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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3472

 Se incorpora inmueble como

área de protección histórica al Codigo de

Planeamiento Urbano

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 577/10

 se autoriza a realizar una

muestra en la Plaza República al

Organismo No Gubernamental Cilsa

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 83-SSDH/10

 Se convoca a sobrevivientes

beneficiarios de la asistencia económica

prevista en la Ley N° 1638

Resolución 536-MJGGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 550-MJGGC/10

 Se archiva el Sumario N°

32/07

Ministerio de Hacienda

Resolución 2077-SSGEYAF/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 665-MJYSGC/10

 Se declaran abstractos los

Recursos interpuestos contra las

Resoluciones Nros  26-PMCABA/10,

27-PMCABA/10 y 28-PMCABA/10

Resolución 673-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto por pago

de becas

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 390-MDUGC/10

 Se aprueba el Adicional N°

45 correspondiente a la obra

Restauración de la Sala Principal del

Teatro Colón

Resolución 399-MDUGC/10

 Se aprueba adicional de

obra el Adicional N° 47 de la obra

Restauración de la Sala Principal del

Teatro Colón

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 491-MDSGC/10

 Se convalida extensión de

licencia por maternidad sin goce de

haberes 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 304-MDEGC/10

 Se encomienda la firma de

despacho del Organismo Fuera de Nivel

Unidad de Gestión de Intervención Social al

Subsecretario de Inversiones

Resolución 307-MDEGC/10

 Se encomienda la firma de

despacho de las Direcciones Generales

de Comercio Exterior e Industrias

Creativas a la Directora General Técnica,

Administrativa y Legal

Resolución 328-MDEGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 331-MDEGC/10

 Se encomienda la firma de

despacho de de la Subsecretaría de

Inversiones al Subsecretario de

Desarrollo Económico

Resolución 340-MDEGC/10

 Se resuelve el  cese como

responsable de la administración y

rendición de fondos

Resolución 341-MDEGC/10

 Se reconoce asignación de

agente

Resolución 342-MDEGC/10

 Se rechaza petición al cargo

de Coordinador del Parque de la Ciudad

Resolución 346-MDEGC/10

 Se resuelve el  cese como

responsable de la administración y

rendición de fondos

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1199-MAYEPGC/08

 Se intima a realizar trabajos

para restablecer las condiciones de

seguridad de sepulcro 

Resolución 927-MAYEPGC/10

 Se encomienda la firma del

despacho de la Subsecretaría de Uso del

Espacio Público al Subsecretario de

Higiene Urbana

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 100-SECLYT/10

 Se encomienda la  firma del

despacho de la Dirección General de

Coordinación Legal a la Directora General

Técnica y Administrativa

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 134-ASINF/10

 Se encomienda la firma de
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la Dirección General de Proyectos de

Sistemas de Información al Director

General Técnico Administrativo y Legal

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 20-DGOGPP/10

 Se aprueba regularización

crediticia

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 241-DGSPR/10

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Sistema Integral

De Seguridad Empresarial SA (SISE

SA)

Disposición 242-DGSPR/10

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Sistema Integral

de Seguridad Empresarial SA (SISE

SA)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 91-DGTALMDU/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Disposición 688-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Av Antártida

Argentina s/n, Calle 10 s/n

Disposición 689-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en el Sector A1,

Local N° 2 del Aeroparque Jorge

Newbery

Disposición 690-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Planta Baja,

Sector B, Local N° 1 del Aeroparque

Jorge Newbery

Disposición 691-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Av Corrientes

3201/99

Disposición 692-DGIUR/10

 Se visa esquema de

publicidad

Disposición 694-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Juncal

3569/71

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 46-DGTALMDE/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa Menor N° 4472/10

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 497-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Jaque Mate

Disposición 652-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Patagonia

Disposición 687-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Fumigaciones TKC

Disposición 775-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Neoklenz Saneamiento

Ambiental

Disposición 776-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Neoklenz

Saneamiento Ambiental

Disposición 786-DGCONT/10

 Se cancela el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable acordado a la empresa

CILTEP

Disposición 904-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Impacto Fumigaciones

Disposición 919-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Espejo SA

Disposición 920-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa ER

Fumigaciones

Disposición 922-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Master

Sur

Disposición 993-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la
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Empresa Fumigaciones Fatima

Agencia Gubernamental de
Control

Disposición 75-DGLYTAGC/10

 Se aprueba el Reglamento

que instituye las pautas del Adicional

Asistencia

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 118-OAYF/10

 Se aprueba la ampliación de

la Orden de Compra N° 179
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Resolución 238-FG/10

 Se modifica el Reglamento

para el funcionamiento de prácticas
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Resolución 240-FG/10

 Se autoriza ampliación de
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY N° 3.472
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Incorpórase el parágrafo 5.4.12.18. Distrito APH 18 “Santa Casa de
Ejercicios“, al Artículo 5.4.12 “ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH“ del
Capítulo 5.4.“NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO“ (AD 610.19) del
Código de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto: “5.4.12.18. DISTRITO APH 18
Santa Casa de Ejercicios Espirituales“ 
1. CARÁCTER
Ejemplo de arquitectura colonial, del Siglo XVIII, que conserva la tipología y los modos
constructivos de la época. Está compuesto básicamente por claustros, patios y capillas,
sin alteraciones en su uso original. 
2. DELIMITACIÓN 
El Distrito refiere al polígono delimitado por la prolongación virtual del pasaje peatonal
(Ord. N° 36.586/81), pasante entre la calle Estados Unidos y la Avda. Independencia
en su intersección con el eje de la Avda. Independencia, por esta línea hasta el eje de
la calle Salta, por esta línea hasta el eje de la calle Estados Unidos, por esta línea
hasta la prolongación virtual del pasaje peatonal (Ord. N° 36.586/81), pasante entre la
calle Estados Unidos y la Avda. Independencia, por éste hasta su intersección con el
eje de la Avda. Independencia, según Plano de Zonificación y Plano N° 5.4.12.18a. 
3. OBLIGACIÓN DE PROTEGER 
3.1. PROTECCIÓN ESPECIAL 
El inmueble y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano N° 5.4.12.18b, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 18 “Santa
Casa de Ejercicios“. 
3.1.1. PROTECCIÓN EDILICIA 
3.1.1.1. NORMA PARA EL INMUEBLE CATALOGADO En el “Listado de Inmuebles
Catalogados Distrito APH 18 Santa Casa de Ejercicios“, del Capítulo 10.3
“Catalogación“, se consigna el nivel de protección especial para el edificio, calificado
como Integral (I) de acuerdo al Art. 5.4.12. Distrito Áreas de Protección Histórica. 
3.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL 
3.1.2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL AMBITO PRECONSOLIDADO El Organismo de
Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y
no alteren el carácter del espacio público, según se indica en el Plano N° 5.4.12.18b. 
3.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCION AMBIENTAL 
a) ACERAS Y CALZADAS Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se
produzcan renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por
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baldosas calcáreas y/o graníticas y/o de similares características, quedando prohibido
el uso de baldosones de hormigón. Se mantendrán los empedrados existentes en las
calzadas. 
b) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO Las columnas de alumbrado se usarán
solamente para sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores,
altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos
uniformes armonizados con el conjunto. Los proyectos de iluminación particularizada
de edificios y espacios públicos se basarán en la unidad de composición cromática y
deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación. 
La señalización responderá a un proyecto integral, evitando la polución visual,
suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen
perspectivas de interés. 
c) MOBILIARIO URBANO Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada
necesidad, así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario
urbano deberán responder a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del
Organismo de Aplicación. 
d) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLÍCOS Queda prohibida la ocupación de la vía
pública y del espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean árboles,
artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado. Quedan prohibidas las redes que
atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se adosen a las fachadas de los
edificios. Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la
adecuación paulatina de sus instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de
Gobierno establezca al respecto, a través del Organismo de Aplicación. 
e) PLAZOS Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía
pública del Distrito caducarán de pleno derecho a los dos (2) años de la puesta en
vigencia de la presente normativa. 
4. USOS 
4.1. USOS EN EL INMUEBLE CATALOGADO En el inmueble incluido en el “Listado de
Inmuebles Catalogados Distrito APH 18 Santa Casa de Ejercicios“, se autorizan los
usos “Convento“ y “Templo“; toda otra propuesta deberá ser evaluada por el
Organismo de Aplicación. En cualquier caso su instalación no deberá alterar las
cualidades fundamentales que motivaron su inclusión en el nivel de catalogación
correspondiente. El incumplimiento de alguna de estas condiciones dará lugar a la no
autorización del uso propuesto. 
5. INCENTIVOS Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. serán
otorgadas para este Distrito de acuerdo a la siguiente escala: EXIMICIÓN TRIBUTARIA
PARA EL DISTRITO APH 18 SANTA CASA DE EJERCICIOS 
 
 

 
 
El tributo a eximir comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial,
Pavimentos y Aceras. 
6. TRAMITACIONES Según Artículo 5.4.12, Parágrafo 7. Tramitaciones. 
7. ORGANISMO DE APLICACIÓN El Organismo de Aplicación es la Dirección General
de Interpretación Urbanística. 
Art. 2°.- Suprímase el punto 7 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH“ del Capítulo 5.4.
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“NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO“ (AD 610.19) del Código de
Planeamiento Urbano. 
Art. 3º.- Modifíquese la plancheta N° 18 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los Artículos 1° y 2° 
Art. 4º.- Incorpórense al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (AD 610.42) los
Planos N° 5.4.12.18a y N° 5.4.12.18b que como Anexo I forman parte de la presente. 
Art. 5°.- Incorpórese el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 18 Santa Casa
de Ejercicios“ al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código de
Planeamiento Urbano, con el siguiente texto: 
 
“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH 18 SANTA CASA DE
EJERCICIOS“ 
 
 

 
 
Art. 6°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 5°. 
Art. 7°.- La Ficha de Catalogación N° 14-58-2 constituye en copia certificada, el Anexo
II que a todos sus efectos forma parte de la presente normativa. 
Art. 8°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

 ANEXO
 
 
 
 
DECRETO N° 573/10 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.472 la que con sus Anexos I y II,
que a todos sus efectos forman parte integrante del presente Decreto, fue sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 24 de
junio de 2.010 (Expediente N° 718.496/10). Dése al Registro, gírese copia a la
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y pase a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Hacienda a
su conocimiento y demás fines de sus respectivas competencias. El presente Decreto
es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Urbano y de Hacienda y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín- Rodríguez Larreta a/c 
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N.° 577/10.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010
 
VISTO:
el Decreto 3.468/90, el Expediente N° 659.520/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de autorización, efectuada
por la Subsecretaría de Deportes, en colaboración con el Organismo No
Gubernamental Cilsa, para la utilización de la Plaza de la República del 28 de julio al
14 de agosto del corriente, en el marco de la muestra “INTEGRAR - C“ que esta ultima
ha organizado con la finalidad de informar y concientizar a la sociedad sobre la
temática de la discapacidad; 
Que a través de la aludida muestra se pretende que la ciudadanía pueda ponerse en
lugar de las personas con discapacidad para conocer y aprender de sus capacidades y
necesidades; 
Que en este contexto, se ha organizado una maratón a realizarse el próximo 29 de
agosto en Palermo, cuya inscripción será libre y se efectuará en la mentada exposición;

Que el Jefe de Gobierno tiene la facultad de autorizar por Decreto la instalación de
construcciones, estructuras de cualquier índole, carpas, quioscos y cualquier otra
edificación conforme el artículo 2° del Decreto N° 3.468/90. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Autorízase al Organismo No Gubernamental Cilsa a realizar en la Plaza de
la República la muestra “INTEGRAR - C“ a partir del día 28 de julio y hasta el 14 de
agosto de 2010 inclusive. 
Artículo 2°.- Autorizase en la Plaza de la República la instalación de (1) una carpa
inflable de 12 x 6 metros de 5 metros de altura con su respectivo motor, cintas,
estacas, bolso e impresiones gráficas; (1) un grupo electrógeno generador 6.5 Kva.
arranque eléctrico, (10) diez carteles de 2,05 x 1.8 metros de lona front, (1) una
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estructura metálica con visera de 10 x 4 x 1.5 metros. El desarmado de lo detallado en
el presente artículo, deberá realizarse una vez finalizado el evento. 
Artículo 3°.- La entidad en el artículo 1º, será responsable de la seguridad,
conservación y limpieza del espacio público durante el tiempo que se extienda la
actividad a realizarse, y al término de la misma deberá tomar los recaudos pertinentes
a efectos de que el lugar utilizado quede en perfecto estado de conservación y
limpieza. 
Artículo 4°.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente. 
Artículo 5°.- En caso de utilizarse energía eléctrica proveniente de las redes de las
empresas prestatarias durante el desarrollo del evento, los autorizados deberán,
previamente, gestionar el suministro de conformidad con el procedimiento establecido
por la Disposición N° 70/DGCD/2002 para la solicitud y conexión transitoria de energía
eléctrica en la vía pública. 
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 7°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Urbana, de Uso del
Espacio Público, de Mantenimiento del Espacio Público, Deportes, a las Direcciones
Generales Ordenamiento del Espacio Público y de Espacios Verdes y al particular.
Cumplido archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 83/SSDH/10.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1638 y sus modificaciones, los Decretos Nº 1.172/08 y 1209/08 y las
Resoluciones Nº 2484-MSGC/07 y 254-GCABA-SSDH/08; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a partir de los hechos ocurridos el 30 de Diciembre de 2004 en el local
denominado República de Cromañón se dictaron las normas precedentemente
señaladas a fin de brindar asistencia económica y social a los familiares de las víctimas
fatales en la fecha del suceso y a los sobrevivientes hasta tanto existiera respecto de
ellos el alta médica y social definitiva;
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Que conforme al Decreto Nº 1172/08 la asistencia económica se encuentra sujeta,
entre otros requisitos, a que cada beneficiario cuente con diagnóstico debidamente
fundado con criterio científico del cual surja afectación de la aptitud laboral y necesidad
de tratamiento prolongado del requirente, con copia de la documentación clínica y/o
estudios realizados, firmado por el profesional tratante.
Que tal como lo dispone el artículo 3º, inciso a), del Anexo III del Decreto citado en el
visto dicha documentación deberá elevarse en sobre cerrado a la Autoridad de
Aplicación por los coordinadores del programa establecido por Resolución del
Ministerio de Salud Nº 2484-MSGC/07 que correspondan según sus competencias;
Que la necesidad de un diagnóstico actualizado y remisión de la documentación
correspondiente tal como lo exige la norma, respecto de gran parte de los beneficiarios
del subsidio, impone solicitar a la fecha un relevamiento médico actualizado por parte
de las autoridades del Ministerio de Salud y la comunicación por ese organismo a esta
Subsecretaria de Derechos Humanos, a fin de ser evaluado en virtud de la normativa
citada en el visto;
Que el mismo debe ser llevado a cabo por el Ministerio de Salud, mediando citación
fehaciente, los días y horarios en que fuera necesario, en primera y segunda citación,
por lo que corresponde solicitar la colaboración del citado organismo en los términos
del artículo 4º del decreto citado en el visto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1172-GCBA/08,
artículo 5º inciso b) y Anexo III, Capitulo III, artículos 13 y 17.
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Convocar a los sobrevivientes beneficiarios de la asistencia económica
prevista en la Ley Nº 1638 a la realización de una actualización de diagnóstico médico
en el marco de lo normado en el Decreto Nº 1172/08.
Artículo 2º: El examen médico se llevará a cabo a través de los efectores de salud que
oportunamente disponga el Ministerio de Salud en el marco de su competencia a las
personas indicadas en el artículo anterior.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Berón
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 536/MJGGC/10
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 577.035 /2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
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asignado a las Unidades Ejecutoras 166- Dirección General Pasión por Buenos Aires,
170- Subsecretaría de Derechos Humanos, 171- Comisión Plena Participación e
Integración Personas con Necesidades Especiales, 486- Unidad de Coordinación de
Políticas de Juventud, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2055- Subsecretaría de
Atención Ciudadana, 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, 2651-
Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, 8180- Centro de Gestión y
Participación Comunal 5, 8183- Centro de Gestión y Participación Comunal 7, y 8188-
Centro de Gestión y Participación Comunal 12;
Que, dicha modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 170-
Subsecretaría de Derechos Humanos, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2055-
Subsecretaría de Atención Ciudadana, 8180- Centro de Gestión y Participación
Comunal 5, 8183- Centro de Gestión y Participación Comunal 7, y 8188- Centro de
Gestión y Participación Comunal 12, de hacer frente a gastos derivados del Régimen
de Caja Chica y de Movilidad, para los cuales las partidas presupuestarias 2.1.9-
Productos alimenticios agropecuarios y forestales no especificados, 2.2.2- Prendas de
vestir, 2.2.9- Textiles y vestuario no especificados, 2.3.1- Papel y cartón de escritorio,
3.2.2- Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte, 3.3.2- Mantenimiento y
reparación de vehículos, 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo,
3.7.8- Movilidad, y 3.9.9- Otros servicios no especificados, de los Programas 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 3- Actividades Comunes
a los Programas 52 y 53, 27- Defensa de las Minorías, y 54- Gestión de los CGP
Comunales (Subprograma 6- CGP Comunal 5, 8- CGP Comunal 7, y 13- CGP
Comunal 12), no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.3.1- Papel y cartón de escritorio,
3.2.1- Alquiler de edificios y locales, 3.2.2- Alquiler de maquinaria, equipo y medios de
transporte, 3.2.9- Alquileres y derechos no especificados, y 3.3.3- Mantenimiento y
reparación de maquinaria y equipo, de los Programas 3- Actividades Comunes a los
Programas 52 y 53, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 27- Defensa de las
Minorías, y 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 6- CGP Comunal 5, 8-
CGP Comunal 7, y 13- CGP Comunal 12), dado que las mismas cuentan con crédito
suficiente para ello;
Que, además, dicha modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
166- Dirección General Pasión por Buenos Aires, 171- Comisión Plena Participación e
Integración Personas con Necesidades Especiales, 2055- Subsecretaría de Atención
Ciudadana, 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, y 2651-
Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, de hacer frente a la
contratación de Recursos Humanos, para los cuales la partida presupuestaria 3.4.9-
Servicios profesionales, técnicos y operativos no especificados, de los Programas 2-
Actividades Comunes a los Programas 21, 22 y 23, 3- Actividades Comunes a los
Programas 52 y 53, 41- Pasión B.A, 43- Participación e Inclusión de Personas con
Discapacidad, y 61- Defensa y Protección del Consumidor, no cuentan con crédito
suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero de los Programas 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 45- Coordinación
Políticas de Juventud, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
del crédito asignado a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales,
de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 2-
Actividades Comunes a los Programas 21, 22 y 23, 3- Actividades Comunes a los
Programas 52 y 53, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 27- Defensa de las
Minorías, 41- Pasión B.A, 43- Participación e Inclusión de Personas con Discapacidad,
45- Coordinación Políticas de Juventud, 54- Gestión de los CGP Comunales
(Subprograma 6- CGP Comunal 5, 8- CGP Comunal 7, y 13- CGP Comunal 12), y 61-
Defensa y Protección del Consumidor, sin variación de metas físicas, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 550/MJGGC/10
 

 Buenos Aires, 27 de Julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 3360/MCBA/68, el Decreto Nº 826/01 y sus modificatorios, el Expediente
Nº 61.999/2007 e Inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado Expediente tramitó el Sumario Administrativo Nº 32/07, a efectos de
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con relación a la
sustracción de diecinueve CPU de las oficinas de la Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor, hecho acaecido el 5 de enero de 2007;
Que con motivo del mencionado episodio se sustanció la causa penal N° I-40-11.881
caratulada “Hurto Calificado”, tramitada por ante la Fiscalía de Instrucción N° 40, la que
con fecha 9 de abril de 2007 fue remitida a la Dirección General de Investigaciones con
Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación, para su
correspondiente archivo; 
Que abierta la etapa instructoria, se recibió la declaración de los señores Jorge Oporto,
José Luis Velazquez Otaño, Marcos Damian Vecino, Lorena Leila Acosta, Isabel
Catalina Garraza, María Virginia Ferre, Licia Mariel Ortiz Leiva, Facundo Giampaolo,
Jorge Guillermo Bosch;
Que encontrando mérito suficiente se dispuso recibir declaración indagatoria al
entonces Director General de Defensa y Protección del Consumidor, Rolando Ricardo
Berón y al Jefe de Gabinete, de esa dependencia, José Luis Velazquez Otaño;
Que al Sr Rolando Ricardo Beron se le formuló el cargo de “En su carácter de Director



N° 3473 - 02/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°15

General de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, no haber
tomado los recaudos necesarios para asegurar la conservación de los bienes de
propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al permitir que veinte
computadoras nuevas fueran guardadas en el edificio sito en la calle Esmeralda 351/5,
e que todavía se hallaba en refacciones y sin vigilancia ni control de ninguna clase,
produciéndose el día 5/1/07 la sustracción de 19 CPUS pertenecientes a dichos
equipos”, y al Sr. José Luis Velazquez Otaño “En su carácter de Jefe de Gabinete de la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, no haber tomado los
recaudos necesarios para asegurar la conservación de los bienes de propiedad del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al permitir que veinte computadoras nuevas
fueran guardadas en el edificio sito en la calle Esmeralda 351/5, el que todavía se
hallaba en refacciones y sin vigilancia ni control de ninguna clase, produciéndose el día
5/1/07 la sustracción de 19 CPUS pertenecientes a dichos equipos”;
Que en ejercicio del derecho de defensa los nombrados presentaron sus descargos
y ofrecieron prueba informativa, documental y testimonial;
Que en sendos descargos manifestaron no tener responsabilidad alguna por el ilícito
base del presente, aduciendo que el lugar donde se hallaban temporalmente los
ordenadores, se encontraba bajo llave y contaba con seguridad privada en el edificio;
Que en base a la prueba documental aportada y los testimonios de cargo, puede
inferirse que el servicio de seguridad contratado por el consorcio no brindaba seguridad
permanente, lo que hace presumir que los bienes fueron depositados en un lugar
deshabitado y que no cumplía con las elementales medidas que garantizaran su
efectivo cuidado, protección y resguardo del patrimonio;
Que los argumentos esgrimidos y las pruebas ofrecidas no resultan suficientes para
subvertir el reproche formulado al Director General, quien era responsable primario y
directo del patrimonio de la repartición entonces a su cargo;
Que en relación al Sr. Velazquez Otaño, se tuvo por acreditada la falta de injerencia en
cuanto a las decisiones adoptadas para designar el lugar y condiciones del depósito de
los elementos sustraídos,
Que distinta resulta la situación del Ex Director General, Rolando Ricardo Berón, a
quien se le reprocha no haber adoptado las medidas necesarias a fin de poner a
resguardo los 19 CPU sustraídos, incumpliendo los deberes de cuidado;
Que sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, el cargo de director general se
encuentra expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Ley N° 471;
Que a su turno, la Procuración General se ha expedido mediante Dictamen PG Nº
44.232 aconsejando el archivo del Sumario Administrativo de que se trata en relación al
encartado Velazquez Otaño, aconsejando para el caso del ex Director General, Sr.
Berón, la pertinente comunicación a la repartición donde actualmente preste servicios a
fin de evaluar la permanencia del mismo en su cargo;
Que, requerida su intervención, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
manifestó que el nombrado Sr. Rolando Ricardo Berón, no revista actualmente en los
cuadros de la Administración Central.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 826/01;
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 32/07, instruido a fin de deslindar las
responsabilidades derivadas de la desaparición de 19 CPU que se hallaban en el
inmueble sito en la calle Esmeralda Nº 351/55, anexo de la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor, de conformidad con lo aconsejado por la
Procuración General, mediante Dictamen PG Nº 44.232.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos



