la Procuración General se expidió con relación al presente
caso, habiendo manifestado que corresponde dejar constancia que de estas
actuaciones, no surge constancia alguna que permita acreditar el efectivo desempeño
de funciones cuyo pago las interesadas reclaman, ya que las mismas no han aportado
ningún elemento al efecto, salvo indicar el nombre de una persona que según expresan
las autorizó a trabajar.
Que si bien el Sr. Marcelo Maidana se desempeñó en la Planta Orgánica Funcional
como Director de la sede GEBA, carecía según su cargo de facultades para realizar
contratación de personal y no existe antecedente remitidos por este último a la
Dirección de Instalaciones Deportivas, que documenten su autorización para que las
reclamantes empiecen a trabajar así como tampoco existen antecedentes ni
documentación acrediten que efectivamente hayan prestado servicios;
Que en virtud del citado dictamen esta Subsecretaría de Deportes continuó con las
averiguaciones tendientes a verificar si el peticionante prestó los servicios objeto del
reclamo, arrojando las mismas resultado negativo.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de reconocimiento de servicios por parte de las
Señoras Cristina Beatriz Belizan y Carmen Rosa Gerónimo; que solicitan se le abonen
por servicios que afirman habrían prestado respectivamente en el Programa “verano
Deportivo en la Ciudad 2007“.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 281
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

Agencia Gubernamental de Control
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 77-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 8.983-DGFOC/06.
 

José Báez
Dirección General

 
CA 282
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 78-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 16.096-DGFOC/06.
 

José Báez
Dirección General

 
CA 283
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 79-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 48.951/09.
 

José Báez
Director General

 
CA 285
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 80-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 1.428.739/09.
 

José Báez
Director General

 
CA 286
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Adquisición de uniformes con destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
- Licitación Pública N° 1361/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 1361/10, apertura de Sobres para el día 12 de Agosto
de 2010, a las 12 horas, para la “Adquisición de uniformes con destino al Subsecretaría
de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes, de conformidad con lo dispuesto en
la Resolución N° 44/SSATCIU/10, en las condiciones fijadas en Ley N° 2.095 y normas
reglamentarias.
Bienes: Equipos individuales e insignias.
Expediente N° 359.921/2010
Presupuesto Oficial: $ 1.418.095,04.
Valor del Pliego: Gratuito.
Adquisición y Consulta de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de
Mayo 591 4to piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs; y en la Página web del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lugar y fechas de Presentación y Apertura de las Ofertas: Se recibirán hasta el 12
de Agosto de 2010 a las 12 hs. La apertura de Sobres se realizará el 12 de Agosto de
2010 a las 12hs, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591
4to piso. 
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Eduardo A. Macchiavelli

Subsecretario
 
 
OL 2207
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de bidones de agua potable y vasos descartables - Licitación Pública
Nº 1284/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1284 /2010 cuya apertura se realizará el día martes 27
de julio de 2010, a las 14 horas, para la contratación: Adquisición de bidones de agua
potable y vasos descartables.
Expediente Nº 126.466/10 e Incorporado Expediente Nº 398.156/10
Autorizante: Disposición Nº 10-UOA-DGTALMJYS/10
Repartición destinataria: Subsecretarías de Seguridad Urbana, de Emergencias y de
Justicia, las Direcciones Generales de Defensa Civil, Electoral, de Guardia de Auxilio y
Emergencias, de Logística, Técnica Administrativa y Legal, de Justicia Registro y
Mediación, de Estudios y Tecnología de la Información, de Seguridad Privada, de
Administración de Infracciones, de Licencias, de Políticas de Seguridad y Prevención
del Delito, del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Centro de
Contraventores, Centro de Identificación y Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y
Adolescentes, Unidad de Auditoría Interna y la Policía Metropolitana , dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento Patricios Nº 1142 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a
18 horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento Patricios Nº
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Mancini
Directora Operativa de OGESE

DGTAL-Ministerio de Justicia y Seguridad
 
 
OL 2202
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
 
Adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos -
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Carpeta Nº 621.344-HGAZ/2010
 
Licitación Privada N° 207/10 SIGAF/10.
Fecha de apertura: 27/7/2010 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14. 
Cierre de ofertas: 27/7/10 a las 10 hs. (fecha de apertura). Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital General de Agudos “,Dr Abel Zubizarreta“, Nueva York 3952
1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2199
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
 
Adquisición de Frontoluces - Llámese a Licitación Pública N° 513/10
 
Carpeta N° 00264580/HGAIP/10-(SADE)
Fecha de apertura: 27/7/2010 a las 9:30 hs.
Adquisición: Frontoluces para Cirugía.
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 08.00 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 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 Antonio Cuba
Director

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2186
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
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Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Carpeta Nº 468.485/HGAIP/10
 
Llámese a Licitación Pública Nº 909/10
Fecha de apertura: 28/7/2010 a las 9:30 hs.
Adquisición: Reactivos para Laboratorio.
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 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

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2198
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de mesa para alimentación y camas ortopédicas- Carpeta Nº
448.329-HNBM/10 (2º llamado)
 
Licitación publica Nº 1329/SIGAF/10
Adquisición: Mesa para Alimentación y Camas Ortopédicas.
Fecha de apertura: 29/7/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 29/7/2010 10 hs (fecha de apertura). Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano. Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2200
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 446.783-HGATA/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1182-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1507/2010, de fecha 14 de Julio de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Rayos X: Medicina, Odontología y
Veterinaria.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para División Radiodiagnóstico.
Firmas preadjudicadas:
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.:
Renglón: 1 - cantidad: 25 u. - precio unitario: $ 76,43 - precio total: $ 1.910,75
Subtotal: $ 1.910,75
Biofarma S.R.L.:
Renglón: 2 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 36,50 - precio total: $ 3.650,00
Subtotal: $ 3.650,00
Denver Farma S.A.:
Renglón: 3 - cantidad: 150 u. - precio unitario: $ 6,40 - precio total: $ 960,00
Subtotal: $ 960,00
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.:
Renglón: 5 - cantidad: 72 u. - precio unitario: $ 49,50 - precio total: $ 3.564,00
Subtotal: $ 3.564,00
Total preadjudicado: diez mil ochenta y cuatro con 75/100 (10.084,75).
Según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 1
día hábil a partir del 20/7/2010 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2193
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 46422-HGADS/10
 
Disposición aprobatoria Nº 301-HGADS/10
Licitación Pública Nº 258/10.
Rubro: Adquisición de Material Sanitario, con destino a la Sección de Esterilización.
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Firmas Adjudicadas:
Kims S.R.L.
Renglón: 01 Cantidad: 4 Par- Precio unitario: $ 139,90 Precio Total: $559,60
Renglón: 19 Cantidad: 20 Bobina - Precio unitario: $ 260,00 Precio Total: $5.200,00
Renglón: 21 Cantidad: 2 Bobina - Precio unitario: $ 405,00 Precio Total: $810,00
Ibarra Juan Ernesto
Renglón: 03 Cantidad: 25 Unidad - Precio unitario: $75,90 Precio Total: $1.897,50
Renglón: 04 Cantidad: 25 Unidad - Precio unitario: $128,00 Precio Total: $3.200,00
Renglón: 28 Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $60,70 Precio Total: $12.140,00
Alfredo Omar Potenza S.R.L.
Renglón: 05 Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $2,80 Precio Total: $3.360,00
Tro-Pak S.A.
Renglón: 16 Cantidad: 54000 Bolsa- Precio unitario: $0,24 Precio Total: $12.960,00
Renglón: 20 Cantidad: 48 Bobina- Precio unitario: $157,00 Precio Total: $7.536,00
Renglón: 23 Cantidad: 2 Bobina - Precio unitario: $420,00 Precio Total: $840,00
Total pesos cuarenta y ocho mil quinientos tres con diez centavos ($48.503,10).
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Renglones Anulados: 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 25 Y 26 por
ingresar por Resolución 232/UPE-UOAC/09, 09 y 27 por no haber ofertas validas.
Renglón Desierto: 2.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 2197
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Provisión e instalación de nuevas centrales de aire comprimido y aspiración -
Expediente Nº 576.732/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.371-SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064
y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e Instalación de
Nuevas Centrales de Aire Comprimido y Aspiración, con ampliación de las
Instalaciones de Oxígeno, Aire Comprimido y Aspiración, con destino al Hospital
General de Agudos “Dr. José. M. Penna”, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 19 de agosto de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 392-DGADC/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.321.900.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
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Visita lugar de obra: Los días 28 de julio y 4 de agosto de 2010 a las 11 horas, en el
Hospital General de Agudos “Dr. José. M. Penna”, sito en Av. Almafuerte 406 C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 12 de agosto de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar - Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que el mismo deberá ser consultado periódicamente a los efectos
de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. José. M. Penna”, sito en
Av. Almafuerte 406 C.A.B.A.
 