N° 3473 - 02/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°16

Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General de
Contaduría, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y a la Procuración General de
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 1583/2001. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 2077/SSGYAF/10.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 752.121-SDGRBM-2010.
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010,
aprobadas por Decreto Nro. 92-GCABA-2010;
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:

 
Articulo 1º.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Articulo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 665/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.947, las Resoluciones Nros. 26-PMCABA/10, 27-PMCABA/10,
28-PMCABA/10 y 388-MJYSGC/10, el Expediente Nº 398.188/10 y los Registros Nros.
471.660-MGEYA/10, 483.784-DGARHPM/10, 439.771-DGARHPM/10,
438.904-DGALPM/10 y 483.590-DGARHPM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resoluciones Nros. 26-PMCABA/10, 27-PMCABA/10 y 28-PMCABA/10 de la
Jefatura de la Policía Metropolitana se dispuso el pase a disponibilidad de los Sres.
Oscar Alfredo Romero, Jorge Omar Silveyra, Miguel Ángel Fausto Colombo, Ricardo
Lozano, Sergio Gustavo Lozano, Nelson José Sosa, Claudio Alberto Martínez, Manuel
María Salvador, Omar José González y Ricardo Ramón Acosta;
Que mediante Resolución Nº 388-MJYSGC/10 de fecha 23 de abril del corriente se
dejó sin efecto las designaciones del personal con estado policial individualizado en el
Anexo I de la precitada Resolución;
Que mediante los Registros Nros. 471.660-MGEYA/10, 483.784-DGARHPM/10,
439.771-DGARHPM/10, 438.904-DGALPM/10 y 483.590-DGARHPM/10 los Sres.
Jorge Omar Silveyra, Miguel Ángel Fausto Colombo, Sergio Gustavo Lozano, Oscar
Alfredo Romero, Claudio Alberto Martínez, Néstor José Sosa y Omar José González,
respectivamente, han interpuesto sendos Recursos de Reconsideración con Jerárquico
en subsidio contra la Resolución Nº 388-MJYSGC/10;
Que los mencionados Recursos han sido interpuestos en tiempo y forma de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo Nº 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos (Decreto Nº 1.510/97);
Que liminarmente cabe indicar que el personal cuyas designaciones han sido dejadas
sin efecto no ha cumplimentado el plazo de doce (12) meses requerido para gozar de
estabilidad propia, según lo dispuesto por el Artículo 8º de la Ley Nº 2.947;
Que en relación al Recurso de Reconsideración interpuesto por los Sres. Jorge Omar
Silveyra, Miguel Ángel Fausto Colombo y Sergio Gustavo Lozano, los mismos plantean
la nulidad de la Resolución puesta en crisis, por entender que presenta un grave vicio
en el objeto, puesto “…que impone una medida de carácter definitivo, como es la
cancelación de la designación (…) fundándose en una medida judicial de naturaleza
provisoria…”. En este sentido, las nulidades argüidas deben ser desestimadas puesto
que la Resolución Nº 388-MJYSGC/10 nada dice en relación a la situación judicial de
los recurrentes ni asimismo es fundamento de la misma;
Que en otro orden de ideas y referido a la supuesta estabilidad argumentada por los
recurrentes, es menester destacar que los mismos no gozaban de estabilidad al
momento en que fue dejada sin efecto su designación. Por ende, al no gozar de
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estabilidad alguna por no haber alcanzado en actividad el plazo indicado
precedentemente, resulta improcedente el argumento esgrimido por los recurrentes en
lo que hace a este aspecto en particular;
Que en consonancia con ello, debe dejarse sentado que el proceso de ingreso o
selección continúa durante el transcurso del tiempo hasta la adquisición de estabilidad,
por ello resulta razonable que mientras el agente no haya alcanzado la estabilidad
prevista en el Artículo 8º de la Ley Nº 2.947 puede dejarse sin efecto su designación
cuando las razones que motivaron su ingreso desaparecen o se modifican;
Que por las razones y argumentos expuestos, no logrando los argumentos de los
recurrentes conmover los términos de la Resolución en crisis, debe desestimarse el
Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio interpuesto por los Sres. Jorge
Omar Silveyra, Miguel Ángel Fausto Colombo y Sergio Gustavo Lozano;
Que en relación al Recurso interpuesto por el Sr. Oscar Alfredo Romero, el mismo
plantea que la Resolución Nº 388-MJYSGC/10 debe considerarse nula por carecer de
contenido jurídico que fundamente la decisión final, “…pues sólo el párrafo cuarto del
Considerante hace una sintética referencia en relación con el peticionante.”. En este
sentido y en relación al cuestionamiento de la validez del acto, es pertinente señalar
que el Artículo Nº 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece como
principio general que “…El acto administrativo goza de presunción de legitimidad…”. En
consonancia con ello, Tomás Hutchinson opina que “…la Administración no debe probar
con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido dictados de
conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien corresponde la carga de
probar la eventual invalidez… Es una presunción legal impuesta por el legislador por
razones de conveniencia y se funda en el hecho de que si no existiera tal principio toda
la actividad estatal podría ser cuestionada ante la posibilidad de justificar la
desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los fines públicos al anteponer
el interés individual y privado al bien común>>…” (Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de Buenos Aires, pág. 88, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2003);
Que, en consecuencia, no gozando de estabilidad tales recurrentes la Administración
puede desvincularlos por razones de oportunidad y conveniencia, y que las dichas
razones invocadas por la Administración resultan justificadas y ajustadas a derecho, no
adoleciendo por consiguiente de arbitrariedad e ilegitimidad alguna. Por ello y en base
a lo expuesto debe ser desestimado el Recurso interpuesto por el Sr. Oscar Alfredo
Romero;
Que, en relación al Recurso de Reconsideración interpuesto por el Sr. Claudio Alberto
Martínez, el mismo solicita se revoque la Resolución Nº 388-MJYSGC/10 y se lo
reintegre a sus funciones, solicitándose asimismo la declaración de inconstitucionalidad
y de nulidad de la precitada Resolución;
Que no es esta la instancia adecuada para obtener una decisión que así lo declare.
Adviértase que la Constitución Nacional atribuye a la Corte Suprema y a los tribunales
inferiores del Estado Federal, el conocimiento y la decisión de todas las causas que
versen sobre puntos regidos por la misma Constitución. Asimismo, en cuanto a la
nulidad planteada por el quejoso, debe estarse a lo expuesto supra en relación a que la
Administración no debe probar que sus actos son legítimos y que durante el período de
doce meses establecido en el Artículo 8º de la Ley Nº 2.947 puede dejarse sin efecto
una designación cuando las razones que motivaron su ingreso desaparecen o se
modifican. Por ello, no habiendo el recurrente aportado elementos que conmuevan la
Resolución puesta en crisis, deberá ser desestimado el Recurso interpuesto;
Que en cuanto al Recurso de Reconsideración interpuesto por el Sr. Néstor José Sosa,
mediante el mismo se solicita la anulabilidad y la nulidad de la Resolución Nº
388-MJYSGC/10 por entender que “…no se indican circunstancias de tiempo, modo y
lugar de cargo que viabilicen la medida adoptada solicitando de conformidad a lo
dispuesto por el Art. 69 de la ley 2947, se reconsideren los términos de la Resolución
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recurrida por arbitraria y se modifique la misma dejando constancia en mi legajo que se
ha tratado de un error conforme lo previsto por la norma” conjuntamente con la nulidad
de las notificaciones. Asimismo, mediante Registro Nº 645.049-MGEYA/10 interpone
Recurso de Alzada contra los términos de la Resolución Nº 388-MJYSGC/10;
Que en cuanto a la nulidad de las notificaciones planteada por el recurrente, las
mismas han sido realizadas conforme lo previsto por el Decreto Nº 1.510/97. Sin
perjuicio de ello, debe dejarse en claro, que aun de presentar la notificación algún vicio
formal, debe tenerse en cuenta que el recurrente ha podido cuestionar el acto por las
vías establecidas en la norma ya citada, por lo que se estaría solicitando la nulidad por
la nulidad misma;
Que en relación al planteo de fondo en cuanto al requerimiento de anulabilidad del acto
no se evidencia el vicio que lo afectaría a los efectos de proceder a su subsanación, y
asimismo el administrado incurre en un error conceptual al requerir sobre un mismo
acto su nulidad por entender que se han puesto en marcha vías de hecho,
conjuntamente con su anulabilidad, recordándose que la anulabilidad procede cuando
el vicio que afecte el acto sea de índole no grave. Asimismo, en cuanto al Recurso de
Alzada interpuesto, el mismo debe ser rechazado sin más trámite, ello porque dicho
Recurso (tal como lo prescribe el Artículo 113 de la Ley de Procedimientos
Administrativos) procede contra los actos administrativos emanados del órgano
superior de un ente autárquico, no constituyendo esta Administración un ente
autárquico, es que es opinión de esta Dirección General que debe ser rechazado el
Recurso de Alzada por improcedente. Por ello, debe ser desestimado el Recurso de
Reconsideración y rechazarse por improcedente el Recurso de Alzada interpuestos por
el Sr. Néstor José Sosa;
Que en cuanto al Recurso de Reconsideración incoado por el Sr. Omar José González
el mismo solicita la suspensión de la ejecución del acto administrativo y plantea la
nulidad del mismo por considerar que la Resolución impugnada carece de los
requisitos esenciales del acto administrativo expresando asimismo que “Al no existir
causa alguna, no debió haberse incluido al suscripto en la resolución de “purga”, donde
se incluye a altos jefes con causas penales”. Al respecto, corresponde señalar, tal
como se ha dicho anteriormente, que el Artículo Nº 12 de la Ley de Procedimientos
Administrativos, establece como principio general que “el acto administrativo goza de
presunción de legitimididad” y en relación al agravio del recurrente corresponde a una
apreciación subjetiva del mismo debiendo ser descartado tal argumento máxime
cuando en el acto administrativo ni de las actuaciones surge que se le este atribuyendo
al mismo hechos o circunstancias sujetas a acción penal;
Que en relación a la nulidad peticionada por el recurrente, es necesario resaltar que así
como cuestiones de índole operativa justificaron en su momento la designación de los
mencionados en el Anexo I de la Resolución ya citada, las mismas cuestiones (de
operatividad) llevaron a prescindir de sus servicios, para lo cual al no gozar de
estabilidad propia, no debía reunirse legalmente ningún otro requisito a tal efecto;
Que, en virtud de lo expuesto y no estando en presencia de un acto de arbitrariedad ni
de abuso de las facultades discrecionales es que deben ser descartados los
argumentos del recurrente deviniendo abstracto por consiguiente su planteo de
suspensión del acto administrativo, ya que como se dijo no media ilegalidad o nulidad
manifiesta alguna, ni razón de interés público que justifique a la Administración
neutralizar la ejecución de dicho acto administrativo. Por lo expuesto, debe se
desestimarse el Recurso interpuesto por el Sr. Omar José González;
Que, finalmente y en consonancia con los argumentos esgrimidos en los
Considerandos de la presente, se debe dejar sentado que los recursos interpuestos
contra el acto administrativo de pase a disponibilidad de los indicados en el Anexo I de
ya citada Resolución, deben de declarase abstractos en base a que han sido dejadas
sin efecto las designaciones de los recurrentes.
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Por ello, en uso de sus facultades propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Decláranse abstractos los Recursos interpuestos contra las Resoluciones
Nros. 26-PMCABA/10, 27-PMCABA/10 y 28-PMCABA/10 de pase a disponibilidad
dictadas por el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana en función de lo expuesto en los
Considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Desestímanse los Recursos de Reconsideración interpuestos contra los
términos de la Resolución Nº 388-MJYSGC/10 por los Sres. Jorge Omar Silveyra,
Miguel Ángel Fausto Colombo, Sergio Gustavo Lozano, Oscar Alfredo Romero, Claudio
Alberto Martínez, Néstor José Sosa y Omar José González, en función de lo expuesto
en los Considerandos de la presente.
Artículo 3º.- Recházase por improcedente el Recurso de Alzada interpuesto por el Sr.
Néstor José Sosa contra los términos de la Resolución Nº 388-MJYSGC/10.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.- 
Montenegro
 
 

 

    
 

RESOLUCIÓN N.º 673/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, las Resoluciones Nros.
1.263-MJYSGC/09, 1.266-MJYSGC/09, 10-MJYSGC/10, 23-MJYSGC/10,
161-MJYSGC/10, 544-MJYSGC/10, 553-MJYSGC/10 y 619-MJYSGC/10, y la Nota Nº
780.980-DGARHPM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las Resoluciones citadas en el Visto, se otorgó la beca mensual e individual,
prevista por el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, a
los estudiantes del Instituto Superior de Seguridad Pública que se detallan en cada una
de ellas;
Que, asimismo, mediante dichos actos administrativos, rectificados parcialmente
mediante Resolución Nº 199-MJYSGC/10, se aprobó el gasto correspondiente a las
becas mensuales de los beneficiarios allí contemplados; Que mediante la Nota N°
780980-DGARHPM/10, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
de la Policía Metropolitana ha requerido la transferencia de la suma de pesos
cuatrocientos sesenta mil ($ 460.000.-), para el pago de las becas correspondientes al
mes de julio de 2010, y retroactivo de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio
de 2010 en lo que respecta a los becarios comprendidos en las Resoluciones Nros.
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553-MJYSGC/10 y 619-MJYSGC/10;
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de
las becas y retroactivos citados en el párrafo que antecede.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al mes de julio de 2010, y retroactivo
de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2.010, relativo a las becas
mensuales de los beneficiarios comprendidos por las Resoluciones Nros.
1.263-MJYSGC/09, 1.266-MJYSGC/09, 10-MJYSGC/10, 23-MJYSGC/10,
161-MJYSGC/10, 544-MJYSGC/10, 553-MJYSGC/10 y 619-MJYSGC/10, el cual
asciende a la suma de pesos cuatrocientos sesenta mil ($ 460.000.-).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 390/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 279.364–UPECOLON/09, Expte. N° 1.220/06, la Ley 2.506 (B.O.C.B.A
Nº 2.824), la ley 13.064 Ley Nacional de Obras Públicas, el Decreto Nº 157-GCABA/08
(B.O.C.B.A Nº 2.883), el Decreto Nº 589-GCABA/08 (B.O.C.B.A 2.942), el Decreto
325-GCABA/08 y la Resolución 672-MDUGC/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado mencionado tramita el Adicional Nº 45 para la obra
“RESTAURACIÓN DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO COLÓN, Intervención:
Restauración Sala Principal” cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública
Nacional Nº 02/06 (Expte. N° 1.220/06), adjudicada por Resolución Nº
3.368-GCABA/06, y contratada con la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A.,
por un monto de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS
($ 41.246.395,96.-);
Que la necesidad de realizar los trabajos adicionales, de conformidad con lo señalado
por la Dirección de Obra, surge “como consecuencia de otorgarle continuidad a la obra
de referencia, a saber: a) “Modificaciones CCMs y difusores Palcos de Proscenio”: Al
modificarse las prestaciones de la Sala de Máquinas, ya que se agregaron bombas, se
aumentó la potencia de las mismas, se cambiaron los tipos de arranque, se agregaron
circuitos y ventiladores, fue necesario ampliar el tablero de CCMs, a los fines de poder
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comandar todas las bombas que alimentan la Sala Principal. Al mismo tiempo, se
agregan nuevos difusores en los Palcos de proscenio, a los fines de mejorar la
redistribución del aire, garantizando una mayor circulación del mismo? b) “Sistema total
de dispositivo de apertura cortinas instalación de corrientes débiles”: Dicho Dispositivo
fue probado permitiendo mejorar las condiciones a los medios de evacuación que
deben mantener cortinados, ajustándose a las normas vigentes contra incendio El
mencionado sistema de apertura de cortinas, se completa con la canalización y
cableado para la automatización de los cortinados, con el agregado de avisadores
manuales de simple acción, en caso de que no funcione el automático, del tipo “rompa
el vidrio”…garantizando el buen funcionamiento del mismo”... ? c)”Modificaciones G1”:
“Como consecuencia del cambio de proyecto de los Gabinetes en planta Baja, se
genera una economía en 4 Gabinetes G1 de embutir, los cuales estaban previstos,
cambiándolos por 4 Gabinetes nuevos de aplicar. Asimismo se suprimen los Gabinetes
G2 que fueron reemplazados por G1 a los fines de concordaron la misma tipología de
Gabinetes. ”. d) “Ejecución de Overlock en perímetro de terminación de alfombra”: Es
de destacar, que el solado de alfombra por pliego cuenta en todos sus bordes con un
refuerzo llamado “bindinglock” al cual se le debe adicionar un cierre con “overlock”, a
los fines de mejorar el acabado en la terminación de los bordes de los alfombrados de
circulación y escaleras, evitando las deformaciones y deshilachado de los mismos. e)
“Tapas en cielorraso de Paraíso y ajustes de rodapié”: A pedido de los Asesores en
acústica, se procede a un refuerzo estructural, en las tapas de cielorrasos de Paraíso,
de manera de poder elevarlas, dejándolas entreabiertas, comunicando asi la sala con
el plafón, contribuyendo a un aumento de los tiempos de reverberación sobre todo en
los tonos bajos. A su vez se ejecutaron y modificaron los rodapiés de barandas
existentes en el Sector Paraíso, emparejándolos en altura contribuyendo asi a las
reglas del arte, aportando una mejor estética visual concordante con la restauración de
la sala principal. ? f) “Agregado de Nuevo Sistema BMS”: Por Pliego Licitatorio la única
contratista que contemplaba el sistema de Monitoreo Inteligente (BMS), era
Constructora San José. Al unificarse y ampliarse el Plan de obras a todo el edificio, se
tiene que ampliar el BMS, para que contemple el monitoreo de todas las instalaciones
del edificio, garantizando el buen funcionamiento de las mismas. g) “Trabajos en foso
de orquesta- Agregados”:Durante la ejecución de la obra se verifica que se debe
cambiar y completar el revestimiento total del foso. Asimismo, haciendo parte del plan
de evacuación de emergencia, contemplado en la restauración de la Sala Principal, se
revistieron en madera las dos escaleras laterales de escape, las cuales acceden a los
laterales de la Sala principal, permitiendo así una rápida evacuación del sector. h)
“Supresión Sistema de llamada a Sala”: Debido a la falta de espacio para
canalizaciones nuevas y cableados, y por una decisión de continuar con el viejo
sistema de llamado a sala a través de luces, se decide suprimir el ítem “Sistema de
llamada a Sala. ” i) “Modificación iluminación de Emergencia”: En este balance se
incluyen las economías y demasías de una serie de ítems de albañilería, instalación
eléctrica, etc. Para adaptar los cambios provocados al proyecto original. En lo que
respecta a la modificación de iluminación de emergencia, se mejora el sistema,
pasando de equipos autónomos (F2), a una nueva tecnología con sistemas de leds, los
cuales permiten adaptarse a los artefactos históricos existentes. j)”Economía de
trabajos adicionales no ejecutados”:El Adicional N° 15, aprobado por Resolución N°
279-MDU/09, contemplaba como tarea nueva , la ejecución de una pasarela metálica
detrás del Arco de Proscenio. Al querer dar comienzo a dicha tarea , se encontraron
interferencias las cuales imposibilitan la realización de la mencionada pasarela.
Que de acuerdo al Informe Técnico Nº 482-UPECOLON/10, producido por la Dirección
de Obra, se sugiere la tramitación del presente Adicional para su aprobación;
Que la empresa contratista cotizó los trabajos adicionales en cuestión, mediante
Registro Nº 279.364–UPECOLON/09, por un monto de $ 47.043,51.-( PESOS
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CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES CON 51/100), que representa una
incidencia de 0,11% del presupuesto contractual y que sumado a los Adicionales Nº 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,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 (20,85%) suma un
total acumulado de 20,96% del monto contractual;
Que por Memorándum interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró
razonables los precios cotizados por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL
CUARENTA Y TRES CON 51/100 ($ 47.043,51.-);
Que de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 482-UPECOLON/10 el período de
realización del presente adicional es de 30 (treinta) días, solo para el item: f) “Agregado
Nuevo Sistema BMS”, ya que el mismo al ser una ampliación del contractual y estar
ligado a la culminación del resto de las obras, necesita esta ampliación de plazo. El
resto de las tareas que contempla el presente adicional ya fueron ejecutadas dentro del
plazo contractual de obra Básica.;
Que corresponde la aplicación de la Resolución 672-MDUGC/09 al sub examine, ya
que los extremos requeridos en dicha norma se encuentran debidamente
cumplimentados, conforme surge del Informe Nº 482-UPECOLON/10 ya citado;
Que por tal motivo, corresponde establecer la aplicación directa y simultánea al
presente Adicional de la Redeterminación Provisoria Nº 1 y 2 (25,69%) aprobada
mediante Resolución 888-MDUGC/08 y de la Redeterminación Provisoria Nº 3
(10,52%) aprobada mediante Resolución 952-MDUGC/08;
Que la aplicación directa y simultánea de las Redeterminaciones Provisorias Nº 1, 2 y 3
al presente Adicional arroja un total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 36/100 ($ 65.349.-);
Que mediante Decreto Nº 157-GCABA/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que por Decreto 589/GCABA/08, de fecha 23 de mayo de 2008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que a su vez, por Resolución Nº 358- MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 589/GCABA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “ el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º);
Que han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional, tal como surge del Informe Técnico mencionado;
Que se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752-GCABA/08 (B.O.C.B.A Nº 2.961),
corresponde dar intervención a la Procuración General;
Que toda vez que el monto actualizado de la obra no supera las facultades acordadas
por el decreto 325-GCABA/08.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto 157-GCBA/08 y el Decreto
589-GCBA/08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 45 correspondiente a la obra “RESTAURACIÓN
DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO COLÓN - Intervención: “Restauración Sala
Principal”, por un monto de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES
CON 51/100($ 47.043,51.-), que representa una incidencia de 0,11% del presupuesto
contractual y que sumado a los Adicionales Nº 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, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 (20,85%) suma un total acumulado de 20,96% del monto
contractual, en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de
la presente.
Artículo 2º.- La aprobación del presente Adicional Nº 45, tendrá un período de
realización de 30 (treinta) días, solo para el item: f) “Agregado Nuevo Sistema BMS”,
ya que el mismo al ser una ampliación del contractual y estar ligado a la culminación  
del resto de las obras, necesita esta ampliación de plazo. El resto de las tareas que
contempla el presente adicional ya fueron ejecutadas dentro del plazo contractual de
Obra Básica, por lo que no requieren ampliación de plazo alguna. Conforme lo
expuesto el presente Adicional tendrá como fecha de finalización el 30 de Abril de2.010
Artículo 3º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por la Resolución
672-MDUGC/09, la aplicación directa y simultánea al presente Adicional, de la
Redeterminación Provisoria Nº 1 y 2 y de la Redeterminación Provisoria Nº 3,
estableciéndose la primera en un 25,69% aplicable al faltante de ejecución a partir del
1º de mayo de 2.008 y, la segunda, en un 10,52%, aplicable al faltante de ejecución a
partir del 1º de agosto de 2.008; cuyo importe final del citado Adicional junto a ambas
Redeterminaciones asciende a la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 37/100 ($ 65.349,37.-).
Artículo 4º.- La empresa deberá completar previo al pago del adicional en cuestión, los
seguros y garantías que correspondan de acuerdo a la ampliación del contrato y las
redeterminaciones provisorias que se aprueban.
Artículo 5º.- Comuníquese a la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ SA, que dentro
de los 30 (treinta) días de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la
tramitación de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo
establece el artículo Nº 8 de la Resolución Nº 801-MHGC/08.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, cumplido remítanse estos actuados a la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL
TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación a la empresa Constructora San
José S.A. y demás fines. Cumplido, archívese.- Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 399/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 379.953–UPECOLON/10, Expte. N° 1.220/06, la Ley 2.506 (BOCBA Nº
2.824), la ley 13.064 Ley Nacional de Obras Públicas, el Decreto Nº 157/GCABA/08
(BOCBA Nº 2.883), el Decreto Nº 589/GCABA/08 (BOCBA 2942), el Decreto
325/GCABA/08 y la Resolución 672/MDUGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional Nº 47 para la obra
“RESTAURACIÓN DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO COLÓN, Intervención:
Restauración Sala Principal Teatro Colón”, cuya contratación tramitó mediante
Licitación Pública Nacional Nº 02/06 (Expte. N° 1.220/06), adjudicada por Resolución
Nº 3.368-GCABA/06, y contratada con la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A.,
por un monto de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 96/100 ($ 41.246.395,96.-);
Que, la necesidad de realizar los trabajos adicionales, de conformidad con lo señalado
por la Dirección de Obra, en su Informe N° 865-UPECOLON/10, surge “como
consecuencia de otorgarle continuidad a la obra de referencia, a saber: a)
“Presurización Escaleras 5 y 6”: Dos son los motivos que fundamentan la decisión
de la ejecución del presente adicional; la primera del orden de la restauración y la
segunda de orden técnico. Respecto del criterio de restauro: en el proyecto licitatorio la
ejecución de los presurizadotes de las cabinas para escaleras N° 5 y 6 implicaban
incorporar volúmenes de fachada histórica del teatro, comenzada la ejecución de la
obra, se observa que estos volúmenes se adaptarían mejor si se los eleva un nivel,
garantizando así los criterios de preservación vigentes, además de la materialización
de los mismos en chapa galvanizada, por esta razón se decide reubicar las cabinas (un
nivel arriba) siguiendo la línea de la reforma del Arq. M. R. Alvarez, optimizando
además las tareas de operación de máquinas, respecto al orden técnico: Las cabinas
no cumplían los standards de seguridad y perdurabilidad en el tiempo, pudiendo afectar
vías de escape en la eventualidad de un siniestro, por lo expresado y actuando en
consecuencia, tuvo lugar la siguiente solución constructiva: En lugar de chapa
galvanizada se ejecutó con mampostería y losa de ladrillos sap con aislaciones
integrales, culminando la presurización de las mencionadas escaleras se realizó un
vano en cielorraso y losa de acceso a terraza (nivel galería) donde se ubicaron las
persianas de inyección de aire; b) “Esmerilado de tulipas y Accesorios Bronces
Extra”: Esmerilado de Tulipas: La Dirección de Obra ordenó la ejecución del
esmerilado de Tulipas, dado que dentro de los artefactos históricos se colocaron los
nuevos artefactos de emergencia de leds, oportunamente la decisión de incluir este
nuevo sistema de emergencia en los artefactos históricos, se realizó para disminuir el
impacto visual de nuevos artefactos en el tambor externo del sistema circulatorio de la
Sala Principal del Teatro, esta decisión generó una economía ya que se utilizaban los
artefactos preexistentes, continuando con la línea de restauración y a los fines evitar
que se vea el artefacto de emergencia es que se decide esmerilar las Tulipas; 
Accesorios Bronces Extra: Perchas (cortinados de paso): Con el relevamiento final
surgió la diferencia, la principal razón fue que debían agregarse perchas a ambos lados
de los cortinados para mantenerlos abiertos de continuo, ya que las mismas se sitúan
en los accesos a medios de salida en el tambor externo del deambulatorio, y son parte
en el plan de evacuación del teatro. Agarraderas (cortinados de palcos): Del mismo
modo que el item anterior del relevamiento final surgió la diferencia respecto de las que
había en existencia; Agarraderas (Cortinas C9 y Cortinas Intermedias de Palcos): el
Asesor en textiles eligió un modelo mas pequeño para no tener que agujerear el
mármol; Soportes Barandas: Se trata de los soportes de las barandas de bronce
perimetrales de la Sala Principal, a las cuales les faltaba fijación, Para poder cumplir
con la seguridad de las mismas, fue necesario empotrar los soportes de bronces a las
mampostería, y completar los soportes faltantes, Tornillos Tuerca Ciega: La Dirección
de Obra ordenó el reemplazo de las tuercas existentes por tuercas ciegas en los
rodapiés de Cazuela, Tertulia Galería y Paraíso, para evitar el contacto agresivo que
una tuerca convencional y la salida de la tuerca del bulón generaban; C) “Dispositivo
de Basculación de Butacas”: El Asesor en sistemas contra incendio Ing. Manuel
Ruoti, requirió la modificación de las butacas ubicadas en 1° fila de Platea, aplicando a
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las mismas un sistema retráctil automático, a los fines de generar una mejora en el
ancho de circulación frente a esta fila, dado que esta modificación se suma a las ya
ejecutadas en el foso de orquesta, conformando juntas la recuperación de los medios
de egreso laterales, en caso de emergencia, el alcance de la modificación es
integralmente en la 1° fila;
Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 865-UPECOLON/10, producido por la Dirección
de Obra, se sugiere la tramitación del presente Adicional para su aprobación;
Que, la empresa contratista cotizó por Registro N° 313.782-UPECOLÓN/10 el Balance
“Presurización de Escaleras 5 y 6” por PESOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y SIETE CON 75/100 ($ 77.637,75.-) y por Registro N°
379.953-UPECOLÓN/10 “Esmerilado de Tulipas y Accesorios Bronces Extra” por la
suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS CON 98/100 ($ 9.602,98) y
“Dispositivo de Basculación de butacas” por PESOS CUARENTA MIL CIENTO
CINCUENTA Y SEIS CON 15/100 ($ 40.156,15.-);
Que, dichos Registros, conforme el informe de la Dirección de Obra se unifican y
conforman el Adicional N° 47, siendo el actuado cabeza el Registro N°
379.953-UPECOLON/10 y la suma asciende a PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 88/100 ($ 127.396,88.-);
Que, por Memorándum Interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, Analista de
Costos y Presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró
razonable los precios cotizados por la suma de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 88/100 ($ 127.396,88);
Que, el monto del Adicional N° 47 representa una incidencia de 0,31%, el que sumado
a los Adicionales Nº 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, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45 y 46 (20,82%), suma un total acumulado de 21,13% del monto contractual;
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 865-UPECOLON/10 el período de
realización del presente adicional es de 30 (treinta) días, no requiriendo el presente
Adicional ampliación de plazo, ya que el mismo se concluyó el 30 de Marzo de 2.010;
Que, corresponde la aplicación de la Resolución 672-MDUGC/09 al Sub Examine, ya
que los extremos requeridos en dicha norma se encuentran debidamente
cumplimentados, conforme surge del Informe Nº 865-UPECOLON/10 ya citado;
Que, por tal motivo, corresponde establecer la aplicación directa y simultánea al
presente Adicional de la Redeterminación Provisoria Nº 1 y 2 (25,69%) aprobada
mediante Resolución 888-MDUGC/08 y de la Redeterminación Provisoria Nº 3
(10,52%) aprobada mediante Resolución 952-MDUGC/08;
Que, la aplicación directa y simultánea de las Redeterminaciones Provisorias Nº 1, 2 y
3 al presente Adicional arroja un total de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SETENTA CON 30/100 ($ 176.970,30.-);
Que, mediante Decreto Nº 157/GCABA/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a
la Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589/GCABA/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358/MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589/GCABA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
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diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional, tal como surge del Informe Técnico mencionado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/GCABA/08 (BOCBA Nº 2.961),
corresponde dar intervención a la Procuración General;
Que, toda vez que el monto actualizado de la obra no supera las facultades acordadas
por el decreto 325/GCABA/08.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto 157/GCBA/08 y el Decreto
589/GCBA/08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 47 correspondiente a la obra “RESTAURACIÓN
DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO COLÓN - Intervención: “Restauración Sala
Principal Teatro Colón”, por un monto de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 88/100 ($ 127.396,88) , que representa una
incidencia de 0,31% del presupuesto contractual y que sumado a los Adicionales Nº 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,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 (20,82%) suma
un total acumulado de 21,13% del monto contractual, en un todo de acuerdo al detalle
que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- La aprobación del presente Adicional Nº 47, tendrá un período de
realización de 30 (treinta) días, no requiriendo ampliación de plazo.
Artículo 3º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por la Resolución
672-MDUGC/09, la aplicación directa y simultánea al presente Adicional, de la
Redeterminación Provisoria Nº 1 y 2, aprobada por resolución N° 888-MDUGC/08 y de
la Redeterminación Provisoria Nº 3, aprobada por Resolución N° 952-MDUGC/08,
estableciéndose la primera en un 25,69% aplicable al faltante de ejecución a partir del
1º de mayo de 2008 y, la segunda, en un 10,52%, aplicable al faltante de ejecución a
partir del 1º de agosto de 2.008; cuyo importe final del citado Adicional en el Artículo 1°,
junto a ambas Redeterminaciones asciende a la suma de PESOS CIENTO SETENTA
Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 30/100 ($ 176.970,30.-).
Artículo 4º.- La empresa deberá completar previo al pago del adicional en cuestión, los
seguros y garantías que correspondan de acuerdo a la ampliación del contrato y las
Redeterminaciones Provisorias que se aprueban.
Artículo 5º.- Comuníquese a la empresa Constructora San José SA, que dentro de los
30 (treinta) días de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la
tramitación de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo
establece el artículo Nº 8 de la Resolución Nº 801-MHGC/08.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, cumplido remítanse estos actuados a la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL
TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación a la empresa CONSTRUCTORA
SAN JOSE S.A. y demás fines. Cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 491/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010
 
VISTO:
La Nota N° 192.597-SSFFYC-2010, y;
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, por la citada actuación tramita la convalidación de la extensión de la licencia por
maternidad sin goce de haberes, formulada por la agente Salvia, Giselle CUIL. N°
27-26516940-1, quien revista en la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 14-10-2009 y por el
término de ciento veinte días (120) días corridos hasta el día 10-02-2010;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
 
Artículo 1°.- Convalídese la extensión de la licencia por maternidad sin goce de
haberes formulada por la agente Salvia, Giselle CUIL. N° 27-26516940-1, quien revista
en la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de
Desarrollo Social, a partir del día 14-10-2009 y por el término de ciento veinte días
(120) días corridos hasta el día 10-02-2010, de acuerdo con lo establecido en el Art.
22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA
N° 2115).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, debiendo
esta última practicar fehaciente notificación de la presente a la agente precitada.
Cumplido, archívese. Vidal
 
 
 



N° 3473 - 02/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°29

 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 304/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2010
 
VISTO:
el Expediente N° 725.911/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el señor Federico Angelini, titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión
de Intervención Social, se ausentará de la Ciudad en cumplimiento de sus funciones,
entre los días 12 de julio y 2 de agosto de 2010, inclusive;
Que en las fechas señaladas el mismo concurrirá a las jornadas de “Desarrollo urbano
sostenible” en el ámbito del Proyecto Regional para el Hemisferio Occidental;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho del Organismo fuera
de nivel Unidad de Gestión de Intervención Social mientras dure la ausencia de su
titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase al Subsecretario de Inversiones de este Ministerio, Lic.
Carlos Luis Pirovano, la atención y firma del despacho del Organismo Fuera de Nivel
Unidad de Gestión de Intervención Social, mientras dure la ausencia de su titular, entre
los días 12 de julio y 2 de agosto de 2010, inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención
Social y a la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido, archívese.- Cabrera

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 307/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 596.005/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el Lic. Enrique Avogadro, Director General de la Dirección General de Comercio
Exterior y a cargo de la Dirección General de Industrias Creativas, se ausentará de la
Ciudad en razón de hacer uso de licencia ordinaria, entre los días 20 de julio y 26 de
julio de 2010 inclusive;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de las Direcciones
Generales mencionadas mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase a la señora Directora General de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, Paula Beatriz Villalba, la atención de los asuntos y
firma del despacho de las Direcciones Generales de Comercio Exterior e Industrias
Creativas, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 20 de julio y 26 de julio
de 2010, inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a las
Direcciones Generales de Comercio Exterior e Industrias Creativas. Cumplido,
Archívese.- Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 328/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
el Expediente N° 570.742/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicho actuado el titular de la Subsecretaría de Desarrollo Económico ha
puesto en conocimiento el faltante de una notebook marca HP modelo Pavillion DV4,
que formaba parte del patrimonio de esa Subsecretaría;
Que la desaparición de la notebook en cuestión habría ocurrido entre las 17 hs. del 11
de mayo de 2010 y las 9 hs. del día siguiente, lo que motivó que se diera intervención a
todas las áreas de dicha Subsecretaría, mediante el Memorándum N° 494573,
solicitando la búsqueda del equipamiento informático, arrojando la misma resultado
negativo, conforme lo informado por los responsables de cada sector;
Que, en virtud de ello, constatada la desaparición del elemento indicado, se instruyó al
responsable de patrimonio, Lic. Miguel Daviziuk, para que realizara la pertinente
denuncia ante la Comisaría 3ª de la Policía Federal Argentina, con competencia
territorial en el domicilio de la Subsecretaría de Desarrollo Económico;
Que la denuncia se radicó con fecha 14 de mayo de 2010, siendo caratulada como
“Hurto” (Sumario Policial N° 2094), en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera
Instancia N° 1, a cargo del Dr. Randle, Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Soule;
Que, asimismo, con fecha 19 de mayo del corriente año, se recibió el Oficio Policial N°
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2094/2010, requiriendo las copias de las imágenes de las filmaciones tomadas entre el
11 de mayo a las 17 hs. y el 12 de mayo a las 9 hs., lo que fue solicitado al Área de
Informática de este Ministerio y remitidas el 21 de mayo a la Comisaría requirente
mediante Nota N° 526196-SSDE/2010;
Que, en consecuencia, resulta procedente el dictado del correspondiente acto
administrativo para habilitar la apertura del sumario administrativo pertinente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de acuerdo a lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la
desaparición de una notebook marca HP modelo Pavillion DV4, que formaba parte del
patrimonio de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, hecho que ocurriera entre las
17 hs. del 11 de mayo de 2010 y las 9 hs. del día siguiente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
y pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.- Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 331/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
el Expediente N° 778.052/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Lic. Carlos Luis Pirovano, titular de la Subsecretaría de Inversiones, se
ausentará de la Ciudad, entre los días 26 de julio y 3 de agosto de 2010 inclusive;
Que por Resolución Nº 304/MDEGC/10 el señor Federico Angelini, titular del
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social delegó en el
citado anteriormente, la atención y firma del despacho de dicho Organismo entre los
días 12 de julio y 2 de agosto del corriente;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría de
Inversiones y del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social
mientras dure la ausencia de sus titulares.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase al Subsecretario de Desarrollo Económico, Sr. Gustavo
Svarzman, la atención y firma del despacho de la Subsecretaría de Inversiones,
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mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 26 de julio y 3 de agosto de 2010,
inclusive.
Artículo 2º.- Encomiéndase al Subsecretario de Desarrollo Económico la atención y
firma del despacho del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención
Social mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 26 de julio y 2 de agosto
de 2010, inclusive.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones, al Organismo Fuera de Nivel
Unidad de Gestión de Intervención Social y a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese.- Cabrera
 
 

   
   

RESOLUCIÓN N.º 340/MDEGC/10.  
   

Buenos Aires, 22 de julio de 2010  
   
VISTO:  
el Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 401/MDEGC/08, 98/MDEGC/10,
184/MJGGC/10, el Expediente Nº 709.761/10, y  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que por el Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen de Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante la Resolución Nº 98/MDEGC/10 se ratificó la designación del señor
Aníbal Córdoba Sosa como responsable de la administración y rendición de fondos de
Caja Chica, Caja Chica Especial, Viáticos y Movilidad, y Fondo con cumplimiento del
Régimen de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Desarrollo Económico
efectuada por medio de la Resolución 401/MDEGC/08;  
Que mediante Informe Nº 196/SSDE/10 se solicitó el cese del nombrado anteriormente
en sus funciones, y la designación en su reemplazo de la señora Mariana Noemí
Camarero, DNI 21.669.140 quien se desempeña como Directora Operativa de Apoyo al
Emprendedor, conforme lo previsto en la Resolución 184/MJGGC/10.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
   

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
RESUELVE  

   
Artículo 1°- Cése el señor Aníbal Rodolfo Córdoba Sosa, DNI 25.887.475, como
responsable de la administración y rendición de fondos en concepto de Caja Chica,
Caja Chica Especial, Viáticos, Movilidad y Fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, y desígnase
en su reemplazo a la señora Mariana Noemí Camarero, DNI 21.669.140.  
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Desarrollo Económico de este Ministerio y a las
Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese.- Cabrera  
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RESOLUCIÓN N.° 341/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 