Emilse Filippo
Directora General

OL 2112
Inicia: 14-7-2010                                                                                 Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta 524.653/2010
 
Licitación Pública Nº 880/2010.
Dictamen de evaluación Nº 1498/2010
Rubro: equipos y suministros para computación.
Clase: Única.
Objeto de la Licitación: Equipos de Informática.
G&B S.R.L (Rincon 1585 CAP FED)
Renglón: 1 Cantidad: 14 Equipos Precio Unitario: $ 2.560,00 Importe:$35.840 ,00
Sistem Cop S.R.L. (Av. Belgrano 1737 CAPITAL FEDERAL)
Renglón: 2 Cantidad: 4 Equipo Precio Unitario: $565,00 Importe:$2.260,00
Total: $ 38.100,00--(Son pesos Treinta y ocho mil cien).
Dr. Jaime Kovensky Dr. Oscar Merbhilaha
Jefe Unidad Laboratorio Jefe División Quemados
Sra. Estela Capeans Dr. Alfredo Bigeschi
Jefa Dto Administrativo Sub Director Medico
Vencimiento de validez de la oferta 18/10/10
Lugar de exhibicion del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días 19,20 y 21 de julio de
2010.

 
Juan C. Ortega

Director
 
 
OL 2201
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

http://www.buenosaires.gov.ar/
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Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Provisión de insumos odontológicos - Expediente Nº 680766/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 205/10, cuya apertura se realizará el día 3/8/10, a las
12 hs., para la adquisición de: Provisión de insumos odontológicos.
Autorizante: Disposición N° 153-DGTAYL-MDSGC-2010
Repartición destinataria: Subsecretaria de Tercera Edad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° Piso, de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 17:00 hs., hasta las 11:30 antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
 

Guillermo Berra
Director General

 
 
OL 2183
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de vehículos - Licitación Publica Nº 1370/10
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1370/10, cuya apertura se realizará el día 5/8/10, a las
12 hs., para la adquisición de: vehiculas.
Expediente Nº 671.759/10
Autorizante: Disposición Nº 154-DGTAYL-MDSGC-2010
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° Piso, de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 17:00 hs., hasta las 11:30 antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
 

Guillermo Berra
Director General

 
 
OL 2184
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 1098-UGIS/2010.
 
Expediente Nº 225892/MGEYA/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 1411/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Cables Eléctricos y Equipos para Generación y Distribución de
Electricidad.
Objeto de la contratación: Adquisición de Materiales Eléctricos
Firmas preadjudicadas: B.A. SUPPLY SRL, YLUM S.A, SEMINCO S.A.
B.A. Supply SRL,
Renglón: 1 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 27.80- precio total: $ 2780
Renglón: 2 – cantidad: 4000 precio unitario: $ 4.89 –precio total   $ 19560
Renglón: 3- cantidad 3000- precio unitario: $ 28.9- precio total    $ 86700 
Renglón: 4- cantidad 1600- precio unitario: $ 22.9 - precio total   $ 36640
Renglón 7- cantidad 200-    precio unitario: $ 218.9 - precio total $ 43780
Renglón 8- cantidad 3145- precio unitario: $ 10.3 - precio total   $ 43780
Renglón 9- cantidad 5400- precio unitario: $ 28.70- precio total $ 154980
Renglón 10- cantidad 178- precio unitario: $ 147.30 - precio total $ 26219.40
Renglón 13- cantidad 1000- precio unitario: $ 1.29 - precio total $ 1290
Renglón 14- cantidad 1500- precio unitario: $ 0.79 - precio total $ 1185
Renglón 15 - cantidad 250- precio unitario: $ 97.30 - precio total $ 24325
Renglón 18- cantidad 1500- precio unitario: $10.70- precio total $ 16050
Renglón 21- cantidad 1000- precio unitario: $ 0.49 - precio total $ 490
Ylum S.A.
Renglón: 5- cantidad: 300 - precio unitario: $ 10.49 - precio total: $ 3147
Renglón: 6-cantidad: 300- precio unitario: $ 10.49- precio total: $ 3147
Renglón 11- cantidad 150- precio unitario: $ 212.30 - precio total $ 31845
Renglón 12- cantidad 50- precio unitario: $ 418.45 - precio total $ 20922.50
Renglón 16- cantidad 250- precio unitario: $ 66.70 - precio total $ 16.675
Renglón 17- cantidad 250- precio unitario: $ 13.88 - precio total $ 3.470
Seminco S.A.
Renglón: 19 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 8.10 - precio total: $ 405
Renglón: 21- cantidad:1000- precio unitario: $ 0.49 - precio total: $ 490
Total preadjudicado: quinientos veintinueve mil doscientos once con noventa ctvos (
$529.211,90).
Fundamento de la preadjudicación: Pablo Damián Calvo- Martín Fiorito- Sebastian
Cerdeña
Vencimiento validez de oferta: 19/7/2010 Prorrogables según Pliego.
Lugar de exhibición del acta: Área Contable sito en Av. Escalada 4501 CABA, 3 días
a partir de 16/07/2010 en Área Contable-UGIS-MDE
 

Federico Angelini
Titular Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 2190
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Adquisición de indumentaria - Licitación Pública Nº 1286/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1286/2010, apertura de ofertas, para el día 22 de julio
de 2010, a las 12 horas.
Expediente Nº 638.566/2010
Adquisición y consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24
horas antes de la fecha de apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta el 22/7/2010 a las
12 horas.
Pliego de bases y condiciones: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Lugar de apertura: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, Oficina de Compras y
Contrataciones sito en Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Oscar M Gonzalez
Director General

 
 
OL 2150
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 119.906/2010
 
Licitación Pública Nº:1146/2010
Acta de Preadjudicación: Nº 1488/2010 con fecha 15/7/2010.
Objeto del Llamado: “Adquisición de Productos Agroforestales“.
Fecha de apertura: 12/7/2010, a las 12:30 hs.
Ofertas presentadas: 1 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1676/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de la firma: Vivero Cuculo
SRL.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra”; con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firma preadjudicataria:
Vivero Cuculo SRL
Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27 por un total de: $ 214.972.81 (Pesos doscientos catorce mil novecientos
setenta y dos con 81/00), encuadre legal: Art. 109, Ley Nº 2095.
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Aprobación: CoppariRequejo- Sartoris
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 2196
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación – Expediente Nº 582.870-MGEYA/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1159/SIGAF/10.
Objeto de la contratación: Servicios de Consultoría.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 99-DGTAD/10.
Fecha: 14 de julio de 2010.-
Razón Social de la Empresa: 
Cio. Argentina S.R.L.:
Renglón Nº 1 por la suma total de Pesos Cuarenta y Ocho Mil, ($ 48.000,00).-
Total adjudicación: pesos cuarenta y ocho mil, ($ 48.000,00).-
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones Dirección General Técnica y Administrativa Secretaría Legal y Técnica -
Avda. de Mayo 525 piso 4º - Oficina 432 / 433 / 434 Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

María Fernanda Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
 
OL 2206
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Traslado de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
- Expediente Nº 551.488/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 194/2010 por el servicio de “Traslado de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras”.
Repartición Solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
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Valor del Pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933 piso 2º Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Pliegos disponible para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Arquitecta Adriana Zavodnyd, Dpto. de Servicios
Generales de la Agencia Gubernamental de Control T.E.:4860-5200 int.2003.
Se traslada la fecha de apertura original 23/7/2010 al 3/8/2010.
Presentación de Ofertas: hasta las 11 hs del día 3/8/2010 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933 piso1º Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a
viernes de 10 a 17 hs.
Fecha de Apertura: 3 de Agosto de 2010 -11 hs.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
 