VISTO:
la Ley N° 70, el Expediente N° 36.373/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 25° de la Ley N° 70, establece que los responsables de programas y
proyectos que finalicen sus funciones, deberán elaborar un informe final de gestión y
gozarán de una remuneración equivalente al cargo que ocupaban;
Que lo expresado encuentra fundamento en las determinaciones del artículo 14 del
Decreto N° 1.000/99, norma que reglamente aspectos y procedimientos de la señalada
ley;
Que por Decreto N° 5/04, se designó al doctor Florencio Varela, D.N.I. N° 08.007.023,
CUIL N° 20-08007023-4, como Director General de la Dirección General de Protección
del Trabajo, dependiente de este Ministerio, cesando su desempeño el 31 de marzo de
2006, según lo normado por Decreto N° 345/GCBA/06, de fecha 31 de marzo del 2006;
Que el análisis del informe final de gestión, presentado por el funcionario saliente, a
estar por la formalidad de sus expresiones, no ofrece márgenes para su objeción,
resultando procedente el reconocimiento que enmarca el articulo 25 del plexo tutelar
que nos ocupa y la aprobación de la reglamentación, establecida en el Anexo de la
Disposición N° 23/DGOGPP/07.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconócese al doctor Florencio Varela, D.N.I. N° 08.007.023, CUIL N°
20-08007023-4, la asignación que, por la responsabilidad en la ejecución de programas
y proyectos de su gestión, determina la liquidación de una (1) remuneración
equivalente a la del cargo que detentaba, en orden a lo establecido por el artículo 25 de
la Ley N° 70, reglamentado por el artículo 14 del Decreto N° 1.000/GCBA/99.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.- Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 342/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
el Expediente N° 377.765/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que en el referido actuado el Señor Marcelo Alejandro Morales, D.N.I. N° 20.187.414,
solicita su reincorporación como Coordinador del Parque de la Ciudad (Organismo
Fuera de Nivel dependiente de este Ministerio de Desarrollo Económico), cargo en el
que le fuera aceptada la renuncia por Decreto N° 926/2008, a partir del 21 de julio de
2008; 
Que, en cuanto al aspecto formal, la presentación que nos ocupa merece el tratamiento
de simple petición en los términos del Artículo 14 de la Constitución Nacional; 
Que, el requirente manifiesta que el Juzgado Nacional de Instrucción 41, Secretaría
112, en el que tramitó la Causa N° 32454/08, por el delito de malversación de caudales
públicos, con fecha 21 de mayo de 2009 resolvió sobreseerlo; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio informó
que por Expediente N° 43.533/2008 se instruyó el Sumario Administrativo N° 263/2008,
a los fines de investigar la supuesta irregularidad en que estuviera involucrado el
interesado; 
Que en dicho Sumario se concluyó que correspondía disponer el archivo de las
actuaciones en razón que el nombrado no mantenía vínculo laboral alguno con esta
Administración, correspondiendo dejar expresa constancia en su legajo que, de haber
integrado los cuadros de este Gobierno de la Ciudad, habría sido pasible de una
sanción segregativa, por haber sido encontrado responsable de los siguientes cargos: 
“En su carácter de Administrador del Parque de la Ciudad: 1.- Haber aceptado recibir la
cantidad de pesos diez mil ($ 10.000.-) como contraprestación a cambio de autorizar
una filmación relacionada con una publicidad de golosinas en el parque de la Ciudad,
(…) 2.- Haber propuesto a la supuesta productora Pelu Film que dicha suma de dinero
fuese entregada bajo la forma de donación destinada a la compra de materiales de
construcción para el mantenimiento del Parque de la Ciudad”; 
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires informó, en relación al interesado, que fue aceptada su renuncia al cargo
de Coordinador del Parque de la Ciudad a partir del 21 de julio de 2008, por Decreto N°
926/2008, y que retiene partida como contrato Decreto N° 948/2005 de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio; 
Que, mediante Decreto N° 743/2008 de fecha 19 de junio de 2008, se designó al Señor
Morales como Coordinador con nivel retributivo equivalente a Director General,
rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de relación de dependencia por tiempo
determinado, aprobado por Decreto N° 948/2005, reservándose los derechos
establecidos por Decreto N° 526/2006, partida 6501.0010 de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio; 
Que, a su vez, el Decreto N° 926/2008 aceptó la renuncia del interesado a partir del 21
de julio de 2008 al cargo antes señalado; 
Que, luego, el nombrado efectuó la presentación que nos ocupa, en la cual solicitó su 
“reincorporación” al plantel del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con motivo de
haber “…quedado libre de todo cargo o investigación por el hecho que originara mi
renuncia y no existe ya ninguna instancia administrativa ni judicial que prosiga la
investigación…”; 
Que, con carácter preliminar, debe señalarse que el Señor Morales se desvinculó de la
Administración al presentar su renuncia motivada en una decisión propia, ajena a la
voluntad de este Gobierno que sólo se limitó a aceptarla; 
Que el Jurista Marienhoff, Miguel S., en su obra Tratado de Derecho Administrativo
(Lexis N° 2205/0007339) manifestó que “Un empleado público o un funcionario público
pueden egresar de la Administración Pública en dos formas distintas: a) pueden ser
excluidos irregularmente de ella y después, a raíz de haber impugnado con éxito esa
exclusión irregular, pueden volver a la Administración, sea ocupando el mismo cargo
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que antes tenían u otro; b) pueden dejar de pertenecer a la Administración Pública a
raíz de un acto legalmente correcto (renuncia, cesantía, etc.), pudiendo después volver
o desempeñar una función o un empleo públicos, sea el mismo que antes
desempeñaron u otro, mediante un nuevo nombramiento. Ambos supuestos tienen una
analogía: en cada uno de ellos el agente deja de pertenecer a la Administración Pública
y luego vuelve a ésta; pero difieren en la causa o motivo que determinó la exclusión del
empleado o funcionario de los cuadros de la Administración: en un supuesto la causa
es `ilícita´ y en el otro `lícita´, y esa distinta naturaleza de la causa o motivo produce
distintos efectos si el agente vuelve a la Administración. (…)”; 
Que, continua Marienhoff, “La persona que por primera vez es designada o nombrada
funcionario o empleado de la Administración Pública, ingresa a ésta, queda
incorporada a ésta. Si en forma irregular dicha persona es excluida de la
Administración, y luego, por haberse dejado sin efecto dicho acto de exclusión, esa
persona vuelve a la Administración, es obvio que tal persona ha sido `reincorporada´.
Pero si un agente que oportunamente ingresó a la Administración Pública, luego queda
lícitamente excluido de ella, y más tarde obtiene una nueva designación, es evidente
que tal persona vuelve a ingresar, es decir `reingresa´ a la Administración Pública”; 
Que, concluye, “Por tanto, la situación mencionada precedentemente en el punto a),
debe denominarse `reincorporación´ (o `reintegro´), mientras que la hipótesis
contemplada en el punto b), debe denominarse `reingreso´ (`readmisión´, para
algunos)”; 
Que, en virtud de lo expuesto, se advierte que la situación del interesado no encuadra
en el concepto de “reincorporación”; 
Que, por otro lado, el Señor Morales en su presentación manifestó que el Juzgado
Nacional de Instrucción 41, Secretaría 112, en el que tramitó la Causa N° 32454/08,
por el delito de malversación de caudales públicos, con fecha 21 de mayo de 2009
resolvió sobreseerlo; 
Que, no obstante ello, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio informó oportunamente que en el Expediente N° 43.533/2008 se instruyó el
Sumario Administrativo N° 263/2008 a los fines de investigar la supuesta irregularidad
en que estuviera involucrado el interesado, que concluyó disponer el archivo de las
actuaciones sumariales en razón de que el nombrado no mantenía vínculo laboral
alguno con esta Administración, correspondiendo dejar expresa constancia en su
legajo que de haber integrado los cuadros de este Gobierno de la Ciudad, habría sido
pasible de una sanción segregativa, por haber sido encontrado responsable de los
cargos que se le imputaran; 
Que, al respecto, se advierte que la responsabilidad de los agentes públicos nace por
el incumplimiento de una conducta esperada o previamente establecida, y el
ordenamiento jurídico genera diferentes consecuencias jurídicas en función de los
bienes jurídicos amparados y las finalidades que persiguen;
Que, sobre el tema, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, en los Autos “FERRER JORGE ALBERTO C/
GCBA SOBRE COBRO DE PESOS”, Causa N° 3341-0, 15 de noviembre de 2006,
expresó que “[…] cabe destacar que el decreto 375/95, acto administrativo que resolvió
su cese, no parece inmotivado (art. 7 y 14, LPA de la CABA), máxime cuando toma en
cuenta los mismos hechos que en sede penal se tuvieron por acreditados”; 
Que, continua dicha jurisprudencia, “Es decir, que de dicha situación fáctica no se haya
deducido la responsabilidad jurídico-penal del actor no importa que la valoración
jurídica de la Administración local en el sumario 569/94 sea ilegítima, pues es evidente
que se trata de enfoques distintos, de conformidad con los fines que cada régimen
jurídico persigue y los principios que los rigen.”; 
Que también se indica allí, “Como señala Marienhoff, la responsabilidad administrativa
o disciplinaria tiene por fin el mantenimiento del debido funcionamiento de los servicios
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administrativos y por ende el procedimiento administrativo disciplinario y el proceso
penal son diferentes por su génesis, sus fines y sus sanciones (cfr. Tratado de Derecho
Administrativo, 3ª ed., t. III-B, p. 427). Explica el autor que como lo advirtió Jéze, la
represión disciplinaria de los agentes públicos que cometen faltas y la represión penal
de los agentes públicos delincuentes son dos cosas totalmente distintas. […] La
absolución o el sobreseimiento penal no siempre es un título suficiente para impedir la
sanción administrativa, aun cuando ésta se imponga por hechos directamente
vinculados a los que dieron lugar a la absolución o sobreseimiento penal. Hay
circunstancias que resultan irrelevantes en la instancia penal, pero no en sede
administrativa. Todo depende de las circunstancias del caso particular” (Tratado de
Derecho Administrativo, ob. cit., p. 428; …)”; 
Que finalmente se expresa “En este mismo sentido, Fiorini señala que `la
independencia funcional de la sanción disciplinaria y la justicia penal demuestra que la
Administración pública, ante el resultado del sumario administrativo, podrá decretar la
sanción que administrativamente corresponde, sin esperar el resultado de la
investigación delictiva. La existencia de un sobreseimiento definitivo no puede ser
motivo para liberar al agente de los resultados que surjan del sumario administrativo.
La inocencia criminal no significa que no pueda ser culpable de faltas administrativas´
(Derecho Administrativo, t. I, 2ª ed., p. 854; …)”; 
Que, por lo tanto, si la administración consideró que los hechos verificados
constituyeron una falta a los deberes y obligaciones exigidos por el ordenamiento, la
decisión que la justicia penal adopte es independiente de lo aquí resuelto; 
Que, de acuerdo a los términos antes expuestos, resulta procedente el dictado del acto
administrativo que rechace la petición efectuada; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Recházase la petición efectuada por el Señor Marcelo Alejandro Morales,
D.N.I. N° 20.187.414, respecto a su “reincorporación” al cargo de Coordinador del
Parque de la Ciudad que ocupara hasta el 21 de julio de 2008, fecha a partir de la cual
se aceptara su renuncia por Decreto N° 926/2008. 
Artículo 2°.- Regístrese y posteriormente, para su conocimiento y demás efectos, pase
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, la que deberá
practicar fehaciente notificación al requirente de los términos de la presente
Resolución, de acuerdo a las pautas establecidas en el Capítulo VI - Notificaciones, de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/1997, ratificado por Resolución de la
Legislatura Nº 41/1998, consignando que la presente no agota la vía administrativa y
que contra ella puede interponerse recurso de reconsideración en el plazo de diez (10)
días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de quince (15) días hábiles, conforme los
Artículos 103, 108 y ccs. de la Ley citada. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 346/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 530/10, la Resolución Nº 485-MDEGC/08 y su modificatoria Resolución
Nº 73-MDEGC/10, y la Nota Nº 727.614-DGCONC-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 485-MDEGC/08 y su modificatoria, Resolución Nº
73-MDEGC/10, se designó oportunamente al Dr. Javier Solari Costa DNI Nº
10.795.861, a la Arq. Susana Beatríz Rúmolo, DNI Nº 6.192.357, y a la Srta. Gisela
Vanesa Melillo DNI Nº 31.966.401, como responsables de la administración y rendición
de fondos asignados en concepto de Caja Chica común, Caja Chica Especial, Fondo
con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, Viáticos y Movilidad, a la
Dirección General de Concesiones;
Que por Decreto N° 530/10 se designó al Dr. Ezequiel Sabor, como Director General
de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Desarrollo Económico en
reemplazo del Dr. Javier Solari Costa;
Que atento el cambio de autoridades instrumentado en la mencionada Dirección
General y en virtud de lo solicitado a través de la Nota Nº 727.614-DGCONC-2010,
corresponde el cése del Dr. Javier Solari Costa y el alta en su reemplazo, del Dr.
Ezequiel Sabor como responsable de la administración y rendición de los fondos
mencionados;
Que por lo expuesto precedentemente resulta necesario el dictado del acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cése el Dr. Javier Solari Costa, DNI Nº 10.795.861, como responsable de
la administración y rendición de fondos en concepto de Caja Chica común, Caja Chica
Especial, Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, Viáticos
y Movilidad, asignados a la Dirección General de Concesiones, y desígnase en su
reemplazo al Dr. Ezequiel Sabor, DNI Nº 21.923.142.
Artículo 2º.- Los cheques que deban ser librados contra las cuentas abiertas en el
Banco Ciudad de Buenos Aires, a nombre de la Dirección General de Concesiones,
deberán contar con la firma conjunta del Dr. Ezequiel Sabor, DNI Nº 21.923.142, y de
la Arq. Susana Beatríz Rúmolo, DNI Nº 6.192.357 o de la Srta. Gisela Vanesa Melillo
DNI Nº 31.966.401.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los funcionarios designados y comuníquese a las Direcciones Generales
Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 
 
 
 



N° 3473 - 02/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°38

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
  
 

RESOLUCIÓN N.º 1199/MAYEPGC/08.
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2008
 
VISTO:
el Expediente Nº 45590-2006 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto la Dirección del Cementerio Recoleta da
cuenta que el día 11 de julio de 2002 se produjo el desmoronamiento del sepulcro
ubicado en la sección 17, tablón 209 A, sepulturas 01 a 14 y sobrante, otorgado el día
22 de setiembre de 1869 a perpetuidad a la familia del Doctor Montes de Oca;
Que en virtud del siniestro acaecido la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, realizó las tareas provisorias de emergencia, destacando que deberán
realizarse obras definitivas a fines de evitar futuros daños a las construcciones linderas;
Que de acuerdo a lo precedentemente expuesto se intimó a los titulares del sepulcro a
efectos procedan a realizar la reconstrucción del mismo bajo apercibimiento que, en
caso de no realizarlo, les resultará aplicable lo previsto en el artículo 58 de la
Ordenanza 27590;
Que no obstante las comunicaciones efectuadas no se presentaron herederos lo que
evidencia la falta de interés en acordar soluciones al siniestro ocurrido con el agravante
del no pago de las tasas de mantenimiento anual;
Que asimismo se realizó la correspondiente publicación de edictos en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, a fin que la familia Montes de Oca proceda a regularizar
la situación del sepulcro;
Que la Procuración General de la Ciudad ha dictaminado en las presentes actuaciones
a través del Dictamen PG-Nº 63828 señalando que, sin perjuicio del contenido de las
intimaciones realizadas, al ser el otorgamiento de la bóveda a perpetuidad, debe
considerarse que esta integra el patrimonio del titular, siendo de naturaleza “sui
generis”;
Que en virtud de lo reseñado en el párrafo precedente, el no pago de tasas, por lo tanto
una deuda de carácter fiscal, no puede dar lugar a la caducidad del sepulcro, sino a su
reclamo por vía judicial;
Que de acuerdo a los fundamentos vertidos más arriba, corresponde intimar a los
titulares de la bóveda en cuestión a efectos que realicen los trabajos necesarios
tendientes al restablecimiento de las condiciones de seguridad y acondicionamiento del
sepulcro, bajo apercibimiento de efectuarlos por administración y a su costa:
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506/LCABA/2007 y el
Decreto Nº 2.075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2.829/07);
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º. Intímase a la Familia Montes de Oca para que en el plazo de cinco días
procedan a realizar los trabajos necesarios a los efectos de restablecer las condiciones
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de seguridad y acondicionamiento del sepulcro ubicado en la sección 17, tablón 209 A,
sepulturas 01 a 14 y sobrante del Cementerio de la Recoleta.
Artículo 2º. La referida intimación deberá realizarse mediante la publicación de edictos
por cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en un diario de gran
circulación en la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de realizar los trabajos
por administración y a su costa, demandando si los titulares no abonaren los gastos
habidos el cobro judicial de los trabajos producidos, como asimismo los cargos por
reparaciones ya realizadas.
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la Dirección General
Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, la que
procederá a dar cumplimiento a la presente Resolución. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 927/MAyEPGC/10
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 

VISTO: 
la Nota Nº 770.719-SSUEP/10
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Subsecretario de Uso del Espacio Público de este Ministerio, ingeniero Jorge
Zalabeite; 
Que la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará del 5 al 20 de agosto de 2010, ambos inclusive; 
Que tal circunstancia hace necesario encomendar la firma del despacho de la citada
Subsecretaria, a un funcionario responsable, de igual nivel jerárquico, en tanto dure la
ausencia del titular;
Que por lo tanto, resulta oportuno asignar dicha tarea al señor Fernando Jorge Elias,
DNI Nº 21.918.326, quien está a cargo de la Subsecretaría de Higiene Urbana,
designado por Decreto Nº 1.136/09.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaría de Uso del
Espacio Público, al señor Fernando Jorge Elías, DNI Nº 21.918.326, Subsecretario de
Higiene Urbana, desde el día 5 al 20 de agosto de 2.010.
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría Uso del Espacio Público y a la Subsecretaría de
Higiene Urbana. Para su conocimiento y demás fines, pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Santilli
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Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 100/SECLYT/10
 

Buenos Aires 29 de julio de 2010
 
VISTO:
el Memo de fecha 29 de julio de 2010 y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Coordinación Legal,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. María Victoria Marcó, se ausentará
de su cargo entre los días 2 y 6 de agosto del corriente año, 
Que, por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo de la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Coordinación
Legal, mientras dura la ausencia de su Titular; 
Que, en tal sentido, se propicia designar a la señora Directora General de la Dirección
General de Técnica Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica,
Cdora. María Fernanda Inza, como funcionaria competente para quedar a cargo del
despacho de la Dirección “ut supra“ mencionada, por el periodo citado
precedentemente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
 
Articulo. 1º.- Encomiéndase en la señora Directora General de la Dirección General
Técnica y Administrativa, Cdora. María Fernanda Inza, la atención de los asuntos y
firma del despacho de la Directora General de la Dirección General de Coordinación
Legal, Dra. María Victoria Marcó, desde el 2 al 6 de agosto del corriente año. 
Artículo. 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaria Legal y Técnica.
Cumplido, archívese. Clusellas
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 134/ASINF/10
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2010 
 
VISTO: 
Que el Sr. Director General de Proyectos de Sistemas de Información de la Agencia de
Sistemas de Información (ASI), Ing. Norberto Heyaca, se ausentará desde el 29 hasta
el 30 de julio de 2010 inclusive y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades administrativas
de la ASI resulta conveniente encomendar la firma de la Dirección General indicada en
el visto a un funcionario hasta tanto dure la ausencia de su Director General; 
Que en consecuencia, resulta pertinente asignar dicha tarea al Cdor. A. Marcelo
Scodellaro, Director General Técnico, Administrativo y Legal de esta ASI; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo que encomiende la firma
de la Dirección General de Proyectos de Sistemas de Información al Cdor. A. Marcelo
Scodellaro. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. a, de la Ley Nº 2.689), 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE
 
 
Articulo 1°.- Encomiéndase la firma de la Dirección General de Proyectos de Sistemas
de Información al Cdor. A. Marcelo Scodellaro, Director General Técnico Administrativo
y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, desde el 29 hasta el 30 de julio de
2010 inclusive. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal; de
Proyectos de Sistemas de Información; de Operaciones; de Desarrollo de Sistemas; a
la Unidad de Sistemas de Información Geográfica, a la Unidad de Auditoria Interna y a
la Unidad de Coordinación Tecnológica de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Linskens
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 20/DGOGPP/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
“Partidas Limitativos e Indicativos“ de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio 2010, aprobadas por el Decreto Nº 92-GCABA-2010
(BOCBA. Nº 3.349), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF), las partidas definidas como indicativas en el Art. 4º de la normativa
citada en el Visto;
Que, a tales efectos el art. 8° del Capitulo II de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias en circunstancias que
así lo justifiquen;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO

DISPONE
 
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas en
el Art. 4º de las Normas Anuales como “indicativas“, de conformidad con el detalle de
“Modificaciones Presupuestarias (MP)“ que obra adjunto y que, a todos sus efectos,
forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari
 
 

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad 
  

 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 241/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 27 de julio 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 Nº 3165), las Disposiciones Nº 016-DGSSP/2004, Nº
415-DGSSP/2005, Nº 474-DGSP/2006, Nº 075-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
137-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa A.S.I.C AGENCIA DE SEGURIDAD E INFORMES COMERCIALES
S.A con domicilio real en la calle Bernardo de Irigoyen 350, Piso 5º, Of. “13” y
constituido en la calle Bernardo de Irigoyen 350, Piso 1º, Of. “2”, ambos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 016-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 25/02/2010 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 Jorge Omar
Vallejos, D.N.I Nº 10.611.596;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.972, el cual posee
vigencia hasta el día 01/04/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.332 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
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa A.S.I.C AGENCIA DE SEGURIDAD E INFORMES
COMERCIALES 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 242/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 27 de julio 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 Nº 3165), la Disposición Nº 262-DGSSP/2003, Nº
034-DGSSP/2006 y Nº 185-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 135-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD EMPRESARIAL S.A (S.I.S.E
S.A) con domicilio real en Rodríguez Peña 382, Piso 1º y constituido en la calle
Montevideo 333, Piso 6°, Depto. “U”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
262-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 26/06/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Enrique
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Guillermo Risso Patron, L.E Nº 04.432.551;
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 SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD
EMPRESARIAL S.A (S.I.S.E 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 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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 91/DGTAYL/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nro. 785.725-MDUGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante la citada Nota se propicia una redistribución de los créditos asignados a
los Programas Presupuestarios 6, 42, 44,45 y 47 bajo la órbita de este Ministerio;
Que dicha modificación de créditos es necesaria a fin de poder registrar los gastos en
concepto de Caja Chica Común perteneciente a la Subsecretaría de Transporte e
imputación de servicios de tasación de inmuebles de la Dirección General de
Transporte;
Que mediante el Decreto 92-GCBA/10 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2010;
Que de acuerdo al Capítulo IX Delegación de Facultades – Apartado II, se otorga a los
señores Ministros o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o entidad, la facultad de
aprobar determinadas modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación
de dichas facultades en los funcionarios que se determine, conforme la organización de
cada área, sin declinar la capacidad de avocación;
Que mediante la Resolución 58-MDUGC/10 de fecha 29 de Enero de 2.010 se delegó
esa facultad de aprobación de ajustes de presupuesto en el titular de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que el presente ajuste se encuadra dentro de las disposiciones del Art. 1° de la
mencionada Resolución.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DESARROLLO URBANO

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9° del Decreto 92-GCBA/10 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de
este Ministerio. Cumplido archívese.- Codino

 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 688/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 191.002/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café Bar, Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería”, en el inmueble sito
en la Av. Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación
Terminal de Ómnibus Retiro, Piso 1º, Local Nº 168, con una superficie total de 62m², y
 
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2268-DGIUR-2010, informa que en el parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.” Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y
las intervenciones y/o nuevas construcciones complementarias no superen el 20% de
la superficie total de la parcela corresponde la intervención de la Autoridad de
Aplicación por todo acto o disposición de carácter edilicio…;
Que de la documentación presentada, se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales comerciales existentes, que se ubican en el nivel +4.74m (a fs.
4), desarrollando este en particular una superficie de 62m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para la localización
de los usos “Café Bar, Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería”, en el inmueble
sito en la Av. Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación
Terminal de Ómnibus Retiro, Piso 1º, Local Nº 168, con una superficie total de 62m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Café
Bar, Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería”, en el inmueble sito en la Av.
Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación Terminal de
Ómnibus Retiro, Piso 1º, Local Nº 168, con una superficie total de 62m² (Sesenta y dos
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 689/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.278.217/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de golosinas envasadas (quiosco) y todo lo
comprendido en la Ordenanza Nº 33.266”, para el inmueble sito en el Sector A1, Local
Nº 2 del Aeroparque Jorge Newbery, delimitado por las Vías del Ferrocarril General
Belgrano, Av. Sarmiento esquina Av. Costanera Rafael Obligado y calle La Pampa, con
una superficie a habilitar de 4,62m², y
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CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U16 (Parágrafo 5.4.6.17
Distrito U16 Aeroparque), de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, siendo su carácter y destino,
hasta tanto se produzca su desafectación, la de Estación Aérea de la Ciudad de
Buenos Aires, Aeroparque Jorge Newbery;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2270-DGIUR-2010, indica que el Código de Planeamiento Urbano establece en el
Parágrafo 5.4.6.17 “Distrito U16 Aeroparque” lo siguiente:
“…1D) elimitación: Según Plano Nº 5.4.6.17.
2) Carácter y destino: Estación Aérea de la Ciudad de Buenos Aires, Aeroparque Jorge
Newbery.
3) Disposición Especial: Al producirse la desafectación de su actual destino el polígono
delimitado en el punto 1) queda automáticamente afectado a Distrito UP…; ”
Que respecto a la consulta motivo de este actuado se informa que:
a) El Aeroparque Jorge Newbery se encuentra concesionado por contrato de
explotación, administración y funcionamiento firmado entre el Gobierno Nacional y la
adjudicataria de la concesión. Dicha concesión se encuentra regulada por distintos
organismos de acuerdo a sus competencias como son la Fuerza Aérea Argentina quién
controla la prestación de los servicios de tránsito aéreo y/o control de tráfico aéreo y/o
protección al vuelo y la aplicación y percepción de las respectivas tasas y tarifas y por
otro lado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)
quién debe controlar que la actividad aeroportuaria en el ámbito del Sistema Nacional
de Aeropuertos se ajuste a los principios y disposiciones vigentes.
b) El aeroparque debiera tener el mismo régimen que poseen las terminales
ferroviarias, las terminales de auto transporte de pasajeros de larga distancia y las
terminales portuarias y/o fluviales. Se hace notar que la explotación, administración y
funcionamiento de un Aeropuerto escapa de los mecanismos y normativa que rigen a
las actividades comerciales comunes. No se encuentra contemplada en la legislación
vigente la habilitación de la totalidad de un predio en las condiciones que la actividad
de Estación Terminal de Tránsito Aéreo exige. En el caso en análisis, el uso principal,
no se encuentra contemplado en la normativa municipal. De aprobarse una habilitación
del inmueble en su conjunto, la misma no permitiría individualizar ni la clase de
actividad ni la superficie que está destinada a cada habilitación comercial o de servicio
en particular.
c) Distinto es el caso de los locales con destino de servicios y comercios minoristas
que, con posterioridad, serán explotados en forma individual por cada uno de sus
titulares, y con respecto a los cuales corresponde requerir las mismas exigencias. El
Contrato de Concesión determina el uso o actividad que podrá realizarse en el predio
concedido lo que no implica que quede excluida la regulación de la actividad que se
ejerce. La regulación se realiza mediante el otorgamiento de la habilitación y el
posterior control de policía, observando las facultades que competen al órgano de
control de la concesión, emergentes del contrato oportunamente suscripto. A los
efectos del cumplimiento de la normativa vigente en relación a los usos a localizar,
tanto la contenida en el Código de Planeamiento Urbano como la de los Códigos de la
Edificación y Habilitaciones y Verificaciones, cada uno de los titulares de las
respectivas unidades de uso debería gestionar la habilitación, acompañando la
documentación que a través del contrato respectivo otorgue legitimidad a lo que se
solicita. Los locales comerciales y de servicios que funcionan dentro del área pública
del Aeroparque deberían contar con la habilitación correspondiente. Dichas actividades
se consideran conexas de la actividad principal (Aeroparque). La habilitación de dichos
locales, podría ser rescindida si se produjeran lesiones de interés público o de
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seguridad del Aeropuerto o por anomalías que se detecten en las construcciones o el
funcionamiento de la actividad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
solicitado, debiendo cumplir con el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3/2003 (B.O.
Nº 1831 y Decreto Nº 2724/2003 (B.O. Nº 1842) que reglamenta el Capitulo 3.1 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones), en el local ubicado en el Sector A1, Local
Nº 2 del Aeroparque Jorge Newbery, delimitado por las Vías del Ferrocarril General
Belgrano, Av. Sarmiento esquina Av. Costanera Rafael Obligado y calle La Pampa, con
una superficie a habilitar de 4,62m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Comercio minorista de golosinas envasadas (quiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33.266”, para el inmueble sito en el Sector A1, Local Nº 2 del
Aeroparque Jorge Newbery, delimitado por las Vías del Ferrocarril General Belgrano,
Av. Sarmiento esquina Av. Costanera Rafael Obligado y calle La Pampa, con una
superficie a habilitar de 4,62m² (Cuatro metros cuadrados con sesenta y dos
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 690/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.278.244/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de golosinas envasadas (quiosco) y todo lo
comprendido en la Ordenanza Nº 33.266”, para el inmueble sito en la Planta Baja,
Sector B, Local Nº 1 del Aeroparque Jorge Newbery, delimitado por las Vías del
Ferrocarril General Belgrano, Av. Sarmiento esquina Av. Costanera Rafael Obligado y
calle La Pampa, con una superficie a habilitar de 10,00m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U16 (Parágrafo 5.4.6.17
Distrito U16 Aeroparque), de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, siendo su carácter y destino,
hasta tanto se produzca su desafectación, la de Estación Aérea de la Ciudad de
Buenos Aires, Aeroparque Jorge Newbery;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2257-DGIUR-2010, indica que el Código de Planeamiento Urbano establece en el
Parágrafo 5.4.6.17 “Distrito U16 Aeroparque” lo siguiente:
“…1D) elimitación: Según Plano Nº 5.4.6.17.
2) Carácter y destino: Estación Aérea de la Ciudad de Buenos Aires, Aeroparque Jorge
Newbery.
3) Disposición Especial: Al producirse la desafectación de su actual destino el polígono
delimitado en el punto 1) queda automáticamente afectado a Distrito UP…; ”
Que respecto a la consulta motivo de este actuado se informa que:
a) El Aeroparque Jorge Newbery se encuentra concesionado por contrato de
explotación, administración y funcionamiento firmado entre el Gobierno Nacional y la
adjudicataria de la concesión. Dicha concesión se encuentra regulada por distintos
organismos de acuerdo a sus competencias como son la Fuerza Aérea Argentina quién
controla la prestación de los servicios de tránsito aéreo y/o control de tráfico aéreo y/o
protección al vuelo y la aplicación y percepción de las respectivas tasas y tarifas y por
otro lado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)
quién debe controlar que la actividad aeroportuaria en el ámbito del Sistema Nacional
de Aeropuertos se ajuste a los principios y disposiciones vigentes.
b) El aeroparque debiera tener el mismo régimen que poseen las terminales
ferroviarias, las terminales de auto transporte de pasajeros de larga distancia y las
terminales portuarias y/o fluviales. Se hace notar que la explotación, administración y
funcionamiento de un Aeropuerto escapa de los mecanismos y normativa que rigen a
las actividades comerciales comunes. No se encuentra contemplada en la legislación
vigente la habilitación de la totalidad de un predio en las condiciones que la actividad
de Estación Terminal de Tránsito Aéreo exige. En el caso en análisis, el uso principal,
no se encuentra contemplado en la normativa municipal. De aprobarse una habilitación
del inmueble en su conjunto, la misma no permitiría individualizar ni la clase de
actividad ni la superficie que está destinada a cada habilitación comercial o de servicio
en particular.
c) Distinto es el caso de los locales con destino de servicios y comercios minoristas
que, con posterioridad, serán explotados en forma individual por cada uno de sus
titulares, y con respecto a los cuales corresponde requerir las mismas exigencias. El
Contrato de Concesión determina el uso o actividad que podrá realizarse en el predio
concedido lo que no implica que quede excluida la regulación de la actividad que se
ejerce. La regulación se realiza mediante el otorgamiento de la habilitación y el
posterior control de policía, observando las facultades que competen al órgano de
control de la concesión, emergentes del contrato oportunamente suscripto. A los
efectos del cumplimiento de la normativa vigente en relación a los usos a localizar,
tanto la contenida en el Código de Planeamiento Urbano como la de los Códigos de la
Edificación y Habilitaciones y Verificaciones, cada uno de los titulares de las
respectivas unidades de uso debería gestionar la habilitación, acompañando la
documentación que a través del contrato respectivo otorgue legitimidad a lo que se
solicita. Los locales comerciales y de servicios que funcionan dentro del área pública
del Aeroparque deberían contar con la habilitación correspondiente. Dichas actividades
se consideran conexas de la actividad principal (Aeroparque). La habilitación de dichos
locales, podría ser rescindida si se produjeran lesiones de interés público o de
seguridad del Aeropuerto o por anomalías que se detecten en las construcciones o el
funcionamiento de la actividad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
solicitado, debiendo cumplir con el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3/2003 (B.O.
Nº 1831 y Decreto Nº 2724/2003 (B.O. Nº 1842) que reglamenta el Capitulo 3.1 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones), en el local ubicado en la Planta Baja, Sector
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B, Local Nº 1 del Aeroparque Jorge Newbery, delimitado por las Vías del Ferrocarril
General Belgrano, Av. Sarmiento esquina Av. Costanera Rafael Obligado y calle La
Pampa, con una superficie a habilitar de 10,00m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Comercio minorista de golosinas envasadas (quiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33.266”, para el inmueble sito en la Planta Baja, Sector B, Local Nº 1 del
Aeroparque Jorge Newbery, delimitado por las Vías del Ferrocarril General Belgrano,
Av. Sarmiento esquina Av. Costanera Rafael Obligado y calle La Pampa, con una
superficie a habilitar de 10,00m² (Diez metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 691/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.478.555/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista: de artículos de óptica, fotografía; Relojería y
joyería; Artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías; Artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Artículos de
perfumería y tocador; Calzados en general; artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; Artículos personales y para regalos; con depósito complementario”,
para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 3201/99, Agüero Nº 511/71, Lavalle Nº
3110/3200, Anchorena Nº 508/96, Planta Baja, Local Nº 1057 A, con una superficie a
habilitar de 40,95m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 “Mercado de Abasto” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2212-DGIUR-2010, obrante a fs. 44 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos en el Distrito de Zonificación C3;
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Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: de artículos de óptica,
fotografía; Joyería y relojería – Compraventa de metales y piedras preciosas; Mercería,
botonería, bonetería, fantasías; Librería, papelería, cartonería, impresos, cotillón,
filatelia, juguetería, discos y grabaciones, artículos de plástico y de embalaje; Artículos
publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria);
Perfumería, artículos de limpieza y tocador; Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista: de artículos de óptica, fotografía; Relojería y joyería;
Artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías; Artículos de librería, papelería,
cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Artículos de perfumería
y tocador; Calzados en general; artículos de cuero, talabartería, marroquinería;
Artículos personales y para regalos; con depósito complementario”, para el inmueble
sito en la Av. Corrientes Nº 3201/99, Agüero Nº 511/71, Lavalle Nº 3110/3200,
Anchorena Nº 508/96, Planta Baja, Local Nº 1057 A, con una superficie a habilitar de
40,95m² (Cuarenta metros cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 692/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 156.175/2010 por el que se solicita el Visado de Publicidad,
correspondiente al inmueble sito en la Av. Callao Nº 1343, Planta Baja, y
 
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2 del Distrito APH 50 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2244-DGIUR-2010, indica que toda vez que el esquema de publicidad obrante a fs. 1, 2
y 3 y el esquema de toldo obrante a fs. 63 y sus copias a fs. 64 y 65 cumplimentan la
normativa en la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo
solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse desde el punto de vista urbanístico, el esquema de publicidad
obrante a fs. 1, 2 y 3 y el esquema de toldo obrante a fs. 63 y sus copias a fs. 64 y 65,
correspondiente al inmueble sito en la Av. Callao Nº 1343, Planta Baja, toda vez que
cumplimentan la normativa en la materia, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 65 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.- Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 694/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 35.552/2006 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura soporte de Antena (tipo mástil)”, en
el inmueble sito en la calle Juncal Nº 3569/71, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2255-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
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del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos R2aI se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta, no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 265, quedando el
mástil de 9 metros de altura colocados en la terraza del edificio existente a nivel 29,20
m. (referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura final de 38,20 m.),
comprendido dentro de la carpa;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 7º
punto a) (a fs. 265);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 2/6: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 20/24: Consulta Catastral.
c. A fs. 62/69: Contrato de Locación vigente.
d. A fs. 154/155: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura máxima de 60 metros.
e. A fs. 184/185: Perimetral y ancho de calle.
f. A fs. 265: Verificación de tangente según distrito y distancia de 3 m. a eje divisorios
de predio y fachada;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo mástil)”, en el inmueble sito en la calle Juncal Nº
3569/71, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para
el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 46/DGTALMDE/10.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente Nº 505.645/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Contratación de un (1) Servicio de
Newsletter de Comunicación del Distrito Tecnológico con destino a la Subsecretaría de
Inversiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por el término de
dieciséis (16) meses;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición N° 38/DGTALMDEGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor N° 4.472/10, para el día
06 de julio de 2.010 a las 14,00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38º de la
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1.638/10, se recibieron dos (2) ofertas
presentadas por las Empresas CIO ARGENTINA S.R.L. y TEKMERION S.R.L.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Unidad Operativa de Adquisiciones de
ésta Dirección General, procedió a la evaluación de las ofertas presentadas y mediante
Dictamen de Evaluación N° 1.467/10, aconsejó preadjudicar a la Empresa
TEKMERION S.R.L., por un monto total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL ($
52.000);
Que se efectuó la correspondiente Solicutud de Gastos emitida por el Sistema SIGAF.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N° 754/08 y su
modificatorio Decreto Nº 232/10,
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DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor
N° 4.472/10, realiazada al amparo de lo establecido en el Art. 38º de la Ley Nº 2.095 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y adjudíquese la Contratación de un (1) Servicio
de Newsletter de Comunicación del Distrito Tecnológico por el término de dieciséis (16)
meses, con destino a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Empresa TEKMERION S.R.L., por un monto total por los
dieciséis (16) meses, de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL ($ 52.000).
Artículo 2º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica vigente para los ejercicios presupuestarios de los años 2010 y 2011.
Artículo 3º.- Dése al Regístro. 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. Comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones del Ministerio de
Desarrollo Económico y remítase a la Subdirección Operativa Compras dependiente de
esta Dirección General Técnica, administrativa y Legal, en prosecución de su trámite. 
Villalba
 
 

 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 497/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 15 de Abril de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 85360/01 Ant. 3, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Alberto Ariel Di Nocco, con
domicilio en la Av. Rivadavia 5901 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus
partes, otorgada por el Expediente Nº 80996/2001 a nombre de Alberto Ariel Di Nocco;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Guillermo Giraldes, D.N.I. Nº 21.585.492, de profesión Analista en contaminación,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1507;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 024 del cual surge que Alberto Ariel Di Nocco no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; Que, de la inspección realizada al local
en que se desarrollará la actividad surge que el mismo reúne condiciones
reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 859, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Jaque Mate, propiedad de Alberto Ariel Di Nocco, habilitada por
Expediente Nº 80996/2001, con domicilio en la Av. Rivadavia 5901 7º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese.- Pigner
 
 

   
DISPOSICION N.º 652/DGCONT/10
 

Buenos Aires, 17de Mayo de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 69588/03 Ant. 3, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Rodolfo Maximiliano
Papadopulos, con domicilio en la calle Girardot 350 PB, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente Nº 33573/2006 a nombre de Rodolfo
Maximiliano Papadopulos; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Susana Mirta
Souto, D.N.I. Nº 10.588.941, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1120;
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Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2428 del cual surge que Rodolfo Maximiliano Papadopulos no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 786, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Patagonia, propiedad de Rodolfo Maximiliano Papadopulos,
habilitada por Expediente Nº 33573/2006, con domicilio en la calle Girardot 350 PB, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 687/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 21 de Mayo de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 411-2006, y ANT-2.
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Deborah Diz, con domicilio
en la calle Av. Directorio 745 PB , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 49083-2006 a nombre
de Deborah Diz;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Jorge Diz,
D.N.I. Nº 7,608,464, de profesión Medico, quien se encuentra inscripto en el Registro
de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo
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el Nº 1512;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1918, del cual surge que Deborah Diz no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 860, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Fumigaciones TKC, propiedad de Deborah Diz, habilitada por
Expediente Nº 49083-2006, con domicilio en la calle Av. Directorio 745 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese.- Pigner
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 775/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 04 de Julio de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 29619/05-ANT-2.
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Monica Elisabet Seiras,
con domicilio en la calle Escalada1608, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Limpieza de Edificios Empresa de Desinfeccion y Desratizacion, Instalación de
Plomeria, Calefones y Acondicionadores de Aire, Colocadores de Revestimientos
Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus partes-Empresa de Limpieza y
Desinfeccion de Tanque de Agua, otorgada por el Expediente Nº 31354-2006 a nombre
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de Monica Elisabet Seiras;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 0331, del cual surge que Monica Elisabet Seiras no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; Que, de la inspección realizada al
local en que se desarrollará la actividad surge que el mismo reúne condiciones
reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 856, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Neoklenz Saneamiento Ambiental, propiedad de Monica Elisabet
Seiras, habilitada por Expediente Nº 31354-2006, con domicilio en la calle Escalada
1608, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese.- Pigner
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 776/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 04 de Junio de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 29615/05-ANT-1;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Monica Elisabet Seiras, con domicilio en la calle Escalada 1608, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
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“Empresa de Limpieza de Edificios Empresa de Desinfeccion y Desratizacion,
Instalación de Plomeria, Calefones y Acondicionadores de Aire, Colocadores de
Revestimientos Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus partes-Empresa de
Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua”, otorgada por el Expediente Nº
31354-2006a nombre de Monica Elisabet Seiras;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 507;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 0331 del cual surge que Monica Elisabet Seiras no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 629, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Neoklenz Saneamiento Ambiental, propiedad de Monica Elisabet Seiras,
habilitada por Expediente Nº 31354-2006, con domicilio en la calle Escalada1608, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese.- Pigner
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 786/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 09 de Junio de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza N° 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente N° 49551-07.
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto se inscribió bajo el Nº 688 del Registro
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección



N° 3473 - 02/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°62

deTanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45.593 y su
Decreto Reglamentario N° 2.045/93, a la empresa C.I.L.T.E.P.,con domicilio en la calle
Santos Dumont 3454 Piso 2 Dto 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en el citado Expediente Nº 49551-2007, mediante Registro Nº
575318/DGCONT/10 el día 04 de Junio del corriente, el Sr. Cristian Ferre, solicita la
Baja de la Empresa C.I.L.T.E.P. de Actividades correspondiente a Empresas Privadas
de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N°
45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, punto 6.2, corresponde la cancelación
del Registro de Actividades oportunamente acordado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 688 Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario N° 2.045/93, punto 6.2, oportunamente
acordado a la Empresa C.I.L.T.E.P, con domicilio en la calle Santos Dumont 3454 Piso
2 Dto 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese.- Pigner

 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 904/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 25 de Junio de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 4712/08-ANT-1.
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Luis Alberto Adolfo Nisebe
, con domicilio en la calle Castro 2081 P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Reparaciones y mantenimiento de Edificios y sus
partes, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanques de Agua Potable, otorgada
por el Expediente Nº 87159-2007 a nombre de Luis Alberto Adolfo Nisebe
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22848103, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
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Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4825 del cual surge que Luis Alberto Adolfo Nisebe no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 944, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Impacto Fumigaciones, propiedad de Luis Alberto Adolfo Nisebe
habilitada por Expediente Nº 87159-2007, con domicilio en la calle Castro 2081 P.B. de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese.- Pigner
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 919/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 29 de Junio de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 48672-96-ANT-5.-
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Espejo S.A, con domicilio
en la calle Suipacha 211 P.19º “F“ , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Limpieza de Edificios Empresa de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de
Limpieza y Desinfeccion de Tanques para AguaPotable, otorgada por el Expediente Nº
52469-2004 a nombre de Espejo S.A. ;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Eduardo
Martin Patitucci, D.N.I. Nº 14.456.914, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
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encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1307;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 13676 del cual surge que Espejo S.A. no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 494, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Espejo S.A., propiedad de Espejo S.A., habilitada por Expediente
Nº 52469-2004, con domicilio en la calle Suipacha 211 P.19º “F“ , de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese.- Pigner
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 920/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 29 de Julio de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 64910-5-ANT-1;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por Elio
Ricardo Vizgarra, con domicilio en la calle Valentin Gomez 3308 PISO 1 UF 12, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza de Tanque de Agua
Potable”, otorgada por el Expediente Nº 44019-05, a nombre de Elio Ricardo Vizgarra
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Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103 de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 452;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3371, del cual surge que Elio Ricardo Vizgarra no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 619, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa ER Fumigaciones propiedad de Elio Ricardo Vizgarra, habilitada por
Expediente Nº 44019-05 con domicilio en la calle Valentin Gomez 3308 PISO 1 UF 12,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese.- Pigner
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 922/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 29 de Junio de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 81928-01-ANT-2;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Jorge Osvaldo Teves, con domicilio en la calle AV. LA PLATA 2331 PB UF 2 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
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“Empresa de Desinfeccion y Desratizacion, Reparación y Mantenimiento de Edificios y
sus partes solo como oficina, Empresa de Limpieza de Tanque de Agua Potable
otorgada por el Expediente N 28533-2005 y 73258-06, ampliación de rubro a nombre
de Jorge Osvaldo Teves.
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Virgilio Victor
Toro D.N.I. Nº 16.584.182 de profesión Medico Veterinario, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 462;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2455 del cual surge que Jorge Osvaldo Teves no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias; Que, se han cumplido todos los requisitos
establecidos por la reglamentación en relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 544, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa MASTER SUR, propiedad de Jorge Osvaldo Teves, habilitada por Expediente
Nº 28533-2005 y 73258-06 con domicilio en la calle Av. La Plata 2331 PB UF 2, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese.- Pigner
 
 

   
DISPOSICION N.º 993/DGCONT/10
 

Buenos Aires,12 de julio de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 6249/00-ANT-5.- 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Dario Guillermo Matticoli
con domicilio en la calle Talcahuano 316 P.3º OF.301, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 1135-2000 a nombre
de Dario Guillermo Matticoli;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Dario
Guillermo Matticoli, D.N.I. Nº 14.052.689, de profesión Licenciado en Administración
Agraria, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1418;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3531 del cual surge que Dario Guillermo Matticoli no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 647, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Fumigaciones Fatima, propiedad de Dario Guillermo Matticoli,
habilitada por Expediente Nº 1135-2000, con domicilio en la calle Talcahuano 316 P.3º
OF.301, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 75/DGLYT/AGC/10
 

Buenos Aires, 19 de Julio de 2010
 
VISTO:
Las Resoluciones N° 623-AGC/09 y N° 60-SUBRH/10 y las Actas N° 40/08 y 16/09 y,
 
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución N° 623-AGC/09, se estableció el sistema de control de asistencia y
puntualidad del personal que presta servicios en esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC);
Que el mencionado sistema de control en el edificio sede de la AGC, con accesos por
las calles Teniente General Juan Domingo Perón N° 2933 y N° 2941 y Ecuador N° 261,
es realizado por medio de los registros informáticos generados por el sistema de
control de molinetes con tarjetas, mientras que en las otras sedes de esta Agencia,
sitas en Carlos Pellegrini N° 211 y N° 291 y Ortiz de Ocampo N° 2517, es realizada a
través de la registración en los dispositivos de captura instalados a tales fines;
Que mediante el dictado de la Resolución N° 60-SUBRH/10, se homologó el Sistema
de Control de presentismo y puntualidad establecido por la Resolución N° 623-AGC/09,
para el personal de esta Agencia;
Que por su parte, en el marco de la Comisión Paritaria Central, el 1/12/2008 se
reunieron el Consejo Central para la Negociación Colectiva y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) y mediante Acta
N° 40/08, se ratificó el acta acuerdo firmada por la Subcomisión Paritaria del Ministerio
de Educación y el cuerpo de delegados del SUTECBA, por la que se había establecido
una suma adicional al salario por Presentismo, denominada Adicional Asistencia;
Que posteriormente, en fecha 7/12/2009 y también en el marco de la Comisión
Paritaria Central, mediante el Acta N° 16/09, se dispuso poner en vigencia a partir del
1/1/2010 en esta AGC, el premio por Presentismo, tal lo establecido en el Acta N°
40/08;
Que por la Resolución N° 623-AGC/09, se facultó a la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC, a reglamentar los aspectos operativos de dicho control de
asistencia y puntualidad;
Que resulta necesario proceder a la reglamentación operativa mencionada, a fin de
establecer los parámetros que regirán el cobro del denominado “Adicional Asistencia”.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por las Resoluciones N° 160-AGC/08 y
N° 623-AGC/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TECNICO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Reglamento que instituye las pautas del Adicional Asistencia
que, como Anexo forma parte integrante.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y a las Direcciones Generales de Fiscalización y
Control, Fiscalización y Control de Obras, Control de Faltas Especiales, Habilitaciones
y Permisos e Higiene y Seguridad Alimentaria, y a las Unidades de Sistemas
Informáticos y Procesos, Coordinación General, Gestión de la Información y Control
Operativo de esta AGC y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC.
Cumplido, archívese. Alza
 
 
 

ANEXO
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 118 - OAYF /10
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2010
 