OL 2195
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO Y FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
Adquisición de Sistema de video vigilancia y control de accesos - Licitación
Pública Nº 8/10
 
Sistema de video vigilancia y control de accesos para el edificio sito en la calle
Bartolomé Mitre 1735 de la C.A.B.A., donde funcionan dependencias del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A.
Actuación Interna FG Nº 11908/09.
Licitación Pública Nº 8/10.
Resolución FG Nº 227/10.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 08/10 tiene por objeto la
adquisición de un sistema de videovigilancia y control de acceso para el edificio sito en
la calle Bartolomé Mitre 1735 de la C.A.B.A., donde funcionan dependencias del
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A..
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacion
esprocurement- 2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 10 de agosto de 2010
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de
los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-
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Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de agosto de 2010, a las 11 horas.
Visita: Los oferentes deberán visitar el inmueble de la calle Bartolomé Mitre 1735 el
día 26 de julio de 2010 entre las 12:00 y las 14:00 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 08/10 asciende
a la suma de pesos setecientos treinta y ocho mil ($738.000,00), IVA incluido.
 

Germán C. Garavano
Fiscal General

Ministerio Público Fiscal.
 
 
OL 2194
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO Y FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 6/10
 
Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para ser utilizado por
dependencias del Ministerio Publico Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
Nueva fecha de Apertura: 10/08/10 a las 13 horas.
Resolución Conjunta FG Nº 228/10 - OAyP Nº 136/10.
Actuación Interna FG Nº 14442/10.
Licitación Pública Nº 6/10.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 06/10 tiene por objeto la
adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para ser utilizado por
dependencias del MINISTERIO PUBLICO FISCAL y del MINISTERIO PÚBLICO DE LA
DEFENSA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocur
ement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento de
Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Combate de los
Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al
teléfono 4011- 1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 13 horas del día 10 de agosto de 2010 en
la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de los
Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de agosto de 2010, a las 13 horas.
Visitas de obra: Los oferentes deberán realizar las visitas el día 27 de julio de 2010,
iniciando las mismas en el inmueble de la Avenida Cabildo 3067 3º piso, continuando
en el de la calle Beruti 3345, 3º piso y finalizando en el inmueble de la calle Bartolomé
Mitre 1735 7º piso, todos de la C.A.B.A., a partir de las 11:00 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 06/10 asciende
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a la suma de pesos un millón doscientos sesenta y cuatro mil trece con ochenta y cinco
centavos ($1.264.013,85), IVA, materiales y mano de obra incluidos.
 

Germán C. Garavano
Fiscal General

Ministerio Público Fiscal
 
 
OL 2204
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

   
Ministerio PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Circular Con Consulta Nº 1/10 - Licitación Pública Nº 6/10
 
Actuación Interna Nº 14442/10
Objeto: “Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del Ministerio
Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa”.

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de julio de 2010.

 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 06/10, relativa a la
adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario –puestos de trabajo y mesas de
reunión, sillas, sillones y accesorios, panelería y mobiliario a medida a instalarse en los
edificios de las calles Bartolomé Mitre 1735, Beruti 3345, Combate de los Pozos 155,
Tuyú 82 y Av. Cabildo 3067, todos de esta ciudad- para uso del Ministerio Público
Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, a efectos de responder a las consultas
efectuadas por las firmas CONTRACT RENT S.A. y ESTABLECIMIENTOS
CAPORASSO S.A.C.I.F.I. y EDIGIO VALENTÍN GIULIANI S.A., con fecha 8, 12 y 15 de
julio respectivamente:
Pregunta Nº 1: Debido a que algunos de los elementos solicitados en los renglones 1,2
y 3 son a medida o de fabricación por pedido, solicitamos prórroga para la presentación
de las muestras correspondientes a los elementos que se detallan a continuación.
Respuesta N° 1: como oportunamente se les notificó, mediante Resolución Conjunta
FG Nº 228/10 y OAyP Nº 136/10 se ha fijado nueva fecha de apertura de ofertas para
el día 10 de agosto del 2010.
Pregunta N° 2: Renglón 1 SR 12. Definir detalles del escritorio, si lleva cerradura cada
cajón las alturas de los frentes de cajón serán de 15cm, sino resulta imposible
colocarlas.
Respuesta N° 2: Renglón 1 subrenglón 1.2: lo que se solicita es un mostrador, con lo
cual no lleva ese tipo de cajones Si la consulta está referida al Renglón 1, subrenglón
1.6 le informo que la altura de los tres (3) cajones será de 10cm sin cerradura.
Pregunta N° 3: Renglón 1 SR 14 Fondos de cajón, la altura del modulo estándar
metálicos es de 12cm, sino proponemos hacer un cajón completo en melamina, para lo
cual solicitamos la prorroga.
Respuesta N° 3: Renglón 1 subrenglón 14: deberá suministrarse lo solicitado en
pliego.
Pregunta N° 4: Tema zocaloducto, el metálico es difícil de conseguir, difícil de



N° 3465 - 21/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°131

manipular en tiras largas y poco económico. Proponemos el de PVC tipo “Legrand” con
sus correspondientes bandejas portacables. Además es mejor aislante que el metálico.
Quién provee las cajas y tomas, etc?
Respuesta N° 4: Se acepta la propuesta del zocaloducto en PVC. Las cajas y tomas
no deberán ser suministradas.
Pregunta N° 5: Renglón 2 SR. 5 El sillón que grafican con la foto, no es de fabricación
actual, la base es importada lo que dificulta su existencia en plaza. El proveedor
habitual del mismo discontinuó su fabricación. Proponemos alternativa Le Corbusier o
les pedimos nos indiquen otro modelo, con su correspondiente solicitud de prórroga
para la entrega.
Respuesta Nº 5: Dado que el sillón solicitado figuraba en el prepliego de consulta y
opinión abierta y no fue objetado por ninguna empresa, deberá suministrarse el mismo
solicitado en el pliego.
Pregunta N° 6 : Solicitamos considerar la cantidad de muestras requeridas
obligatoriamente a través de la presente licitación, específicamente las referidas al
renglón N°1 subrenglones 1 al 13, ya que presen tan en todos los casos la misma
terminación del mobiliario.
Respuesta N° 6: las empresas deberán ajustarse a la cantidad de muestras requeridas
en el Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación y lo especificado en la
presente circular.
Pregunta Nº 7: “las muestras que habría que entregar sobre el mobiliario ya que
solicitan uno de cada modelo (…) queremos ver si se puede entregar un puesto tipo del
renglón 1.3, ms un armario, para que vean la terminación, los materiales, y encuentros
de los mismos, y del resto fichas técnicas e imágenes firmadas por nuestra empresa ya
que muchas terminaciones se repiten, y así certificar que sean lo solicitado en el pliego
(…)”.
Respuesta Nº 7: las empresas deberán ajustarse a la cantidad de muestras requeridas
en el Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación y lo especificado en la
presente circular.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de
selección supra referenciado.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
 

Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 2205
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 17/2010
 
Buenos Aires, 06 de Julio de 2010.
Ref.: Exp. CM Nº O.A.yF. 049/10-0 s/ Adquisición de equipamiento para los centros de
cómputos del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional), el Ministerio Público
Tutelar y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires.
Conclusión:
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Del análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre presentado en
esta Licitación Pública Nº 17/2010, resulta que la empresa NOVADATA S.A. ha
presentado una oferta admisible.
En virtud de ello, esta Comisión entiende que corresponde preadjudicar el renglón 1 a
la empresa Novadata S.A. por la suma total de dólares estadounidenses veintisiete mil
cuatrocientos cincuenta y seis con 80/100 (USD 27.456,80) - Precio Unitario = USD
3.432,10 - (El Presupuesto Oficial para este renglón, de acuerdo a lo determinado a fs.
4, es de $ 120.000).
Asimismo, corresponde declarar desiertos los renglones 2 y 3 por no haberse recibido
ofertas.
Abel Prota - Hernán Labate - Federico Carballo.
 