VISTO:
el Expediente DCC Nº 195/08-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 50/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 571/572 luce la Resolución OAyF Nº 024/2009 mediante la cual se adjudicó
la Licitación Pública del Visto tendiente a la provisión de matafuegos y accesorios de
seguridad contra incendios y la contratación de los servicios de recarga, mantenimiento
trimestral y prueba hidráulica de los matafuegos existentes en los distintos edificios del
Consejo de la Magistratura,  del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires, en los términos de la oferta presentada
fs. 252.
Que a fs. 584 y 585 lucen las Ordenes de Compra Nº 177 y 179, por las cuales se
instrumenta la presente contratación, recibidas por la adjudicataria Fuegomat S.R.L.
con fecha 20 de febrero de 2009.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones mediante Nota Nº 493/10 (fs. 906),
pone en conocimiento de esta Administración General que la contratación para el
Renglón 1 (servicio de recarga y mantenimiento) se realizó bajo la modalidad de orden
de compra abierta, encuadrada en las disposiciones del art. 40 de la Ley 2095, en tal
fin“ durante el plazo contractual el adjudicatario deberá brindar los servicios de recarga
y revisión (incluyendo mantenimiento trimestral y prueba hidráulica) de los matafuegos
que corresponda al precio unitario adjudicado, hasta eventualmente alcanzar el límite
máximo de servicios en el plazo de veinticuatro (24) meses. El plazo de contratación
correspondiente a la orden de compra Nº 179 está vigente hasta el 28/02/2011. En
tanto, en el renglón 2 se adquirieron matafuegos y accesorios de seguridad, orden de
compra Nº 177.”
Que en razón de ello, la citada dependencia requirió a la Dirección de Programación y
Administración Contable informe de los pagos que se realizaron a la firma Fuegomat
.S.R.L. el cual luce a fs. 895/896. Asimismo a fs. 881/883 se incorpora la planilla de
control de donde surge que para el subrenglón 1.3 se ha llegado al límite de recargas
según lo establecido en la Orden de Compra Nº 179, correspondiendo a la factura
presentada con fecha 4 de noviembre de 2009.
Que concomitantemente la Dirección de Compras solicitó informe a la firma
adjudicataria, a efectos de requerir precisión sobre las recargas realizadas y la
proyección de las mismas, los que se incorporan a fs. 899/904 y a fs. 905 se agrega el
informe producido desde la citada Dirección. En ese estado, de toda la información
colectada puede observarse que la cantidad máxima de recargas para los
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subrenglones 1.2, 1.3 y 1.5 se encontraría al 7 de abril del corriente año, ya superada,
por tal motivo esa dependencia propicia la presente ampliación y por otro lado la
realización de un nuevo llamado licitatorio.
Que mediante Nota Nº 86/2010 (fs. 911) el Departamento de Mantenimiento, ratifica el
informe producido por la firma adjudicataria. En función de ello, el Sr. Director de Obras
y Mantenimiento solicita se inicie una nueva contratación con anterioridad a la
ejecución total de la Orden de Compra vigente, conforme surge de fs. 912, Memo DOM
Nº 127/2010 elevado por Memo DGIO Nº 195/2010.
Que en razón de todo lo actuado, la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a
esta Oficina de Administración y Financiera las presentes actuaciones con Nota Nº
749/2010, con los antecedentes necesarios para promover la ampliación de la Orden
de Compra Nº 179 en relación a las recargas de matafuegos establecidas en los
subrenglones 1.1, 1.2, 1.3 y 1.5, en el marco de lo dispuesto por el art. 117, inc. l) de la
Ley 2095.
Que el referido artículo dice, en su parte pertinente: “Facultades del Organismo
Contratante.  Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: I.
Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor
original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de
los plazos respectivos. El aumento o disminución puede incidir, sobre uno, varios o el
total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no
exceda los porcentajes previstos, según corresponda.”
Que en el caso de marras, teniendo presente la cantidad máxima de recargas a realizar
y los precios unitarios de las mismas, el monto máximo de la presente ampliación
asciende a la suma de catorce mil ciento treinta y ocho pesos ($ 14.138) IVA incluido
(conforme Cuadro elaborado por la DCC a fs. 928 vta.).
Que a requerimiento de la Dirección de Compras y Contrataciones, y a fin de dar
cumplimiento a lo establecido por la Ley 70, la Dirección de Programación y
Administración Contable procedió a efectuar la registración preventiva del presente
gasto, la que se acredita mediante Constancia de Registración Nº 407/06 2010 (confr.
fs. 926/927).
Que a fs. 932 consta la intervención del Departamento Dictámenes y Procedimientos
Administrativos de la Dirección de Asuntos Jurídicos, mediante Dictamen Nº
3467/2010, donde luego de reseñar los antecedentes obrantes en las presentes
actuaciones señala que: “Por todo lo expuesto, en virtud de los antecedentes de las
presentes actuaciones y lo determinado por el art. 117 I., este Departamento no tiene
nada que objetar, desde el punto de vista jurídico, para proceder a la ampliación
sugerida por la Dirección de Compras y Contrataciones mediante Nota Nº 749/2010.”
Que cumplidos y verificados que fueran los extremos que permiten la ampliación
contractual, y oído que fuera el Sr. Director de Asuntos Jurídicos, así como la
intervención de las áreas de compras e infraestructura de este Organismo, no
encuentro óbice para proceder a ampliar la Orden de Compra Nº 179 en los términos
ya señalados.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por Artículo 4º, inc. f) (modificado
por Ley 3389) y Artículo 10º de la Ley 1988.
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Aprobar la ampliación de la Orden de Compra Nº 179 en relación a los
subrenglones 1.1, 1.2., 1.3 y 1.5 por la suma de catorce mil ciento treinta y ocho pesos
($ 14.138) IVA incluído, con la firma Fuegomat S.R.L., en las condiciones y precios
originalmente convenidos en el marco de la Licitación Pública que tramita por estos
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actuados.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de proceder a
efectivizar la ampliación aprobada por la presente.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar los anuncios
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 ordena precedentemente, notifíquese al
adjudicatario, a la Dirección General de Infraestructura y Obras. Pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones para su cumplimentación, y oportunamente archívese.- 
Casas
 
 

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 238/FG/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
Los artículos 124, 125 y 126 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ley Nº 1903, la Resolución FG Nº 264/09,
 
y CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por el artículo 1 y 22 de la Ley 1903, Orgánica del Ministerio Público.
Que, de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1903, el gobierno y administración del
Ministerio Público estarán a cargo de sus titulares, señalando su artículo 18 que la
Fiscalía General y los demás ámbitos del Ministerio Público, cada uno en su respectiva
esfera, ejercen los actos que resultaren necesarios para el cumplimiento de las
funciones encomendadas (inc. 2º).
Que mediante Resolución FG Nº 264/2009 se aprobó el “Reglamento para el
funcionamiento de prácticas pre-profesionales” de aplicación en el ámbito del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que con el objeto de fomentar el intercambio cultural de ideas como parte integral del
proceso de formación académica y fortalecimiento institucional corresponde modificar
el Reglamento para el funcionamiento de prácticas pre-profesionales y entender como
“práctica pre-profesional” al conjunto de actividades formativas realizadas por alumnos
de Universidades, Institutos Universitarios e Institutos de Educación Media y/o
Superior, de jurisdicción nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e
internacional, de gestión estatal o privada, dentro del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
en el marco de un programa de estudios y establecidas a través de la suscripción del
Convenio Marco de Colaboración entre este MINISTERIO y el organismo educativo.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3 y concordantes de la
Ley 1903, 
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EL FISCAL GENERAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modificar el punto 1 del “Reglamento para el funcionamiento de prácticas
pre-profesionales”, aprobado como Anexo I de la Resolución FG Nº 264/09, el cual
queda redactado de la siguiente manera: “1.- Se entiende como “práctica
pre-profesional” al conjunto de actividades formativas realizadas por alumnos de
Universidades, Institutos Universitarios e Institutos de Educación Media y/o Superior,
de jurisdicción nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e
internacional, de gestión estatal o privada, dentro del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
en el marco de un programa de estudios y establecidas a través de la suscripción de un
Convenio entre este MINISTERIO y el organismo educativo.”.
Regístrese, publíquese en la página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires; a los Secretarios Generales y oportunamente archívese.- Garavano
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 240/FG/10.
 

Buenos Aires, 27 de Julio de 2010
 

VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 30, 38 y 53 de la
Ley Nacional Nº 13.064, los artículos 1, 2, 3, 21 inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la
Ley Nº 1903; las Leyes Nº 3395 y Nº 3318, la Resolución FG Nº 75/10 y la Actuación
Interna Nº 11084/09 del registro de esta Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación interna mencionada en el visto de la presente, tramitó el llamado
a Licitación Pública Nº 30/09 de Obra Pública Menor, tendiente a la realización de los
trabajos de readecuación y puesta en operaciones del inmueble sito en la avenida
Forest 321 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su utilización por
dependencias del Ministerio Público Fiscal de esta Ciudad.
Que en tal sentido, el suscripto aprobó mediante Resolución FG Nº 75/2010, el
procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de Adquisiciones en la contratación
mencionada y resolvió adjudicar a la firma DEL RIO CONSTRUCCIONES S.R.L. la
obra descripta en el considerando que antecede, por la suma total de pesos ciento
treinta y ocho mil setecientos cuarenta y cuatro con cincuenta y un centavos
($138.744,51), IVA incluido.
Que conforme surge de lo actuado, se ha dado cumplimiento con la publicación de la
adjudicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.
1365/1366), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 1357) y en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 1356).
Que a fs. 1367, obra glosada la contrata suscripta entre la firma adjudicataria y el
representante del Ministerio Público Fiscal, para la ejecución de las obras
oportunamente adjudicadas.
Que posteriormente, mediante Nota DIyAO Nº 593/10 (fs. 1397/1399), la Jefa del
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo informó que resulta imprescindible
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y urgente la realización de obras tendientes a la reparación de la carpintería de
cerramiento de la fachada del inmueble de la Avenida Forest 321 de la C.A.B.A.
Que asimismo indicó que las mismas no fueron previstas originariamente y su
necesidad ha surgido con posterioridad al acto de adjudicación.
Que en tal inteligencia, informó que el monto total correspondiente a las obras
señaladas es de pesos nueve mil ($9.000,00), materiales, mano de obra e IVA
incluidos.
Que en otro orden, el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo informó a fs.
1405 el plazo estimado para la realización de las tareas en cinco (5) días hábiles.
Que a fs. 1408, el titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones mediante Proveído
UOA Nº 10/10 propició la ampliación solicitada.
Que mediante Informe DPC Nº 452/10, se informó sobre la existencia de partidas
presupuestarias suficientes para afrontar el monto estimado para las tareas de
ampliación, efectuándose el registro del compromiso preventivo en la partida 3.3.1.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la FISCALÍA GENERAL
el “Realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
Que de acuerdo con el inciso b) del artículo 27 de la Ley Nº 3395 de presupuesto para
el ejercicio 2010 el valor de la unidad de compra se fijó en la suma de de dos pesos
($2).
Que respecto de la ampliación requerida es dable advertir que el artículo 30 de la Ley
Nacional Nº 13.064, establece que: “las alteraciones del proyecto que produzcan
aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, serán obligatorias para el
contratista, abonándose, en el primer caso, el importe del aumento, sin que tenga
derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que
hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada”. Asimismo
dicha norma dispone que “la obligación por parte del contratista, de aceptar las
modificaciones a que se refiere el presente artículo, queda limitada de acuerdo con lo
que establece el artículo 53...”. 
Que en tal línea de argumentación tiene dicho la doctrina que: “El artículo en
comentario presupone la existencia de la necesidad de introducir modificaciones al
diseño primitivo para mejorarlo, ampliarlo, o, en su caso, reducirlo, con el fin de que lo
proyectado en su origen se adapte a circunstancias que no fueron tenidas en cuenta
por el comitente al proyectar. (…) La decisión de modificar el proyecto también puede
responder a la satisfacción de necesidades o exigencias sobrevinientes a la
celebración del contrato o subsanación de defectos del diseño en su concepción“.
Que asimismo agrega: “las modificaciones podrían disponerse, aún, por meras razones
de oportunidad o conveniencia que no se merituaron en su origen, debidamente
justificadas mediante informes técnicos objetivos y siempre, claro está, que el interés
público se vea implicado en la necesidad de la alteración“ (DRUETTA, Ricardo Tomás -
GUGLIELMINETTI, Ana Patricia. “Ley 13.064 de Obras Públicas comentada y
anotada“. Abeledo Perrot, 2008, pág. 229).
Que a fs. 1413/1416, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que en tal sentido y del juego armónico de los artículos 30, 38 y 53 de la Ley Nacional
Nº 13.064, se advierte que no existen impedimentos legales para autorizar la
ampliación requerida por el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo.
Que en consecuencia, deberá requerirse a la firma DEL RIO CONSTRUCCIONES
S.R.L. que oportunamente integre la garantía de adjudicación prevista en la cláusula 26
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, por la suma de pesos cuatrocientos
cincuenta ($450,00) IVA incluido, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total
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propiciado en concepto de ampliación.
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con lo
actuado, 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, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 17, 19, 21 inc. 2, 22, 23 y concordantes de
la Ley Nº 1903; la Ley Nº 3395; y los artículos 30, 38 y 53 de la Ley Nacional Nº
13.064;
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación de las obras realizadas en el inmueble de la
Avenida Forest 321 de la C.A.B.A., a fin de lograr la reparación de la carpintería de
cerramiento de la fachada de dicho inmueble, en el marco de la Licitación Pública Nº
30/09 de Obra Pública Menor, que tramita por Actuación Interna FG Nº 11084/09,
oportunamente adjudicada a la empresa DEL RIO CONSTRUCCIONES S.R.L. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos nueve mil ($9.000,00)
materiales, mano de obra e IVA incluidos, imputable a la partida 3.3.1. del Presupuesto
General de Gastos del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 3º.- Fijar como plazo para la ejecución de la ampliación autorizada en el
artículo 1° de la presente, el de cinco (5) días hábiles.
ARTÍCULO 4º.- Autorizar al titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones a suscribir
la contrata pertinente en representación del Ministerio Público Fiscal y toda la
documentación necesaria a los efectos de lo dispuesto por la presente.
ARTÍCULO 5º.- Hacer saber a la firma DEL RIO CONSTRUCCIONES S.R.L. que
deberá integrar, al momento de la suscripción de la contrata, la garantía de
adjudicación respecto del monto ampliado (cláusula 26 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales), por la suma de pesos cuatrocientos cincuenta ($450,00),
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total propiciado en dicho concepto.
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la Secretaria General de Coordinación para que dé
intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la
presente.
Regístrese, notifíquese a la firma DEL RIO CONSTRUCCIONES S.R.L., al Consejo de
la Magistratura, a la Secretaría General de Coordinación del Ministerio Público Fiscal,
al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, publíquese por un (1) día en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público,
y oportunamente archívese.- Garavano
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 243/FG/10.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010.
 

VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los artículos 1, 2, 3, 21 inciso
2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903; la Ley Nacional N° 13.064, la Ley N°
3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, las Resoluciones FG Nº 18/08, Nº
101/08, Nº 204/09 y la Actuación Interna Nº 12376/09 del registro de esta Fiscalía
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General;
 
 
Y CONSIDERANDO:
 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación que
tiene por objeto la realización de trabajos de readecuación en el 3º piso del inmueble
de la calle Beruti Nº 3345 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su utilización
por dependencias de este Ministerio Público Fiscal. 
Que mediante la Disposición UOA Nº 13/10, obrante a fs. 179/222, la Unidad Operativa
de Adquisiciones autorizó el llamado a la Licitación Pública Nº 02/10 de Obra Pública
Menor, como así también, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el
Pliego de Especificaciones Técnicas y demás anexos que la integraron (IV, V-1, V-2,
V-3 y V-4, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII); con un presupuesto oficial de pesos trescientos
setenta y siete mil ochenta y seis con veintiséis centavos ($377.086,26), IVA,
materiales y mano de obra incluidos.
Que en función del tipo de contratación proyectada y el monto involucrado,
correspondió enmarcarla en el procedimiento de Licitación Pública de Obra Pública
Menor, en los términos de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064, vigente en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la aplicación de la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 70, encuadrada dentro de los alcances del artículo 9º
de la referida Ley Nacional. 
Que, asimismo se observa que la licitación de Obra Pública Menor que tramita en la
presente actuación encuadra dentro de las competencias asignadas a este Ministerio
Público Fiscal (art. 21 inc. 2º de la Ley Nº 1903).
Que, mediante las Resoluciones FG Nº 101/08 y Nº 204/09 se aprobó y modificó,
respectivamente, el Pliego de Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y
Ejecución de Obras Menores del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que rige el presente procedimiento.
Que, conforme surge de lo actuado, se ha dado cumplimiento con la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.
262/268), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 223) y en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 249).
Que a fs. 271/297, constan las invitaciones enviadas a los posibles oferentes de la obra
a contratar -con su constancia de recepción- y a fs. 246 el listado de empresas
invitadas a la Licitación Pública N° 02/10.
Que tal como surge de las minutas obrantes a fs. 299/300 y a fs. 342, se llevaron a
cabo las visitas de obra fijadas en el llamado.
Que a fs. 301 obra agregada la consulta, previa a la apertura de ofertas, efectuada por
la firma ADRIAN EDUARDO FRANCISCO WASERSZTROM.
Que en tal sentido y a fin de evacuar dicha consulta, la Unidad Operativa de
Adquisiciones emitió la Circular con Consulta Nº 1/10 en el marco del presente trámite
(fs. 302), siendo notificada a los posibles oferentes (fs. 325/328), publicada en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 303), en la página web del
Ministerio Público Fiscal (fs. 338) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (fs. 340/341).
Que con fecha 28 de junio de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
344/345) recibiéndose las propuestas de las firmas CONSTRUCCIONES Y
DESARROLLO S.A. ($338.723,81) IVA incluido; WARLET S.A. ($324.206,58) IVA
incluido; INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A. ($363.363,00) IVA incluido;
ADRIAN EDUARDO FRANCISCO WASERSZTROM ($300.787,24) IVA incluido;
CASTAGNINO CONSTRUCCIONES S.R.L. ($419.677,03) IVA incluido; CONTRACT
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RENT S.A. ($358.240,24) IVA incluido; ESTUDIO INGENIERIA VILLA S.R.L.
($379.683,99) IVA incluido y DI PIETRO PAOLO RUBENS ERNESTO ($339.000,00)
IVA incluido. Ello conforme constancias de fs. 346/427, 428/508, 509/692, 693/806,
807/861, 862/899, 900/1003 y 1004/1057, respectivamente.
Que a fs. 1061, consta el acta de reunión de la Comisión Evaluadora de Ofertas por la
que se resolvió intimar a las firmas WARLET S.A., CASTAGNINO
CONSTRUCCIONES S.R.L. y ADRIÁN EDUARDO FRANCISCO WASERSZTROM a
presentar la documentación allí consignada. Asimismo, a fs. 1063 dicha dependencia
solicitó al área técnica realizar el informe respecto de las ofertas presentadas.
Que a fs. 1082/1083, mediante Nota DIyAO Nº 593/10, la señora Jefa del
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo remitió a la mencionada Comisión
el correspondiente análisis e informe técnico.
Que a fs. 1092/1095 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 04/10 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas el cual fue publicado -conforme lo exige la normativa-
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 1096), en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 1097) y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma De Buenos Aires (fs. 1100/1102).
Que dicho dictamen fue debidamente notificado a los oferentes (fs. 1104/1111), no
observándose que de la actuación surjan impugnaciones al mismo (artículo 23 del
Pliego de Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras
Menores del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires,
aprobado por Resolución FG Nº 101/08).
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la contratación propiciada, se
estableció que dicho gasto deberá ser atendido con cargo a la partida 3.3.1. del
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
En tal dirección, a fs. 11 se encuentra glosado el informe del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad Nº 302/10, en el que se da cuenta de la existencia de
partidas presupuestarias suficientes para afrontarla.
Que en tal inteligencia y teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, corresponde
adjudicar a la firma ADRIAN EDUARDO FRANCISCO WASERSZTROM la obra objeto
de la presente licitación por la suma total de pesos trescientos mil setecientos ochenta
y siete con veinticuatro centavos ($300.787,24) IVA, materiales y mano de obra
incluido. 
Que, asimismo, corresponde otorgar el adelanto previsto en el punto 19 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente trámite licitatorio, en virtud
de lo solicitado por la mencionada firma a fs. 717, por la suma de pesos noventa mil
doscientos treinta y seis con diecisiete centavos ($90.236,17). En tal inteligencia,
deberá hacérsele saber a la firma en cuestión que deberá integrar la correspondiente
contragarantía de conformidad con el artículo 100 de la Ley Nº 2095.
Que por otro lado, corresponde desestimar las ofertas (i) de la firma CASTAGNINO
CONSTRUCCIONES S.R.L. por no haber respondido a la intimación que le fuera
cursada conforme surge de fs. 1085 y por no haber dado cumplimiento a los requisitos
específicos y técnicos exigidos en el punto Nº 8 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares; (ii) de las firmas ESTUDIO INGENIERO VILLA S.R.L. y
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A. por no haber dado cumplimiento a los
requisitos específicos y técnicos exigidos en el punto Nº 8 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y (iii) de la firma CONTRACT RENT S.A. por no haber dado
cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos exigidos en los puntos Nº 8, 13, 16
y 23 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos dependiente de la
Oficina de Despacho, Legal y Técnica no efectuando observaciones al progreso de la
presente.
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con lo
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actuado en el expediente, propugnando el dictado administrativo en los términos del
presente.
Que, por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto
de las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Ley Nº 1903, la Ley Nº 3395, la Ley Nacional Nº 13.064, las
Resoluciones FG Nº 101/08, Nº 204/09 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; 
 
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de
Adquisiciones en la Licitación Pública N° 02/10 de Obra Pública Menor.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 02/10 por la suma total
de pesos trescientos mil setecientos ochenta y siete con veinticuatro centavos
($300.787,24) IVA, materiales y mano de obra incluido, imputable a la partida 3.3.1. del
Presupuesto General de Gastos de este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio
vigente.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma ADRIAN EDUARDO FRANCISCO
WASERSZTROM (CUIT Nº 20-18549038-7) la obra tendiente a lograr la readecuación
del 3º piso del inmueble de la calle Beruti Nº 3345, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para su utilización por dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la suma total de pesos trescientos mil setecientos
ochenta y siete con veinticuatro centavos ($300.787,24) IVA, materiales y mano de
obra incluido.
ARTÍCULO 4º.- Otorgar a la firma ADRIAN EDUARDO FRANCISCO WASERSZTROM
(CUIT Nº 20-18549038-7) el adelanto previsto en el punto 19 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares por la suma de pesos noventa mil doscientos treinta y seis
con diecisiete centavos ($90.236,17), contra la entrega de la correspondiente
contragarantía.
ARTÍCULO 5°.- Desestimar las ofertas de las firmas CASTAGNINO
CONSTRUCCIONES S.R.L., ESTUDIO INGENIERO VILLA S.R.L., CONTRUCCIONES
Y DESARROLLO S.A. y CONTRACT RENT S.A. por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.
ARTÍCULO 6°.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a suscribir la contrata
pertinente en representación del Ministerio Público Fiscal y toda la documentación
necesaria a los efectos de lo dispuesto por la presente.
ARTÍCULO 7°.- Instruir a la Secretaría General de Coordinación para que dé
intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la
presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, al Departamento de Infraestructura y Apoyo
Operativo, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en
la página de Internet del Ministerio Público, y oportunamente archívese.- Garavano
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Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal de Planta Permanente, Decreto N° 948/05 y Resolución N° 959/07
en distintas especialidades para desempeñar tareas en la Escuela Taller dependiente
de esta Dirección General sita en Brasil 170.
* Administrativos con experiencia. Manejo entorno Windows.
* Restaurador de frentes para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
* Maestro pintor de obra para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
* Maestro carpintero para dar clases de capacitación en la Escuela Taller.
* Ayudantes y asistentes de profesores.
* Trabajador Social.
* Encargado de pañol.
* Personal de limpieza y mantenimiento general del edificio.
* Encargado de Taller y Monitor.
Los interesados comunicarse con la Arq. Cristina Malfa de lunes a viernes en el horario
de 12 a 16 hs. al 4362-5036 o 4300-7445 para solicitar entrevista.
 

Luis Grossman
Director General

 
CA 296
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de servicio de impresión - Carpeta Nº 587.812/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 36-DGCyC/10 referente al Servicio de
Impresión de diversos materiales de difusión institucional y de señalización de los ex
Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, dependientes del Instituto
Espacio de la Memoria, a realizarse el día 10 de agosto de 2010 a las 11 horas.
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Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Buenos Aires - de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2331
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Libros - Carpeta Nº 336.125-IEM/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 37-DGCyC/10 referente a la
Adquisición de Libros para el Centro de Documentación del Instituto Espacio de la
Memoria, a realizarse el día 11 de agosto de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Buenos Aires - de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2332
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Transceptores Portátiles - Carpeta N° 451498/IEM/2010 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 38-DGCyC/2010 referente a la
adquisición de Diecisiete Transceptores Portátiles para ser utilizados en los ex Centros
Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, dependientes del Instituto Espacio de
la Memoria, a realizarse el día 9 de agosto de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General
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OL 2333
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Licitación Pública Internacional Nº 2/2009
 
Expediente N° 47.575/09 – Obra: “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales
Secundarios del Arroyo Maldonado – Grupo A.-
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 03 de Agosto de 2010 a las 11:00 horas para
el día 27 de Agosto de 2010 a las 11 horas, dentro de los lineamientos previstos en la
Ley Nº 1660 y su reglamentación, EL Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás
normativa de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2279
Inicia: 27-7-2010                                                                               Vence: 18-7-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Ambos y Guardapolvos para Residentes – Carpeta Nº
706.821-HGAIP/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.419/10
Fecha de apertura: 10/8/2010 a las 9.30 hs.
Adquisición: Ambos y Guardapolvos para Residentes
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
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OL 2306
Inicia: 30-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de equipamiento informático - Licitación Publica Nº
1.453-SIGAF/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1.453-SIGAF/2010 a realizarse el día 6 de agosto del
2010 a las 11 horas, para la adquisición de equipamiento informático.
Rubro: Equipos y suministros para Computación.
Valor del pliego: gratuito.
El pliego de bases y condiciones podrá ser retirado en el área de Compras de este
Instituto, sito en Av. Diaz Velez 4821, 1º piso Capital Federal., días hábiles de 10.30 a
14 horas.
Lugar de presentación de ofertas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Diaz Velez 4821, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
 
OL 2311
Inicia: 30-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIAS
 
Adquisición de Agua Potable - Licitación Pública Nº 1457-SIGAF/2010
 
Adquisición de Agua Potable para la Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencias dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Licitación Pública N°: 1457/SIGAF/2010
Objeto del llamado: Adquisición de Agua potable para la Dirección General Sistema
de Atención Medica de Emergencias dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Pliegos: se obtienen únicamente en las oficinas del Sector Contable de la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencias sita en Monasterio 480 P.B.,
C.A.B.A..-
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencias sita en Monasterio 480 P.B. hasta la fecha y hora de apertura.
Apertura: 6 de Agosto de 2010 a las 11 hs.-
Valor del Pliego: S/C.-
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Alberto F. Crescenti
Director General S.A.M.E.

 
 
OL 2342
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 3-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Insumos para Laboratorio de Guardia con equipamiento en carácter de préstamo
gratuito - Carpeta Nº 795.620-HGAP/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.481/2010, cuya apertura se realizará el día 6/8/10, a
las 9:30 hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorio de Guardia con
equipamiento en carácter de préstamo gratuito.
Repartición destinataria: Laboratorio de Guardia.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
Piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º Piso.
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2334
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 2-8-2010

 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación - Carpeta N°  719.128-HMIRS/10
 
Licitación Privada N° 208/09.
Dictamen de Evaluación N° 16082010.
Objeto de la contratación: equipos y reactivos para Laboratorio.
Apertura:  21/7/10, a las 12 hs.
Ofertas presentadas:  7 (siete) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1771/10 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: MAX PHARMA
S.R.L. – WM ARGENTINA S.A. – MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS – S.I.P.L.A.
S.R.L.- BERNARDO LEW e HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA –
DROGUERIA ARTIGAS S.A. BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.
 
Firmas preadjudicadas:
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WM Argentina S.A.
Renglón 1 : cantidad  1 caja. p.unitario: $ 541,74 p. total: $   541,74.-
Renglón 3 :cantidad 10env.x500 ml p unitario : $ 119,81. -p total: $ 1.198,10 -
Renglón 5: cantidad  1 caja. - p.unitario:     $ 630,30   -p total:  $  630,30-
Renglón 13 : cantidad 25 caja. p.unitario: $  208,36   -p. total: $   5.209,00.-
Renglón 22 : cantidad  6 cajas p unitario :  $  825,49.   -p total: $ 4.952,94-
Renglón 25: cantidad  cajax100un  p.unitario: $ 1.797,12 -p total:$ 1.797,12.-
Renglón 26: cantidad   6 cajas p.unitario:$ 1.718,99 -p total: $ 10.313,94
 
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón 2 :  cantidad   1 equipo   p. unitario: $  1.188,00- p. total: $ 1.188,00.-
Renglón 21: cantidad   2 equipo   p. unitario: $  2.976,00-  p. total: $  5.952,00.-
 
Droguería Artigas S.A.
Renglón 6: cantidad  150 cajas p. unitario: $100,00-  p. total: $ 15.000,00.-
Renglón 7: cantidad  1equipo - p. unitario:  $  478,00- p.total:   $.- 478,00
Renglón 8 : cantidad 1equipo -p. unitario: $  478,00- p. total:   $   478,00.-
Renglón 9: cantidad 1 equipo   -p. unitario: $ 478,00- p. total:   $   478,00
Renglón 10: cantidad 1equipo - p. unitario:$ 478,00-   p.total:  $.- 478,00
Renglón 11 : cantidad 1equipo -p. unitario: $ 478,00- p. total:  $   478,00.
Renglón 12: cant   8equix100det -p. unitario: $ 478,00- p. total: $ 478,00.-
Renglón14: cant   2equi100det - p. unitario: $ 1.435,50-   p.total: $.- 2.871,00
Renglón 17 : cant 4equipox100det p. unitario: $ 1.505,50- p. total: $ 6.022,00
Renglón 18: cantidad 1equipo   -p. unitario: $ 478,00 - p. total: $ 478,00.-
Renglón 19: cantidad 1 caja    - p. unitario: $ 461,00-   p.total:    $ 461,00
Renglón 20 : cantidad 2envx960ml -p. unitario: $ 475,00 - p. total: $   950,00
Renglón 23: cantidad 2 envase   -p. unitario: $ 596,50- p. total: $ 1.193,00
Renglón 24 : cantidad 1unid. p. unitario: $ 1.751,00-   p.total: $.- 1.751,50
 
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón 15: cant.8equiposx60det. -p.unitario:$ 1.291,31 p.total: $10.330,48.-
Renglón 16: cant. 20equiposx60det p.unitario: $ 1.169,34.p.total:$23.386,80.-
  
Comisión de evaluación: Dra. Graciela Calderón - Dr. Marcos Morales - Dra. Mónica
Waisman
 
 

Elsa C. Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 2336
Inicia: 2-8-2010                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Provisión e Instalación de un sistema de Aire Acondicionado Central con
Condiciones Especiales de Filtrado (HEPA) para Quirófanos - Expediente Nº
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318.749/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 840/SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e Instalación de un
sistema de Aire Acondicionado Central con Condiciones Especiales de Filtrado (HEPA)
para Quirófanos, Quirófanos de Parto y Esterilización del Hospital General de Agudos
“Dalmacio Vélez Sarsfield”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Apertura: 30 de Agosto de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 418/DGADC/2010
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.195.000.-
Plazo de Ejecución: Ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita Lugar de Obra: Los días 06 y 13 de Agosto de 2010 a las 11:00 horas, en el
Hospital General de Agudos “Dalmacio Vélez Sarsfield”, sito en Calderon de la Barca
1550 - C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 24 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 “Dalmacio Vélez Sarsfield”, sito
en Calderon de la Barca 1550 - C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 2221
Inicia: 22-7-2010                                                                               Vence: 28-7-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“ 
 
Adquisición de Camillas - Carpeta Nº 749285-HNBM/10 
 
Licitación Pública Nº 1444-SIGAF/10 
Adquisición: “ Camillas“. 
Fecha de apertura: 10/8/2010, 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. 
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Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 10/8/2010, a las 10 hs (fecha de apertura). 
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano,
Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
 
OL 2337  
Inicia: 2-8-2010                                                 Vence: 3-8-2010 

Ministerio de Educación
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de mobiliario - Expediente Nº 285.976/2010 

Llámase a Licitación Publica N° 573/2010 cuya apertura se realizará el día 24 de
agosto de 2010 a las 15 horas, para la adquisición de mobiliario, solicitado por la
Dirección General de Planificación y Control de Gestión. 
Valor del pliego: sin valor comercial. 
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal, en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio
de Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal.
  

Guillermo G. Chiacchio 
Jefe de Departamento de Compras 

 
OL 2325
Inicia: 30-7-2010                                                          Vence: 2-8-2010

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Servicio de reparación y mantenimiento de equipos de aire
acondicionado - Nota Nº 983-DGIyME/09
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Llámese a Licitación Pública Nº 1.404/10 cuya apertura se realizará el día 12/08/2010,
a las 10 hs., por la adquisición de Servicio de reparación y mantenimiento de equipos
de aire acondicionado.
Autorizante: Disposición N° 109-DGTALMC/10.
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área de Servicios Generales (Sector
Licitaciones), Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, planta baja, oficina 16, de
lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta 72 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Área de Servicios Generales (Sector Licitaciones), Ministerio de
Cultura, Avenida de Mayo 575, Planta Baja, Oficina 16.
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
OL 2330
Inicia: 2-8-2010                                                       Vence: 2-8-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 250580/2010
 
Licitación Privada Nº 196/2010
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Adquisición de Computadoras de escritorio
Firma preadjudicada: 
Coradir S.A.
Renglón Nº 1.
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de: Coradir S.A.
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las condiciones técnicas
solicitadas.
 

Osmar Alza
Director General Legal y Técnico

 
 
OL 2327
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 2-8-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Contratación de seguros para edificios del Ministerio Público Fiscal - Licitación
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Pública Nº 9/10
 
Disposicion UOA Nº 20/10.
Contratación de seguros para edificios del Ministerio Público Fiscal.
Actuación Interna FG Nº 15279/10.
Licitación Pública Nº 09/10.
Objeto de la contratación:La Licitación Pública Nº 09/10 tiene por objeto la
contratación de seguros por responsabilidad civil comprensiva, incendio del edificio y
contenido, cristales y robo para los edificios sitso en las calles Bartolomé Mitre Nº
1725/1735, Combate de los Pozos Nº 141 y Nº 155, José León Suárez Nº 5088, Av.
Cabildo Nº 3067, Almafuerte Nº 37/45, Tuyú Nº 82, Av. Forest Nº 321 y columnas
identificatorias en vía pública (tótems), 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 11 horas del día 17 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 17 de agosto de 2010, a las 11 horas.
Visita obligatoria a los inmuebles: los oferentes deberán visitar los inmuebles objeto
de la presente licitación conforme al cronograma establecido en el punto 13 el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.
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 09/10 asciende a
la suma de pesos cuarenta y ocho mil treinta y siete con doce centavos ($48.037,12)
IVA incluido.
 

Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 2326
Inicia: 30-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MUINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 5/10
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 06/10
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 29 de julio de 2010, siendo las 11:30
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
05/10 tendiente a lograr la adquisición de cortinas para uso de este MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, con un presupuesto oficial estimado en la suma de PESOS
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TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 60/100 ($ 30.186,60), IVA incluido.
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 15 de julio resolvió: agregar las constancias
de situación frente al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de
los oferentes, e intimar a los oferentes CONTRACT RENT S.A. y CONCEPT OFFICE
S.R.L. para que en el plazo de 48 hs. acompañen a la actuación de referencia
documentación faltante, en los términos del artículo 8º de la Ley Nº 2095 bajo
apercibimiento de tener por desestimada la oferta (conforme surge de notas obrantes a
fs. 287/288). El oferente CONTRACT RENT S.A. respondió a la intimación que les
fuera cursada conforme surge de las constancias obrantes a fs. 243/285, mientras que
CONCEPT OFFICE S.R.L. respondió en forma extemporánea a la intimación que le
fuera cursada; por último se le solicitó al Departamento de Infraestructura y Apoyo
Operativo que realice el informe técnico sobre las ofertas presentadas para la presente
contratación. El citado departamento presentó informe técnico conforme surge de fs.
240/241.
Asimismo con anterioridad a emitir dictamen de preadjudicación de las ofertas, esta
Comisión Evaluadora remitió al Departamento de Compras y Contrataciones a los fines
que determine si, debido al tiempo transcurrido, se produjo alguna variación del
estimado oficial para la presente contratación. En tal inteligencia el Departamento de
Compras y Contrataciones indicó que, “partes de los componentes que integran los
materiales solicitados son procedencia extranjera y sumado al contexto económico
reinante traen como consecuencia una variación en el monto inicial presupuestado que
puede oscilar entre un 12% a un 15%”.
En consecuencia, el Departamento de Presupuesto y Contabilidad procedió a
reformular el Presupuesto Preventivo para la presente Licitación Pública, indicando que
el mismo asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CATORCE CON 50/100. ($ 34.714,50) IVA incluido.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente CONTRACT RENT S.A. (CUIT Nº 3069150336)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de
la presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 178).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 178/179).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP fs. 237/238).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 243).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 198/200).
f) Balance del último ejercicio (fs. 254/274).
g) Última designación de autoridades (fs. 244/253, 275/284).
h) Constancia de Visita (fs. 191/193).
2.- Oferente CONCEPT OFFICE S.R.L. (CUIT Nº 30710623089)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 207).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 202/203).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 236).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 208).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 210).
h) Balance del último ejercicio (intimado a fs. 287).
g) Última designación de autoridades (intimado a fs. 287).
i) Constancia de Visita (fs. 204/205).
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El oferente respondió en forma extemporánea a la intimación que le fuera cursada por
esta Comisión Evaluadora a fs. 287, por lo que, tal como se le indicó en dicha nota, se
propiciará la desestimación de la oferta.
b).- Aptitud de los oferentes para contratar:
1.- Oferente CONTRACT RENT S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 237/238
2- Oferente CONCEPT OFFICE S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 236.
Para determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares se ha tenido en cuenta el informe técnico obrante a
fs. 240/241 citado informe el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO
OPERATIVO DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA C.A.B.A. indicó que:
-La oferta de la firma CONCEPT OFFICE S.R.L. no cumple con lo requerido para el
renglón Nº 2 porque “las muestras presentadas para el renglón Nº 2 “cortina de voile de
niza” no cumple con los requisitos técnicos del pliego”.
-La oferta de la firma CONTRACT RENT S.A. “cumple con las especificaciones
técnicas pedidas en el pliego”.
Por ello, basándose en lo manifestado por el área técnica competente, esta Comisión
decidió realizar la siguiente orden de mérito:
c).- Evaluación de las ofertas por renglón Renglón Nº 1
Descripción: “Provisión y colocación de 10 m2 de cortinas tipo rollerscreen”
Orden de merito: 1 – Oferente: Contract Rent S.A. – precio unitario: $ 220,03 – costo
total: $ 2.200,30
Renglón Nº 2
Descripción: “Provisión y Colocación de 53 m2 de cortinas de voile y 53 m2 de
cortinas de Black out, ambas con sistemas americano de deslizamiento”
Órden de mérito: 1 – Oferente: Contract Rent S.A. – precio unitario: $ 358,02 – costo
total: $ 18.975,06
Renglón Nº 3
Descripción: “Provisión y colocación de 62 m2 de cortinas de bandas horizontales”
Orden de merito: 1 – Oferente: Contract Rent S.A. – Precio unitario: $ 201,77 – costo
total: $ 12.509,74
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente CONTRACT RENT S.A. los renglones Nº 1, Nº 2 y Nº 3 por la
suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
CON 10/100 ($ 33.685,10) IVA incluido.
2.- Desestimar la oferta de la firma CONCEPT OFFICE S.R.L. por haber respondido en
forma extemporánea la intimación que le fuera cursada a fs. 287 y por no dar
cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos del PBCP para el Renglón Nº 2. 
Guido Valenti Argüello - Santiago Urtubey - Federico Compeano
 

Miguel Ángel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 2343
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 2-8-2010
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 8/10
 
Expediente Nº 220/10
“Defensoría General S/ Cobertura Médica de Pasantes”
Recomendación de la comisión evaluadora de ofertas:
Adjudicar el único renglón la oferta presentada por Hospital Aleman Asociación Civil
por un monto total de pesos cincuenta y cinco mil trescientos treinta y dos ($
55.332,00).
 

Martín Cormick
Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 2341
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Circular con consulta Nº 3/10 - Actuación Interna Nº 14.442/10
 
Licitación Pública Nº 6/10
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, 28 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 la firma Establecimientos Caporasso S.A.C.I.F.I, con fecha 26 de julio:
Pregunta Nº 1: En los puestos enfrentados se arman con doble zocalización plástica?
Respuesta Nº 1: Con una zocalización basta, siempre que se realice un pase por
puesto al otro lado.
Pregunta Nº 2: Cada escritorio individual lleva zócalo, del largo de la tapa?
Respuesta Nº 2: Si, debe llevar zócalo del largo de la tapa.
Pregunta Nº 3: Ubicación del zócalo ducto en el renglón 1 subrenglón 12 mostrados.
Respuesta Nº 3: La ubicación se realizará según esquema adjunto. (Circular con
consulta 3/10 - Licitación Pública FG 06/10 Mobiliario - Pregs nro 3 y 5)
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Pregunta Nº 4: Ubicación del zócalo ducto en el renglón 1 subrenglón 13 mesa de PC.
Respuesta Nº 4: La ubicación se realizará según esquema adjunto. (Circular con
consulta 3-10 - Licitación Pública FG 06-10 Mobiliario - Preg nro 4).
Pregunta Nº 5: Ubicación del zócalo ducto en el renglón 4, subrenglón 3 módulo
A.
Respuesta Nº 5: Los módulos A y C no llevan zócalo ducto. Para la ubicación en el
módulo A, seguir criterio consulta 3.
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.
 

ANEXO
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Miguel Á. Espiño

Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
 

OL 2321
Inicia: 30-7-2010                                                                                     Vence: 2-8-2010

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente CM Nº
DCC-58/10-0Licitación Pública Nº 19/2010
 
Adquisición de equipamiento informático para su utilización en las distintas
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente CM Nº DCC-058/10-0
Resolución CAFITIT Nº 28/2010
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
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piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 9 de
agosto de 2010 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Valor de los pliegos: $ 330.-
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 2 de septiembre de 2010, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 2 de septiembre de 2010 a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,

Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
 
 
OL 2329
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 3-8-2010

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Readecuación Beazley 3860 - Licitación Pública Nº 27/2010
 
Obra pública consistente en la readecuación del inmueble sito en la calle Beazley 3860
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente CM Nº OAyF-013/10-0
Resolución CM Nº 560/2010
Presupuesto Oficial: Pesos Tres Millones Seiscientos Veintiún Mil Ochocientos ($
3.621.800,00).
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo de Ejecución: Ciento ochenta (180) días corridos, desde la suscripción del Acta
Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra hasta el quinto día hábil previo a la apertura.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º frente, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 11
de agosto de 2010 a las 16 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta las 12 horas del día 3 de septiembre de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 3.621.-
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 3 de septiembre de 2010, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
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Fecha y Lugar de Apertura: 3 de septiembre de 2010, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2290
Inicia: 28-7-2010                                                                               Vence: 3-8-2010

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Preadjudicación - Exp. CMN DCC - 39/10-0
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010.
 
Ref.: Exp. CMN DCC - 39/10-0 s/ Provisión de botellones de agua potable;
dispensadores de agua conectados a la red, del servicio de mantenimiento de
dispensadores con purificador para agua de red y adquisición de vasos descartables
para las distintas dependencias del Poder Judicial de la CABA -áreas administrativas y
jurisdiccional- y del Ministerio Público.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública Nº 11/10-0 s/ provisión de botellones de agua y
dispensadores conectados a red, del servicio de mantenimiento de dispensadores con
purificador para agua de red y, la adquisición de vasos descartables para las
dependencias del Poder Judicial de la CABA –áreas administrativas y jurisdiccional- y
del Ministerio Público de la CABA, con un presupuesto oficial de pesos cuatrocientos
cincuenta y siete mil trescientos sesenta y ocho con cuarenta centavos ($ 457.378,00).
A fs. 2 el Sr. Jefe de Departamento de la Dirección de Programación y Administración
Contable informa sobre el relevamiento efectuado acerca del consumo de botellones
de agua, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Compras y Contrataciones a fs.
1.
A fs. 28 la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires informa que los titulares del Ministerio Público han resuelto
participar en el proceso de contratación de botellones de agua y dispensadores de
agua.
A fs. 29 la Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable el llamado a
Licitación Pública de etapa única, conforme lo dispuesto en los artículos 25, 27, 31, 32
y cc de la Ley Nº 2095 y la Resolución CM Nº 445/2007. Asimismo, estima que el
presupuesto para la presente contratación asciende a la suma de pesos cuatrocientos
cincuenta y siete mil trescientos setenta y ocho con cuarenta centavos ($ 457.378,40),
de acuerdo al cuadro de presupuesto de fs. 15 que fue elaborado en base a los
informes obrantes a fs. 8/14.
A fs. 30 se agrega copia de la Res. (CM) Nº 445/2007 que autoriza la aplicación
transitoria del Decreto GCBA Nº 408/07 y a fs. 31/36 de la Res. (CM) Nº 814/2008 que
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
A fs. 37 luce proyecto de modelo de publicación y de fs. 38/40 listado de empresas a
invitar.
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A fs. 42/43 lucen las Constancia de Registración Nº 881/03 2010 y Nº 883/03 2010. A
fs. 44 la Dirección de Programación y Administración Contable toma conocimiento del
compromiso preventivo adquirido para el ejercicio 2011.
A fs. 45/47 mediante Nota Nº 350-DCC-10, el Sr. Director de Compras y
Contrataciones eleva al Sr. Administrador General una breve reseña sobre esta
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2 Licitación de
donde se desprende la proximidad del vencimiento del vínculo contractual actualmente
existente y efectúa además sugerencias varias.
A fs. 51 la Dirección de Asuntos Jurídicos emite el Dictamen Nº 3386/2010, entiende
viable el llamado a Licitación Pública y considera que el Pliego de Condiciones
Particulares debería aprobarse por resultar apto.
A fs. 61/62 obra la Resolución O.A.y F Nº 072/2010 que autoriza el llamado a Licitación
Pública de etapa única Nº 11/2010 para la provisión de botellones de agua y
dispensadores conectados a red, del servicio de mantenimiento de dispensadores con
purificador para agua de red y, la adquisición de vasos descartables para las
dependencias del Poder Judicial de la CABA –áreas administrativas y jurisdiccional- y
del Ministerio Público de la CABA en las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares. Aprueba el Pliego de Condiciones
Particulares, que obra a fs. 63/69 y establece el día 08 de junio a las 12.00 hs. como
fecha para la apertura pública de ofertas.
A fs. 71 la Secretaria de la Comisión de Administración y Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones designa la Comisión de
Preadjudicaciones, al funcionario interviniente en el acto de apertura de ofertas.
A fs. 73/76 se acompaña el listado de proveedores correspondiente al rubro 301 del
Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores.
A fs. 79 y 82 se informa de la publicación de la Resolución en la página de internet del
Poder Judicial y en la Cartelera del Consejo de la Magistratura, respectivamente. A fs.
83/86 se agrega copia de la publicación en el Boletín
Oficial.
A fs. 87 obra el acta de la reunión informativa realizada el día 14 de mayo.
A fs. 88/107 se acompañan las cedulas enviadas a las empresas invitadas a participar
de la presente Licitación Pública y se informa de la recepción de las mismas.
A fs. 108/113 se agrega el listado de empresas que han retirado el Pliego de Bases y
Condiciones de la presente Licitación, con sus correspondientes comprobantes de
pago.
A fs. 116/117 obra el Acta de Apertura de sobres Nº 25/2010. Se registran cinco
(5) ofertas presentadas por Mesa de Entradas.