Federico Carballo
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 2203
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Fracaso - Licitación Pública Nº 22/2010
 
Dictamen de evaluación de ofertas, Buenos Aires, 5 de julio de 2010.
Ref : Expediente OAyF Nº 078/10-0 s/Licitación Pública Nº 22/2010.
s/ Adquisición de Terminales de Autoconsulta para el Fuero Contencioso Administrativo
y Tributario del Poder Judicial de la CABA.”
Conclusión: Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres
presentados en la Licitación Pública Nº 22 /2010 y del informe técnico aludido, resulta
que D.T.E. S.A. ha presentado una oferta no admisible.
Por lo tanto corresponde declarar a la presente Licitación como Fracasada.
Santiago Brundi - Federico Carballo - Teresa De Filpo
 

Federico Carballo
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 2191
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 20-7-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 13/10 
 
Objeto: Adquisición de UPS (Sistema Interrumpido de Energía).
Acta Nº 18/10
Proveedor Preadjudicado: 
Servicios Globales De Informática S.A. 
Renglón Único Preadjudicado a Servicios Globales De Informática S.A. 
Preadjudicar a la empresa Servicios Globales De Informática S.A. el renglón único por
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un monto total de pesos cuarenta mil quinientos veintiséis ($ 40.526,00) por resultar su
cotización la mas conveniente para el Organismo, en un todo de acuerdo con el art.
108º de la Ley de Compras de la Ciudad de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario
Nº 754/08. 
Monto Total Preadjudicado: pesos cuarenta mil quinientos veintiséis ($ 40.526,00). 
Edgardo Díaz Antonio Albamonte Pablo Copa Carlos Monteverdi.
Comisión de Evaluación de Ofertas.
 

Rubén Cesar Rielo Erbón
Director General

 
 
OL 2189
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Ejecución de la obra “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central,
Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6B, Parcela 1 - 153 viviendas y Obras Exteriores”
– Nota Nº 7213/IVC/2009
 
Se llama a Licitación Pública Nº 13/10 para la ejecución de la obra “Programa Casa
Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6B, Parcela
1 - 153 viviendas y Obras Exteriores”.
Fecha y Lugar de Recepción de Ofertas: Hasta el día 13 de septiembre de 2010 a
las 9:30 hs. en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini
211, 6º piso, Gerencia General.
Fecha y Lugar de Apertura de Sobres Nº 1: 13 de septiembre de 2010 a las 10 hs.
En Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: $33.991.550,02.-
Plazo de Obra: 18 meses
Precio de la documentación licitaria: Pesos dos mil ($2.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital
Federal Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
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 34
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Ejecución de la obra “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central,
Av. Alte. Brown al 600, Manzana 6A, Parcela 1 - 195 viviendas y Obras Exteriores”
- Nota Nº 7214/IVC/2009
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Se llama a Licitación Pública Nº 14/10 para la ejecución de la obra “Programa Casa
Amarilla, Barrio La Boca, Sector Central, Av. Alte. Brown al 600, Manzana 6A, Parcela
1 - 195 viviendas y Obras Exteriores”
Fecha y Lugar de Recepción de Ofertas: Hasta el día 13 de septiembre de 2010 a
las 9:30 hs. en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini
211, 6º piso, Gerencia General.
Fecha y Lugar de Apertura de Sobres Nº 1: 13 de septiembre de 2010 a las 11:30
hs. En Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: $ 42.495.849,20.-
Plazo de Entrega: 18 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos dos mil ($2.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital
Federal Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
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 35
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Ejecución de la obra “Programa Casa Amarilla, Barrio La Boca, Sector Irala, Py y
Margall al 900, Av. Alte. Brown al 500, Manzana 6I, Parcela 19 - 90 viviendas y
Obras Exteriores“ - NOTA Nº 7215/IVC/2009
 
Se llama a Licitación Pública Nº 15/10 para la ejecución de la obra “Programa Casa
Amarilla, Barrio La Boca, Sector Irala, Py y Margall al 900, Av. Alte. Brown al 500,
Manzana 6I, Parcela 19 - 90 viviendas y Obras Exteriores”
Fecha y Lugar de Recepción de Ofertas: Hasta el día 13 de septiembre de 2010 a
las 9:30 hs. en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini
211, 6º piso, Gerencia General.
Fecha y Lugar de Apertura de Sobres Nº 1: 13 de septiembre de 2010 a las 14 hs.
En Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: $21.413.578.-
Plazo de Entrega: 15 meses.
Precio de la documentación licitaria: Pesos Dos Mil ($2.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital
Federal Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
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 36
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 14/10
 
Programa Casa Amarilla, Sector Central. Barrio La Boca. Avda. Alte. Brown al 600
Manzana 6A, Parcela 1, 195 Viviendas y Obras Exteriores. - Nota Nº 7214/IVC/09 De
acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se expide la
presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares
Reemplazo: los artículos que a continuación se transcriben, reemplazan a los
identificados con el mismo número.
2.1.8.
Inhibiciones
A los fines de lo previsto en el Art. 1.2.6. del P.C.G.: · en el inciso b) el 20 % (veinte por
ciento) del presupuesto promedio de los últimos dos años es de pesos ochenta
millones ($80.000.000,00).
En el inciso c) el período es de 5 (cinco) años anteriores al presente año y la magnitud
es de 26.000,00 m²
2.3.1.1.
Obras de envergadura similar: 
Serán aceptadas únicamente las obras de arquitectura que cumplan:
obligatoriamente con el ítem “a“
Se aceptará el valor de referencia de este ítem solo en el caso que el oferente haya
sido contratista integral de obras de arquitectura.
No se aceptarán como valor de referencia de este item contratos parciales de obra de
arquitectura (por ejemplo instalaciones).·
con tres de los cuatro ítems “b“
R e q u i s i t o s
Ítem
Descripción
Valor de referencia a tipo de obra arquitectura
b1
tipología edilicia
mayor a PB + 3 pisos
b2
monto contrato actualizado
mayor a $14.000.000,00
b3
superficie cubierta construida
mayor a 4.300 m2
b4
plazo de obra
mayor a 12 meses
Nota: se consideran obras de arquitectura a:
obras de vivienda.
obras de arquitectura con rubros en cantidad y tipo similar a las
obras de vivienda que se
licitan.
2.2.4. Apertura:
Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán hasta las 09:30 horas del día 13 del
mes de septiembre de 2010, en la sede del I.V.C. (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° Piso, Ciudad de Buenos Aires).
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El Acto de Apertura de Sobres Nº 1 se realizará a las 11:30 hs en Carlos Pellegrini 179,
5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 32 
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 15/10
 
Programa Casa Amarilla Barrio La Boca, Sector Irala, Py y Margall al 900, Manzana 6I,
Parcela 19, 90 Viviendas y Obras Exteriores. - Nota Nº 7215-IVC/09
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares: Se reemplaza el Anexo 5 por el anexo que se
adjunta.
 

ANEXO
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 33
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 13/10
 
Programa Casa Amarilla - Sector Central - Barrio La Boca - Avda. Alte. Brown al 500,
Manzana 6B, Parcela 1, 153 Viviendas y Obras Exteriores. - Nota Nº 7213-IVC/09
 
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares
Reemplazo: el artículo que a continuación se transcribe, reemplaza al identificado con
el mismo número. 
2.2.4. Apertura:
Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán hasta las 09:30 horas del día 13 del
mes de septiembre de 2010, en la sede del I.V.C. (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad de Buenos Aires).
El Acto de Apertura de Sobres Nº 1 se realizará a las 10 hs en Carlos Pellegrini 179,
5º piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General
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CV 31
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 3 - Licitación Pública Nº 15/2010
 
Programa CASA AMARILLA Sector Irala, Barrio La Boca, Py y Margall al 900 Manzana
6I, Parcela 19, 90 Viviendas y Obras Exteriores - Nota Nº 7215 -IVC / 09
 
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares
Reemplazo: los artículos que a continuación se transcriben, reemplazan a los
identificados con el mismo número.
2.1.8. Inhibiciones
A los fines de lo previsto en el Art. 1.2.6. del P.C.G.:
en el inciso b) el 20 % (veinte por ciento) del presupuesto promedio de los últimos dos
años es de pesos ochenta millones ($80.000.000,00).
· en el inciso c) el período es de 5 (cinco) años anteriores al presente año y la magnitud
es de 14.500,00 m².
2.3.1.1.
Obras de envergadura similar:
Serán aceptadas únicamente las obras de arquitectura que cumplan: · obligatoriamente
con el ítem “a“
Se aceptará el valor de referencia de este ítem solo en el caso que el oferente haya
sido contratista integral de obras de arquitectura.
No se aceptarán como valor de referencia de este item contratos parciales de obra de
arquitectura (por ejemplo instalaciones).
· con tres de los cuatro ítems “b“
Requisitos
Item
Descripción
valor
de
referencia
A
tipo
de
obra
arquitectura
b1
tipología
edilicia
mayor a PB + 3 pisos
b2
monto contrato actualizado
mayor a $7.000.000,00
b3
superficie cubierta construida
mayor a 2.400 m²
b4
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plazo
de
obra
mayor a 12 meses
Nota: se consideran obras de arquitectura a:
· obras de vivienda.
· obras de arquitectura con rubros en cantidad y tipo similar a las obras de
vivienda
que se licitan.
2.4.1. Adjudicación
La adjudicación se realizará en un todo de acuerdo a lo especificado en el P.C.G.
dejándose expresa mención que la misma quedará supeditada a la condición
suspensiva de existencia de fondos presupuestarios en el ejercicio 2010 conforme los
términos del Decreto Nº 50/09, Capítulo VI, Artículo 23.
1 de 2
La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomará intervención con carácter
previo a la resolución de:
a) Las impugnaciones que puedan deducirse contra el Acta de Preselección y contra el
Acta de Preadjudicación.
b) La adjudicación (v. art. 7, inc. d), de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, y art. 10 de la Ley Nº 1.218).
La garantía de la impugnación entablada contra las Actas de Preselección y de
Preadjudicación, estará constituida por un 3 % del Presupuesto Oficial (Art. 1, Decreto
1013/GCBA/08).
2.2.4. Apertura:
Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán hasta las 09:30 horas del día 13 del
mes de septiembre de 2010, en la sede del I.V.C. (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° Piso, Ciudad de Buenos Aires).
El Acto de Apertura de Sobres Nº 1 se realizará a las 14 hs en Carlos Pellegrini 179, 5º
piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 37
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación del Servicio de Limpieza de la Institución Zonas A, B y C; por un
período de 18 (dieciocho) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por
12 (doce) meses más – Carpeta de Compras Nº 18.957
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de Limpieza
de la Institución Zonas A, B y C; por un período de 18 (dieciocho) meses con opción
por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más” (Carpeta de Compra Nº
18.957).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Pagina Web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones y
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302 7º
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Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de Apertura: 18/8/2010 a las 11 hs.
Valor del Pliego: Sin costo
Consultas: de 10 a 15 hs. Tel: 4329-8600 Int. 2367/ 4329-8811.
Página Web: www.bancociudad.com.ar
 

M. Soledad Rodriguez Iglesias
Grandes Contratos

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 
 
BC 102
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de Espacios Publicitarios por un período de 6 (seis) meses -
Carpeta de Compra Nº 18.991
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de Espacios Publicitarios
por un período de 6 (seis) meses.” (Carpeta de Compra Nº 18.991). 
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Pagina Web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones y
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302 7º
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha de Apertura: 13/8/2010 a las 12 hs. 
Valor del Pliego: Sin costo.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tel: 4329-8600 Int. 2367/ 4329-8811 
Página Web: www.bancociudad.com.ar
 

M. Soledad Rodriguez Iglesias
Grandes Contratos

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 
 
BC 101
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

Administración Residual Subterraneos de  Buenos Aires
   
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES
 
Instalaciones de potencia y tracción - Línea H Tramo A2 - Licitación Pública Nº
143/10
 
Síntesis: Proyecto, provisión, montaje y puesta en servicio de la SER Parque Patricios
(7.500 KW); centros de potencia de las estaciones Parque Patricios y Hospitales;
anillos de MT de subestaciones y de centros de potencia; línea aérea de contacto;
cables de alimentación y retorno de tracción; seccionadores de maniobra y sistemas de
telecomando y teleseñales. Alternativa de alimentación en primera etapa desde la SER
Venezuela.
Presupuesto oficial básica: $ 44.000.000, IVA incluido
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Presupuesto oficial alternativa: $47.000.000, IVA incluido
Obtención del pliego y consultas: los pliegos pueden ser consultados y bajados
gratuitamente del sitio oficial de SBASE: http://www.sbase.com.ar (Obras / Licitaciones)
y del sitio del GCBA:   
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php  hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de presentación de las ofertas.
También los interesados podrán solicitar la entrega de un CD con los archivos,
dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Plazo total: dieciocho meses (18) meses.
Plazo parcial 1ª etapa alternativa: nueve (9) meses
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en Agüero
48, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs del
día 24/08/2010. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 11:15
hs.
 

Directorio Subterráneos de Buenos Aires
 
 
OL 2192
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

Edictos Particulares

   
 
Retiro de restos
 
Panteón de Gendarmería Nacional “Chacarita”
 
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el Panteón de
Gendarmería Nacional, ubicado en el Cementerio del Oeste “Chacarita”, sito en calle
Guzmán 740, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresados antes del 1º de
mayo de 1995 inclusive; que deberán efectuar su cremación y/o retirarlo dentro de los
cinco (5) días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de
Cementerio, la cremación y posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Comisión de Panteones de Gendarmería Nacional
 

EP 213
Inicia: 19-7-2010                                                                                  Vence: 23-7-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Chan Yin (DNI 18.801.382) con domicilio en José Luis Cantilo 4701, CABA: avisa que
transfiere la habilitación Municipal del local de la calle José Luis Cantilo 4701, planta
baja, CABA que funciona como: despacho de comestibles envasados, venta de
bebidas en general envasadas, fiambrería, quesería, spiedo, venta de productos,
lácteos y rotisería habilitado por Expediente Nº 32.314/2009; a Yi Chun Shu (DNI
94.220.300), con domicilio en Allende 3710, CABA.

http://www.sbase.com.ar/
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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Reclamos de ley en el mismo domicilio que se transfiere.
 

Solicitantes: Yin Chan y Yi Chun Shu
 
EP 214
Inicia: 19-7-2010                                                                              Vence: 23-7-2010

 
 
 
Transferencia de Habilitación
 
U.T.E.D.Y.C. (Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles), con
domicilio en Alberti 646, CABA representada por Oscar Carlos López, con DNI
11.418.662 en carácter de Apoderado; transfiere a O.S.P.E.D.Y.C. (Obra Social del
Personal de Entidades Deportivas y Civiles) con domicilio en Alberti 646, CABA,
representada por Oscar Carlos López, con DNI 11.418.662 en carácter de Apoderado;
la habilitación municipal del local sito en Alberti 646/648, P.S.; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º,
8º, 9º y 10º Piso, CABA que funciona con el rubro. Centro Médico y/u Odontológico,
habilitado por Expedinete 82.690/1994. Reclamos de Ley en el mismo local.
 
 

Solicitante: Oscar Carlos López
 
 

EP 215
Inicia: 19-7-2010                                                          Vence: 23-7-2010
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Aldo Luis Orunesu, DNI. 4.107.954 domiciliado en Bermúdez 1826 C.A.B.A., avisa
que Transfiere la Habilitación Municipal de la Unidad Funcional Uno ubicada en, planta
baja calle Mercedes 1954, P.B., C.A.B.A. que funciona como taller electromecánico de
reparación y acabado de piezas electromecánicas, incluso la producción de las
mismas, excluye talleres de automotores y sus repuestos, incluye taller de
mantenimiento usinas y producción de vapor, tratamiento de agua, instalación en
grandes industrias, taller de herrería, broncería, zinguería y hojalatería a “Metalúrgica
Tormeca S.R.L.“, inscripta bajo el Expediente Nº 32.587/1991 representada en este
acto por su socia gerente Anabella Sabrina Orunesu, DNI 30.677.687 domiciliada en
Bermúdez 1826 C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Mercedes 1954,
planta baja, C.A.B.A.
 

Solicitantes: Aldo Luis Orunesu
Anabella Orunesu

 
EP 216
Inicia: 20-7-2010                                                                             Vence: 26-7-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Sergio Hugo Tilatti (DNI 14.010.661) con domicilio en Ladines 3411 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y Patricia Mabel Tilatti (DNI 17.198.275) con domicilio en
Ladines 3426 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfieren la habilitación de 
“Metalúrgica Tilatti S.R.L.”, Expte. N° 44059/T/1971, sito en la calle Ladines 3424 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a “Tilatti Patricia Mabel y Tilatti Sergio Hugo
Sociedad de Hecho”, rubro Fábrica de Tejidos de Alambre, manteniendo el domicilio
en Ladines 3424 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitantes: Patricia Talatti
Sergio Talatti

 
EP 217
Inicia: 21-7-2010                                                                                 Vence: 27-7-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Blumaco S.R.L. representada por su apoderado Daniel Alejandro Mancusi DNI
11.703.601 domiciliada en Monroe 5163, CABA, avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Presidente Quintana 362, planta sótano CABA que funciona
como: Local de baile clase “C” con capacidad máxima hasta 150 personas por registro
14527-DGHP/2004 en fecha 9/11/2004 se concede conforme lo ordenado en fecha
27/08/2003 expediente judicial 64351 a Club Shampoo S.R.L. representada por su
gerente Diego Hernán de la calle DNI 24.921.690 domiciliado en Fray J. Santamaría de
Oro 2630, piso 5, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Presidente
Quintana 362 planta sótano CABA.
 

Solicitante: Daniel Alejandro Mancusi (Blumaco S.R.L. - Apoderado)
Diego Hernán de la Calle (Club Shampoo S.R.L. - Gerente)

 
EP 218
Inicia: 21-7-2010                                                                                  Vence: 27-7-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que Norberto H. Lauro (DNI 4.195.856), con domicilio en la calle José
Bonifacio 2320, Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha transferido la habilitación que
poseía sobre el inmueble ubicado en la calle Coronel Esteban Bonorino 565/69/75/79
P.B. y P.A. entre Gregorio de Laferrere y Francisco Bilbao de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires del rubro “Comercio minorista venta de productos de abasto, comercio
mayorista aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja y huevos”. Habilitación
Municipal, Expediente Nº 45781/1988 de fecha 30/11/1988, a la firma Avi Flores S.A.,
con domicilio en la calle Coronel Esteban Bonorino 569, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Reclamos de ley en la calle Coronel Esteban Bonorino 565/69/75/79
P.B. y P.A. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
 

Solicitante: Héctor J. Lauro
 EP 219

Inicia: 19-7-2010                                                                                 Vence: 23-7-2010
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Transferencia de Habilitación
 
El titular José Carlos Fiorentino con L.E. 4.155.919, con domicilio Barzana Nº
1851/53 (ex Bárcena) en el domicilio CABA, cede y transfiere a título gratuito a José
Carlos Fiorentino DNI 18.029.061, con domicilio en Gütemberg Nº 2673 en el domicilio
CABA, el fondo de comercio y su Habilitación Municipal sito en calle Barzana Nº
1851/53 ex Bárcena) CABA, habilitado bajo el rubro “Taller Mecánico y de soldadura
autógena y eléctrica”, bajo la razón social Fiorentino José Carlos a José Carlos
Fiorentino DNI 18.029.061. Reclamo de Ley en Barzana Nº 1851/53 (ex Bárcena) en
el domicilio CABA.
 

 
Solicitante: José Carlos Fiorentino

 
 

EP 221
Inicia: 20-7-2010                                                                                 Vence: 26-7-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Kongfa Chen DNI 94.046.002, domiciliado en Franklin 1779 transfiere su Habilitación
Expediente No. 11241/2007, de Autoservicio Alimenticio en Mendoza 4610 PB, a 
Zhenying Chen DNI 94.224.497, los rubros que habilitado son: com. mim. de carne,
lechones, achuras, embutidos, com. min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa), com.
min. de aves muertas y peladas, chivitos, prod, granja, huevos H/60 docenas, com.
min. de productos alimenticios en general, com. min. de productos alimenticios
envasados com. min. de bebidas en general envasadas, com. min. de articulos de
limpieza.
 
 

Solicitante: Zhenying Chen
 
 

EP 223
Inicia: 21-7-2010                                                                                 Vence: 27-7-2010
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Ziqiang Lin (DNI 93.934.251), domiciliado en Av. Rivadavia 5531 transfiere su
Habilitación Expediente No. 41023/2005, de Autoservicio Alimenticio en Av. Olazábal
4810 PB, a Huafeng Lin (DNI 94.009.709), los rubros que habilitado son: com. mim. de
carne, lechones, achuras, embutidos, com. min. de verduras, frutas, carbón (en
bolsa),com. min. de aves muertas y peladas, chivitos, prod, granja, huevos H/60
docenas, com. min. de productos alimenticios en general, com. min. de bebidas en



N° 3465 - 21/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°144

general envasadas, com. min. de artículos de limpieza.
 
 

Solicitante: Huafeng Lin
 
 

EP 224
Inicia: 21-7-2010                                                                                 Vence: 27-7-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación 

 
 

Se avisa que PHARMA G.B.G S.A. CUIT 30-70855906-3, con domicilio en la
calle Roque Pérez N° 2537 PB- PA de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
transfiere a la Sra. Dora Elsa Aganetto DNI 12.439.608, con domicilio en la calle
Aromo N° 4896 , el Local ubicado en la calle Roque Pérez N° 2537 PB- PA de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,, habilitado por Expediente N° 78261/ 2003 ante
G.C.A.B.A. por los RUBROS: Comercio Mayorista de Drogas y Especialidades
Medicinales (con deposito 
Art. 5.2.8 Inc A). - Reclamos de Ley en el domicilio del local 
 
 

Solicitante: Dora Elsa Aganetto
 
 

EP 225
Inicio: 21-7-2010                                                                                 Vence: 27-7-2010

   
Acuerdo de Fusión
 
Se ha dejado constituído en el Distrito Capital Federal una agrupación política
denominada Partido del Campo Popular, la cual está integrada por los partidos 
MODIN, del Campo Popular y Alternativa Social. Los afiliados de los partidos
mencionados podrán expresar su oposición por ante el Juzgado Federal con
competencia electoral, Tucumán 1320, dentro de los veinte (20) días de la publicación
de la presente.
 
 

Solicitante: Enrique A. Piragini
 
 

EP 222
Inicio: 20-7-2010                                                                                 Vence. 22-7-2010
 
 

 

Edictos Oficiales
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Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Resolución N° 12-SUBRH/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente Inés
Emma Pereyra, Ficha Nº 352.801, que por Resolución Nº 12-SUBRH/10, de fecha 5
de enero de 2010, “Artículo 2º.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en
el artículo 1º, del Decreto Nº 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado
por Decreto Nº 58/09, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.”.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 1186
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Resolución N° 186-SUBRH/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Oscar
Omar Ojeda, Ficha Nº 196.487, que por Resolución Nº 186-SUBRH/10, de fecha 27 de
enero de 2010, “Artículo 2º.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el
artículo 1º, del Decreto Nº 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por
Decreto Nº 58/09, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.”.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 1187
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Disposición N° 367-SUBRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Carlos
Iaccarino, Ficha Nº 196.852, que por Disposición Nº 367-SUBRH/09, de fecha 6 de
agosto de 2009, “Artículo 1º.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de agosto
de 2.009, los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
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parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala,
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1º, del Decreto 232/08 y su modificatorio
Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc, c) y 61, de la Ley 471.”.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 1185
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 881-CGPC9/08
 
Intímase Cigno Juan Antonio y Cestaro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la calle Martiniano Leguizamón 185, piso P.B. Dpto. 1, 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 1228
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 942-UPCO/07
 
Intímase Luca Néstor Heracles y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Av. Rivadavia 10.963, 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 1220
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.599-DGLIM/07
 
Intímase Inmobiliaria Licen S.A.C. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Núñez 3767/71, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1214
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 881-CGPC9/08
 
Intímase Tallaridi Héctor J. y otra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Martiniano Leguizamón 185 piso P.B. Dpto. 2, 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 1229
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Nota N° 2.069-DGIHU/08
 
Intímase Roviello E. R. de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Zapiola 4880/92 esq. Vedia, 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 1230
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 69.547/08
 
Intímase Arias de Furci Inés y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Mariano Acosta 1241, 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 1231
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 12-CGPC15/09
 
Intímase Realfide S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Av.
Triunvirato 3241/45, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
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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 1167
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.219-DGIHU/09
 
Intímase Bonafina Vicente y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Tres
Arroyos 762 , 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 1168
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.222-DGIHU/09
 
Intímase Passalacqua Rafael Francisco y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Marcos Sastre 4428, 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 1169
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.231-DGIHU/09
 
Intímase Servicios Armont S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Martiniano Leguizamón 45, 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 1188
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.231-DGIHU/09
 
Intímase Servicios Armont S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Martiniano Leguizamón 41, 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 1190
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.252-DGIHU/09
 
Intímase Russo Silvia María Norma y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Nicasio Oroño 1533 , a realizar, la reparación de acera, desratización e
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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 1170
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.256-DGIHU/09
 
Intímase Ankah Mahmud Mohamed y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Catamarca 1081/85, 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 1232
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.277-DGIHU/09
 
Intímase Mijalovsky Sara y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Nicaragua 4427 , 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
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EO 1171
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.283-DGIHU/09
 
Intímase Epper Maximiliano y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Av.
Salvador María del Carril 4378, 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 1233
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.302-DGIHU/09
 
Intímase Rodríguez Mariana Alejandra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Calle Miró 1567, 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 1172
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Nota N° 1.315-DGIHU/09
 
Intímase Consorcio de propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Av. Rivadavia 2936, 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 1234
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 3.154/09
 
Intímase Ana M. C. de Romera y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Venezuela 1854, 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 1173
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 3.583/09
 
Intímase Cateca SA y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Chascomús
5566/74, 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
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total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1235
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 3.583/09
 
Intímase Grabenheimer Edith Hilde y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Chascomús 5530, 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 1236
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 4.239-DGAJUD/09
 
Intímase Del Cueto, Ernesto Rodolfo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Av. Directorio 3853 , 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 1237
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.083.928-DGIHU/09
 
Intímase Bellatti J y Bellati y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Tabaré 1241, 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 1189
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.139.134-DGIHU/09
 
Intímase Majul Dahas y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Pernambuco 2468/70, 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 1191
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.230.619-DGIHU/09
 
Intímase Ruggiero Rafaela Leondina y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
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Calle Carlos Antonio López 3887, 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 1192
Inicia: 16-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 18.961-DGINSP/10
 
Intímase Consorcio de Propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Baigorria 4483/85, 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 1215
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 26-7-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 402793-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Humboldt 1.976,
Partida Matriz Nº 402793, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
402793-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 1196
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 15508-DGR/2007
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en García de Cossio
6.512, Partida Matriz Nº 15508, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 15508-DGR/2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

EO 1116
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 13-7-2010
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 39014-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Caseros
3.942/3.946, Partida Matriz Nº 39014, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 39014-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1193
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 255330-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Inglaterra 3.170,
Partida Matriz Nº 255330, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
255330-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1194
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 400485-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fitz Roy 1.108,
Loyola 1.405, Partida Matriz Nº 400485, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 400485-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1195
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 403376-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fitz Roy 2.350,
Partida Matriz Nº 403376, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
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403376-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1197
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 417436-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dorrego
1.246/1.256, Partida Matriz Nº 417436, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 417436-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1198
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 22643-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio
3.521/3.523, Partida Matriz Nº 22643, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 22643-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1199
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 141208-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 2.129, Partida Matriz Nº 141208, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 141208-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1200
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-07-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 274320-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bahia Blanca 4.916,
Partida Matriz Nº 274320, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
274320-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1201
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 375628-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olazabal 2.348,
Partida Matriz Nº 375628, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
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375628-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1202
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 413870-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zapata 411, Partida
Matriz Nº 413870, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
413870-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1204
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 448469-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jean Jaures
1.165/1.179, Partida Matriz Nº 448469, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 448469-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1205
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1419411-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Triunvirato
5.458/5.456, Partida Matriz Nº 353481, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1419411-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1206
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1535247-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan B. Justo
5.956, Partida Matriz Nº 311118, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1535247-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1207
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 86311-DGR/2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Soler 4.856, Partida
Matriz Nº 427982, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
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Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
86311-DGR/2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 1131
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 13-7-2010
 
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 451425-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José A. Cabrera
3.041, Partida Matriz Nº 443186, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 451425-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1208
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 451454-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José A. Cabrera
3.075/3.077, Partida Matriz Nº 443190, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 451454-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 EO 1209
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 500081-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Las Casas
4.181/4.183, Partida Matriz Nº 39455, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 500081-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1210
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 500129-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Las Casas 4.039,
Partida Matriz Nº 39143, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
500129-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1211
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 500222-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zañartú 409, Partida
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Matriz Nº 39864
, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
500222-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1212
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 701711-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Armenia 2.105,
Guatemala 4.595, Partida Matriz Nº 426901, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 701711-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1213
Inicia: 19-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - RESOLUCIÓN Nº 2757-DGR/10
 
                                                            Buenos Aires, 12 de Julio de 2010
 
VISTO: La Carpeta Interna N° 2.953-DGR/07, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Lin Yu Qing,con domicilio fiscal en la calle Del Barco
Centenara 2084, de esta ciudad,inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
como contribuyente bajo el Nº 1097886-11 (CUIT N° 20-93666658-3), cuya actividad
sujeta a tributo consiste en Venta al por menor de Productos de Almacén,de las que
resulta;
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales2004 (1º a 12°
anticipos mensuales); 2005 (1º a 12° anticipos mensuales); 2006 (1º a 12° anticipos
mensuales) y 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), de los que se corrió traslado
mediante las planillas de diferencias de verificación de fs. 246 a 255 (originales) y
cuyas copias obran a fs. 256 a 275, solicitando la conformidad del contribuyente, según
acta de fs. 245 y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires desde fecha 23/10/2009 hasta 27/10/2009 (fs. 236 a 238); sin que el
mismo prestara su conformidad, tal como surge de las actas de fs. 241 y
277;comprendiendo el traslado de la totalidad de documentos, elementos e información
obrantes en autos, que constituyen el fundamento de esta Resolución y los
antecedentes de hecho que le dan sustento;
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas (fs. 105 a 107 y 279 a 283) –cuya vista se
confiere por medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que
fundan y sustentan el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que
fundamentan el mismo tienen su origen en;
a)        Omisión total en la declaración de ingresos, y en la declaración y pago del
impuesto resultante, en relación a los períodos fiscales2004 (1º, 3º, 5º, 8º, 10º anticipos
mensuales); 2006 (11° anticipos mensuales) y 2007 (1º a 12º anticipos mensuales);
b)        Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados
por la inspección interviniente, y diferencia en la declaración y pago del impuesto
resultante, en relación a los períodos fiscales 2004 (2º, 4º, 6º, 7º, 9º, 11º, 12º anticipos
mensuales); 2005 (1º a 12° anticipos mensuales) y 2006 (1º a 10º, 12° anticipos
mensuales);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente, en relación a los anticipos mensuales 1º a 12° del año 2004; 1° a 12° del
año 2005; 1° a 12° del año 2005 y 1º a 12º del año 2006, teniendo en cuenta las
Declaraciones Juradas mensuales de I.V.A., obtenidas de la base de datos de A.F.I.P.,
correspondientes a los anticipos mencionados;
Que en relación a los anticipos mensuales 1° a 12° del año 2007, el actuante al no
contar con elementos contables fehacientes para la determinación de los ingresos
mensuales, aplicó coeficientes progresivos, tomando como base los ingresos ajustados
para el mes de diciembre del año 2006;
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta; 
Que al propio tiempo, la inspección actuante atento a la imposibilidad de discriminar los
ingresos, aplicó la alícuota general del 3% (artículo 52 de la Ley tarifaria para el año
2007 y disposiciones concordantes de años motivo de ajuste) para la totalidad de los
ingresos determinados para el rubro “Venta de Productos de Almacén”, en virtud de lo
previsto en el artículo 191 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010. Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta de su materia imponible, tal como lo
prescriben los artículos 125, 126, 127, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154 y 155 del
Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes de años motivo de
ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
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las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que al propio tiempo, resulta necesario observar que dado que el responsable no ha
denunciado el cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el art. 25 del
Código Fiscal T.O. 2010, se intima a tramitar el mismo, bajo apercibimiento de
considerar como válido y subsistente el último domicilio declarado por el contribuyente,
teniendo el reseñado plenos efectos legales.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fiscal Texto Ordenado
2010 y disposiciones concordantes de años anteriores, se lo intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado
en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a Lin Yu Qing, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 

Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta de
la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes en relación al
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Lin Yu Qing,con domicilio fiscal
en la calle Del Barco Centenera 2084, de esta ciudad,inscripto en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos como contribuyente bajo el Nº 1097886-11 (CUIT N°
20-93666658-3), cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta al por menor de
Productos de Almacén,con respecto a los períodos fiscales 2004 (1º a 12° anticipos
mensuales); 2005 (1º a 12° anticipos mensuales); 2006 (1º a 12° anticipos mensuales)
y 2007 (1º a 12º anticipos mensuales);
Artículo 2º:Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente;
Artículo 3º:Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in
limine;
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Artículo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución;
Artículo 5º: Intimar al contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Dirección General, bajo apercibimiento de considerar como válido y subsistente el
último domicilio declarado por el responsable, teniendo el mismo plenos efectos
legales;
Artículo 6º:Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos;
Artículo 7º: Intimar aLin Yu Qing, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese en el domicilio fiscal y mediante publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el
artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010, con copia de la presente, y
resérvese. Leguizamón.
 

ANEXO 

 
Analía C. Leguizamón

Directora General
 

EO 1203
Inicia: 19-7-2010                                                             Vence: 21-7-2010
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Disposición Nº 213-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Cruz, Gregorio Humberto (DNI 16.003.248) y a la Sra. Vargas, Haydee (DNI
12.293.338), que por Disposición Nº 213-GG/10 de fecha 6/7/10, se ha procedido a
rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en fecha 12/6/92, respecto de la
vivienda ubicada en la calle Homero 2245, Block Nº 3, Piso 2º Dto. “C“, del Barrio
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Cildañez de esta Ciudad de Buenos Aires, (U.C.Nº 77.043); por haber transgredido los
precitados adjudicatarios, las cláusulas TERCERA y SEXTA, en los términos de las
cláusulas DÉCIMA y DÉCIMO SEGUNDA del citado instrumento, según lo actuado en
la Nota Nº 7.521-CMV/03. Asimismo, se le hace saber a los interesados, que la
Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva
prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510/97, de conformidad a lo establecido en los
arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía
administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de
alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. La presente
notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde el siguiente
al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1225
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Disposición Nº 241-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Mario López (DNI 3.970.456) y/o eventuales herederos del mismo; que por Disposición
Nº 241-GG/10 de fecha 8/7/10, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la
unidad de referencia que se realizara oportunamente a favor del mismo, por haberse
transgredido por dicho adjudicatario y/o herederos conforme lo dispuesto en el art.
3.431 y concs. del C. Civil respecto las obligaciones que recaen sobre estos últimos -,
las cláusulas TERCERA, SÉPTIMA y DÉCIMA, en los términos de las cláusulas
NOVENA y DÉCIMO PRIMERA del Boleto de Compraventa que suscribiera con la ex
C.M.V. actual I.V.C. en fecha 29/1/80, respecto la vivienda ubicada en el Block 34 A,
Escalera 39ª, Piso 8º, Depto. “B“, U.C.Nº 50.398 del Bº Piedrabuena de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según lo actuado en la Nota Nº 11.742-IVC/08 y agrs.
Asimismo, se le hace saber a los interesados, que la Disposición dictada es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el Art. 62 del Decreto Nº 1.510/97, de conformidad a
lo establecido en los arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto. La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5)
días, computados desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto
citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1226
Inicia: 20-7-2010                                                                               Vence: 22-7-2010
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Disposición Nº 245-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Velázquez, Crescencio Victorino (C.I. 7.012.956 , que por Disposición Nº 245-GG/10
de fecha 8/7/10, se ha procedido a dejar sin efecto la Resolución Nº 348-PD/09 de
fecha 10/8/09 por la cual a su vez se dejara sin efecto las Resoluciones Nº 312-DE/83
de fecha 13/12/83- y su ampliatoria Nº 152-DE/94- de fecha 13/9/94- por medio de las
cuales respectivamente se procedió a rescindir el Boleto de Compraventa que
suscribiera con la ex C.M.V.- actual I.V.C. en fecha 4/2/81 el adjudicatario precitado,
por transgresión por su parte de la Cláusula 4º -no pago de cuotas de amortización y
en segundo lugar por transgresión de la Cláusula 7º - no ocupación personal de la
unidad con su grupo familiar declarado en los términos de las Cláusulas 9º y 11º del
citado instrumento, respecto la vivienda ubicada en el Block 24 A, Piso 1º, Depto. “ C “
del C.U. Piedrabuena (U.C. Nº 50.037); por mantenerse incólume en el tiempo la
causal objetiva rescisoria ponderada oportunamente por la Resolución Nº 152-DE/94,
de no habitación de dicha vivienda personalmente por el adjudicatario de referencia
con su grupo familiar declarado, según lo actuado en el Antecedente 9º de la Nota Nº
2.637-CMV/92 y agregs. Asimismo, se le hace saber al adjudicatario y/o herederos del
mismo, que la referida Resolución es susceptible de impugnación por vía de los
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y
fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva
prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510/97, de conformidad a lo establecido en los
arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la
vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer
Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente de Asuntos Jurídicos

 
EO 1227
Inicia: 21-7-2010                                                                               Vence: 23-7-2010
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 - SECRETARÍA
ÚNICA
 
Causa N° 351/D/G, caratulada: “Medina, Gustavo Adolfo s/infr. art. 183 CP”
 
Citación
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita al Sr. Gustavo Adolfo Medina, titular del DNI N° 18.376.518,
argentino, nacido el 14 de noviembre de 1965, hijo de Donato Ramón Ramírez y de
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Narcisa Ramírez Galeano, a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5
días de notificado, a fin de estar a derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante
mí: Dr. Roberto Néstor Maragliano (Secretario).
 
 

Roberto Néstor Maragliano
Secretario

 
 

OJ 78
Inicia: 21-7-2010                                                                                 Vence: 27-7-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 27 
 
Legajo N° 23332/08 (50-D), caratulado “Colombo, Cristian Gastón, Mauhsen,
Matías Sebastián s/Infr. art(s) 189 bis.- Portación de arma de fuego de uso civil-
Código Penal.”
 
Intimación
 
“/// nos Aires, 8 de Julio de 2010 (…) Por último, intímese al Sr. Cristian Gastón
Colombo, a fin de que dentro del tercer día de notificado, se presente en la Secretaría
del Tribunal e informe las razones por las cuales incumplió con las reglas de conducta
oportunamente acordadas. Hágase saber al imputado que la presente convocatoria se
realiza bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de ordenar su
rebeldía y captura. A tal fin líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial. Notifíquese a
las parte. Fdo. Susana Parada. Jueza (PRS) Ante Mí: Ariel Sáenz Tejeira. Secretario”
 
 

Ariel S. Saenz Tejeira
Secretario

 
 

OJ 76
Inicia: 19-7-2010                                                                                 Vence: 23-7-2010
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