OFERTAS:
1. FISCHETTI Y COMPAÑÍA S.R.L.
CUIT: 33-54146376-9.
Domicilio: Montiel 5248.
A fs. 122 presenta Presupuesto con la Propuesta Económica. La oferta es por la suma
total de pesos doscientos veinticuatro mil ciento ochenta y tres ($ 224.183.-), de
acuerdo al siguiente detalle:
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A fs. 123/126 se agrega copia de la Póliza de Seguro de Caución como garantía de la
oferta de hasta la suma de pesos diecisiete mil seiscientos noventa ($ 17.690,00),
reservándose el original en la Caja Fuerte del Consejo de la Magistratura.
A fs. 127 acompaña la constancia de adquisición del Pliego.
A fs. 128/132 acompaña folletería e informe sobre la empresa y respecto al tratamiento
que brindan del agua.
A fs. 133 presenta una declaración jurada respecto al aporte del análisis físicoquímico y
bacteriológico del laboratorio de Salud Pública de la Nación o Pcia. de Buenos Aires
del agua dentro de las 72 hs. requeridas por este Consejo de la Magistratura.
A fs. 134 declara el domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se consigna
en el encabezado.
A fs. 135 manifiesta el valor unitario de cada envase de 20 lts. de agua en $ 22,00.
A fs. 136/137 presenta el Certificado de Inscripción en el RIÚPP; de allí surge que
quien firma la oferta tiene la capacidad para ello. A fs. 425/427 se encuentra el
consultado por esta Comisión en la página de internet del Organismo en donde consta
que esta habilitado para el rubro requerido.
A fs. 138 agrega la solicitud de los Certificados de Deudores Alimentarios Morosos y a
fs. 459 acompaña el vigente a la fecha de apertura.
A fs. 140 acompaña informe efectuado mediante Internet a la AFIP de donde surge que
el Certificado Fiscal para Contratar emitido por este organismo se encuentra vigente a
la fecha de la apertura de ofertas.
A fs. 141/142 y 143 obran informes del Laboratorio de Análisis Físico-químico y de
análisis bacteriológico del Director del Dto. Técnico Sanitario del Instituto Verificador de
elaboración de Soda en Sifones de IVESS.
A fs. 144/147 se agrega fotocopia del poder general de administración emitido por la
empresa al firmante de esta oferta.
A fs. 443/444 consta la copia de la nota enviada por esta Comisión al oferente
mediante la cual se le solicita que en el término de setenta y dos horas de recibida la
misma acompañe documentación faltante, dando cumplimiento a lo requerido a fs.
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457/461.
Estimamos por lo tanto que se encuentra en condiciones como para ser
considerada oferta admisible.
 
2. AGUAS DANONE DE ARGENTINA S.A.
CUIT: 30-51705022-5.
Domicilio: Moreno 877 Piso 10.
A fs. 152 presenta Presupuesto con la Propuesta Económica. La oferta es por la suma
total de pesos doscientos noventa y cinco mil ochocientos ($ 295.800,00), de acuerdo
al siguiente detalle:
 

 
Valor Unitario de cada envase de 20 Lts de agua: $ 20,00.
Señala también que el mantenimiento de oferta, forma de pago, plazo y lugar de
entrega son según las condiciones del pliego.
A fs. 161/178 se agrega fotocopia del poder general emitido por la empresa al firmante
de esta oferta acreditando el carácter de apoderado del mismo como así también surge
domicilio en la CABA, que se consigna en el encabezado.
A fs. 180 acompaña copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP,
vigente a la fecha de la apertura de ofertas.
A fs. 181 acompaña la constancia de adquisición del Pliego.
A fs. 183/186 se agrega copia de la Póliza de Seguro de Caución como garantía de la
oferta de hasta la suma de pesos catorce mil setecientos noventa ($ 14.790,00),
reservándose el original en la Caja Fuerte del Consejo de la
Magistratura.
A fs. 428/430 se encuentra el informe del Certificado de Inscripción en el RIUPP
consultado por esta Comisión en la página de internet del Organismo de donde surge
su domicilio y que se encuentra habilitado en el rubro.
A fs. 441 consta la copia de la nota enviada por esta Comisión al oferente mediante la
cual se le solicita dé cumplimiento al requisito previsto en el PCP al “punto 6.4 del
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acápite 6 Especificaciones sobre el Renglón 1”, relativo al acompañamiento junto con
la oferta de una declaración jurada donde se manifieste que, a requerimiento del
Consejo de la Magistratura, se presentará el análisis fisicoquímico y bacteriológico del
laboratorio de Salud Pública de la Nación o de la Provincia de Buenos Aires del agua
en cuestión, dentro de las setenta y dos (72) horas de requerido.
Sin embargo, habiendo vencido el plazo otorgado para su respuesta el oferente no
contestó y, siendo que dicho requisito está previsto como requerimiento para la
viabilidad del Renglón Nº 1, debe considerarse la oferta no admisible para este
Renglón. No así, en lo que hace al Renglón Nº. 3 ya que conforme surge de la consulta
efectuada por Internet a la página web del organismo pertinente a fs. 469/473 se
agregan las constancias de los Certificados del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos vigente a la fecha de apertura.
Estimamos por lo tanto que se encuentra en condiciones como para ser
considerada oferta no admisible para el Renglón Nº 1 y admisible para el Renglón
Nº 3.
 
3. AQUALINE S.A.
CUIT: 30-65856224-6
Domicilio: Monte 5921.
A fs. 210 acompaña la constancia de adquisición del Pliego.
A fs. 211/212 presenta Presupuesto con la Propuesta Económica. La oferta es por la
suma total de pesos doscientos sesenta y cuatro mil ciento tres ($ 264.103), de
acuerdo al siguiente detalle:
 

 
A fs. 215 declara que el Valor Unitario de cada envase de 20 Lts de agua es de $
33,88.
A fs. 216/217 se agrega copia de la Póliza de Seguro de Caución como garantía de la
oferta de hasta la suma de pesos veintiún mil ($ 21.000,00), reservándose el original en
la Caja Fuerte del Consejo de la Magistratura.
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A fs. 219/220 se agrega el Certificado ISO Nº AR01/00576.
A fs. 221 acompaña el Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP, vigente a
la fecha de la apertura de ofertas.
A fs. 222 obra la solicitud de los Certificados de Deudores Alimentarios Morosos y a fs.
475/479 se encuentran agregados los que fueran consultados por esta Comisión
mediante la página de Internet del Organismo.
A fs. 268/274 se acredita la personería del firmante de esta oferta.
A fs. 431/433 se agrega el informe del Certificado de Inscripción en el RIÚPP
consultado por esta Comisión en la página de internet del Organismo de donde surge
que el oferente se halla habilitado para el rubro en cuestión.
A fs. 442 consta la copia de la nota enviada por esta Comisión al oferente mediante la
cual se le solicita que en el término de setenta y dos horas de recibida la misma
acompañe documentación faltante.
A fs. 449/451 dió cumplimiento a lo solicitado acompañando nota por la cual declara
bajo juramento que a requerimiento de este Consejo de la Magistratura presentará
dentro de las 72 hs. el análisis fisicoquímico y bacteriológico del laboratorio de Salud
Pública de la Nación o de la Pcia. de Buenos Aires.
Estimamos por lo tanto que se encuentra en condiciones como para ser
considerada oferta admisible.
 
4. DODARO ALFREDO ARIEL
CUIT: 20-23374472-8.
Domicilio: Asamblea 1436.
A fs. 322 presenta Presupuesto con la Propuesta Económica. La oferta es por la suma
total de pesos cuatrocientos ocho mil ochocientos setenta y tres ($ 408.873), de
acuerdo al siguiente detalle:
 

 
Valor Unitario de cada envase de 20 Lts de agua: $ 35,00.
A fs. 323/324 se agrega copia de la Póliza de Seguro de Caución como garantía de la
oferta de hasta la suma de pesos veinte mil cuatrocientos cuarenta y tres con sesenta y
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cinco centavos ($ 20.443,65), reservándose el original en la Caja Fuerte del Consejo de
la Magistratura.
A fs. 325 acompaña la constancia de adquisición del Pliego.
A fs. 326 declara el domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se consigna
en el encabezado.
A fs. 328 presenta la solicitud del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP.
A fs. 329 y 480 se agregan constancias de los Certificados de Deudores Alimentarios
Morosos, vigentes a la fecha de apertura.
A fs. 330 presenta una declaración jurada respecto al aporte del análisis físicoquímico y
bacteriológico del laboratorio de Salud Pública de la Nación o Pcia. de Buenos Aires
del agua en forma mensual y dentro de las 72 hs. Requeridas por este Consejo de la
Magistratura.
A fs. 334/335 se agrega fotocopia del poder general emitido por el titular al firmante de
esta oferta.
A fs. 434/435 se agrega la información que surge de la consulta efectuada al RIUPP de
donde se desprende que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro con fecha
anterior a la apertura y que se encuentra habilitado para el rubro que se refiere esta
contratación.
A fs. 445/446 consta la copia de la nota enviada por esta Comisión al oferente
mediante la cual se le solicita que en el término de setenta y dos horas de recibida la
misma acompañe documentación faltante –Certificado Fiscal para Contratar emitido por
la AFIP vigente a la fecha de apertura-.
Sin embargo, habiendo vencido el plazo estipulado en la nota precedentemente
mencionada –ver cédula de notificación de fs. 453 vta.-, el oferente no dio cumplimiento
a lo peticionado.
Por lo tanto, esta Comisión estima que la presente oferta debe ser considerada como
oferta no admisible.
 
5. SERVIUR S.A.
CUIT: 30-62765433-9
Domicilio: Virrey del Pino 2354.
A fs. 387 acompaña la constancia de adquisición del Pliego.
A fs. 388 acompaña constancias de visita.
A fs. 389/392 acompaña una presentación de la Empresa.
A fs. 394/395 presenta Presupuesto con la Propuesta Económica. La oferta es por la
suma total de pesos veintinueve mil doscientos ochenta ($ 29.280,00), de acuerdo al
siguiente detalle:
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Señala que las condiciones de pago son de 30 días desde la fecha de presentación de
facturas; el mantenimiento de la oferta es de 30 días y la duración del contrato de 12
meses.
También se desprende de dichas fojas el domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que se consigna en el encabezado.
De fs. 401/411 acompaña un informe técnico, garantía técnica y referencias
comerciales.
A fs. 413 presenta el Certificado de Inscripción en el RIÚPP; de allí surge que quien
firma la oferta tiene la capacidad para ello. A fs. 436/438 se encuentra el consultado
por esta Comisión en la página de internet del Organismo de donde surge su domicilio
y que se encuentra habilitado para el rubro de esta contratación.
A fs. 414/415 acompaña constancias de certificados vigentes del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.
A fs. 420/423 presenta certificación IRAM y folletos de los productos.
A fs. 440 consta la copia de la nota enviada por esta Comisión al oferente mediante la
cual se le solicita que en el término de setenta y dos horas de recibida la misma
acompañe documentación faltante.
A fs. 464/467 dio cumplimiento a lo solicitado acompañando el Certificado de Deudores
Alimentarios Morosos, vigente a la fecha de apertura.
Estimamos por lo tanto que se encuentra en condiciones como para ser
considerada oferta admisible.
 

Conclusión
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
la presente Licitación Pública Nº 11/10-0 “s/ provisión de botellones de agua y
dispensadores conectados a red, del servicio de mantenimiento de dispensadores con
purificador para agua de red y, la adquisición de vasos descartables para las
dependencias del Poder Judicial de la CABA -áreas administrativas y jurisdiccional- y
del Ministerio Público de la CABA” las propuestas de:
“Fischetti y Cia. S.R.L”, “Aqualine S.A.” y “Serviur S.A.” resultan admisibles;
“Aguas Danone de Argentina S.A.” resulta admisible para el Renglón Nº 3
mientras que resulta inadmisible para el Renglón Nº 1, y·
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“Dodaro Alfredo Ariel” resulta inadmisible.
Seguidamente se exhibe el Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles en el cual las
ofertas que reúnen dicha condición se comparan entre sí y con el presupuesto oficial
aprobado para la presente contratación, a fin de establecer su conveniencia económica
 

Cuadro Comparativo de Ofertas

 
Por lo tanto, esta Comisión propone para la Licitación Pública Nº 39/10-0 s/ provisión
de botellones de agua y dispensadores conectados a red, del servicio de
mantenimiento de dispensadores con purificador para agua de red y, la adquisición de
vasos descartables para las dependencias del Poder Judicial de la CABA –áreas
administrativas y jurisdiccional- y del Ministerio Público de la CABA, preadjudicar por un
total de pesos doscientos diecisiete mil ciento sesenta y tres ($ 217.163,00), de
acuerdo al siguiente detalle:
a) La preadjudicación para el renglón Nº 1 a la empresa “Fischetti y Compañía
S.R.L.”, hasta un total de pesos ciento ochenta y ocho mil ciento ochenta y tres ($
188.183,00), correspondiente a 22.700 botellones de agua de 20 lts. cada uno y a
razón de $8,29 cada unidad.
b) La preadjudicación para el renglón Nº 2 a la empresa “Serviur S.A.”, por un total de 
pesos cinco mil quinientos ochenta ($ 5.580,00), por el mantenimiento de diez (10)
dispensadores con purificador para agua de red, considerando un plazo de doce (12)
meses.
c) La preadjudicación para el renglón Nº 3 a la empresa “Aguas Danone de Argentina
S.A.” por un total de pesos veintitrés mil cuatrocientos ($ 23.400,00), por trescientos
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mil (300.000) vasos descartables de 180 cc.
 
Federico Carballo - Abel Prota - Teresa De Filpo
 
 

Federico Carballo
Jefe de Departamento de Coordinación Preadjudicaciones

 
OL 2344
Inicia: 2-8-2010                                                                              Vence: 2-8-2010

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
 
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
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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

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Provisión de Combustibles para Móviles del IVC y Sistema de Control mediante
Tarjetas Electrónicas Inteligentes – Nota Nº 3.773-IVC/2010
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Se llama a Licitación Pública Nº 21/10 para la Provisión de Combustibles para Móviles
del IVC y Sistema de Control mediante Tarjetas Electrónicas Inteligentes
Fecha de Apertura: 10 de agosto de 2010 a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9.30 a 15 horas.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 41
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 3-8-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 13 / 2010
 
Programa Casa Amarilla, Sector Central, Barrio La Boca, Avda. Alte. Brown al 500
Manzana 6B, Parcela 1, 153 Viviendas y Obras Exteriores
 

 
ANEXO

 
Daniel M. Garbellini

Gerente General
 
 
CV 38
Inicia: 23-7-2010                                                                               Vence: 12-8-2010

   
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: 
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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).
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
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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 1 - 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.
 

 
ANEXO

 
Daniel M. Garbellini

Gerente General
 
 
CV 40
Inicia: 23-7-2010                                                                               Vence: 12-8-2010

   
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

 
 
CV 31
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 1 - Licitación Pública Nº 14/2010
 
Programa CASA AMARILLA, Sector Central , Barrio La Boca Avda. Alte. Brown al 600
Manzana 6A, Parcela 1, 195 Viviendas y Obras Exteriores.
 

 
ANEXO

 
Daniel M. Garbellini

Gerente General
 
 
CV 39
Inicia: 23-7-2010                                                                               Vence: 12-8-2010

   
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
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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
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
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Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción de Ampliación Puente Pacífico y Paso
Bajo Nivel de Calle Soler y Vías del FFCC San Martín - Licitación Pública Nº
6/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 6/2010, cuya apertura se realizará el día 26 de agosto
de 2010, a las 15 hs., para la “Obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción de Ampliación
Puente Pacífico y Paso Bajo Nivel de Calle Soler y Vías del FFCC San Martín “
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A”, Piso 1°,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 29 de julio de 2010 a las 9.30 hs., y
hasta el 13 de agosto de 2010, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de la
empresa interesada, indicando la dirección del correo electrónico.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 26 de agosto de 2010 a las 15 hs.
 

Rogelio Barrero
Gerente General

 
OL 2312
Inicia: 30-7-2010                                                                               Vence: 3-8-2010

   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Obra proyecto ejecutivo y construcción de los pasos bajo nivel de calle Arias y
vias del ex FFCC Mitre ramal Mitre y calle Ceretti y vías del ex FFCC Mitre ramal
J.L. Suárez - Licitación Pública Nº 7/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 7/2010, cuya apertura se realizará el día 19 de agosto
de 2010, a las 15 hs., para la “Obra proyecto ejecutivo y construcción de los pasos bajo
nivel de calle Arias y vias del ex FFCC Mitre ramal Mitre y calle Ceretti y vías del ex
FFCC Mitre ramal J.L. Suárez ”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A”, Piso 1°,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 29 de Julio de 2010 a las 9.30 hs., y
hasta el 11 de agosto de 2010, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de la
empresa interesada. indicando la dirección del correo electrónico
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 19 de agosto de 2010 a las 15 hs.
 

Rogelio Barrero
Gerente General
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OL 2313
Inicia: 30-7-2010                                                                               Vence: 3-8-2010

   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Obra proyecto ejecutivo y construcción de los pasos bajo nivel de calle Ibera y
vias del ex FFCC Mitre ramal tigre y calle Besares y vías del ex FFCC Mitre ramal
tigre - Licitación Pública Nº 8/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 8/2010, cuya apertura se realizará el día 19 de agosto
de 2010, a las 16 hs., para la “Obra proyecto ejecutivo y construcción de los pasos bajo
nivel de calle Ibera y vias del ex FFCC Mitre ramal tigre y calle Besares y vías del ex
FFCC Mitre ramal tigre”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A”, Piso 1°,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 29 de Julio de 2010 a las 9:30 hs., y
hasta el 11 de agosto de 2010, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de la
empresa interesada. indicando la dirección del correo electrónico
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 19 de Agosto de 2010 a las 16 hs.
 

Rogelio Barrero
Gerente General

Autopistas Urbanas S.A.
 
 
OL 2314
Inicia: 30-7-2010                                                                               Vence: 3-8-2010

   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Obra proyecto ejecutivo y construcción de los pasos bajo nivel de calle Cuenca y
vías del ex FFCC Urquiza y calle Llavallol y vías del ex FFCC Urquiza - Licitación
Pública Nº 9/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 9/2010, cuya apertura se realizará el día 19 de Agosto
de 2010, a las 17 hs., para la “Obra proyecto ejecutivo y construcción de los pasos bajo
nivel de calle Cuenca y vías del ex FFCC Urquiza y calle Llavallol y vías del ex FFCC
Urquiza ”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A”, Piso 1°,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 29 de julio de 2010 a las 9.30 hs., y
hasta el 11 de agosto de 2010, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de la
empresa interesada. indicando la dirección del correo electrónico
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 19 de agosto de 2010 a las 17 hs.
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Rogelio Barrero
Gerente General

OL 2315
Inicia: 30-7-2010                                                                               Vence: 3-8-2010

   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Obra proyecto ejecutivo y construcción de ingreso de vehículos pesados en AU
Illia - Licitación Pública Nº 10/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 10/2010, cuya apertura se realizará el día 13 de agosto
de 2010, a las 15 hs., para la “Obra proyecto ejecutivo y construcción de ingreso de
vehículos pesados en AU Illia ”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A”, Piso 1°,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 29 de julio de 2010 a las 9.30 hs., y
hasta el 6 de agosto de 2010, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de la
empresa interesada. indicando la dirección del correo electrónico
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 13 de agosto de 2010 a las 15 hs.
 

Rogelio Barrero
Gerente General

 
OL 2316
Inicia: 30-7-2010                                                                               Vence: 3-8-2010

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

 
 
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente 710.970/10. 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1420/SIGAF/10 para la Adquisición de Equipamiento 
Informático. 
Disposición Autorizante: Resolución 85-SGCBA/10. 
Renglón 1: VEINTE (20) Computadoras PC Tipo 01; 
Renglón 2: UNA (1) Impresora Láser Color Tipo 01; 
Renglón 3: UNA (1) Impresora Láser Monocromática Tipo 02. 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Carlos Pellegrini 291 7º Piso Of. 20, CABA, de 
lunes a viernes de 10 a 16 horas.  
Valor del Pliego: Gratuito. 
Lugar y plazo de presentación de ofertas: Carlos Pellegrini 291 7º Piso Of. 20, 
CABA, desde el día 2 de Agosto hasta el 17 de agosto, inclusive, de lunes a viernes 
de 10 a 16 horas. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Carlos Pellegrini 291, 7º piso, Of. 20, CABA, el 
día 19 de agosto a las 11 hs. 
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Presupuesto oficial: pesos noventa y nueve mil ($ 99.000). 
 

Ignacio M. Rial 
Síndico General 

 
Ernesto Famularo 

Gerente Técnico, Administrativo y Legal
 

OL 2338
Inicia: 2-8-2010                                                           Vence: 3-8-2010 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adjudicación - Expediente Nº 208.827/2010
 
Licitación Pública N° 345/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.391/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 402 Programas y Aplicaciones para Computación.
Objeto de la contratación: Cableado para el Ministerio de Salud y Derechos
Humanos.
Firmas adjudicadas:
Liefrink y Marx S.A.- OFERTA Nº 7:
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 43.966,00 - precio total: $ 43.966,00.-
Tecnicas Electronicas Aplicadas (TEA) S.R.L..- OFERTA Nº 2:
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 68.733,91 - precio total: $ 68.733,91.-
Observaciones:
Agnetworks S.A.- OFERTA Nº 1:
Debe tomarse como precio total de la oferta $ 141.434,18 según la suma del precio
total de los renglones Nros. 1 y 2, y no por la sumatoria total de $ 141.434,87 que figura
en la oferta, según lo estipulado en el art. 106 “errores de cotización” del Dto.
754-GCABA-08, reglamentario del art. 106 de la ley 2095.
NSS S.A.- OFERTA Nº 9:
Debe tomarse como precio total de la oferta $ 172.670,00 según la suma del precio
total de los renglones Nros. 1 y 2, y no por la sumatoria total de $ 172.680,00 que figura
en la oferta, según lo estipulado en el art. 106 “errores de cotización” del Dto.
754-GCABA-08, reglamentario del art. 106 de la ley 2095.
No se considera:
SIEMENS ENTERPRISE COMUNICATIONS S.A.- OFERTA Nº 3:
Desestímese el total de la oferta para los renglones Nros. 1 y 2, ya que supera el precio
de referencia tomado de la solicitud de gastos, según los parámetros establecidos por
el art. 84 de la ley 2095.
OIKOSS S.A.- OFERTA Nº 4:
Desestímese el total de la oferta para los renglones Nros 1 y 2 según lo informado
Técnicamente (Fs. 1397/99).
SYSTEMNET S.A.- OFERTA Nº 5:
Desestímese el total de la oferta para el renglón Nº 1, ya que supera el precio de
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referencia tomado de la solicitud de gastos, según los parámetros establecidos por el
art. 84 de la ley 2095.
PMS ARGENTINA S.A.- OFERTA Nº 6:
Desestímese el total de la oferta para el renglón Nº 1, ya que supera el precio de
referencia tomado de la solicitud de gastos, según los parámetros establecidos por el
art. 84 de la ley 2095.
AUCATEK S.R.L. - OFERTA Nº 8:
Desestímese el total de la oferta para el renglón Nº 1, ya que supera el precio de
referencia tomado de la solicitud de gastos, según los parámetros establecidos por el
art. 84 de la ley 2095.
NSS S.A. - OFERTA Nº 9:
Desestímese el total de la oferta para el renglón Nº 1, ya que supera el precio de
referencia tomado de la solicitud de gastos, según los parámetros establecidos por el
art. 84 de la ley 2095.
Fundamento de la adjudicación:
Se adjudica a favor de:
TEA S.R.L. (OFERTA Nº 2): El renglón Nº 2 en la suma total de pesos sesenta y ocho
mil setecientos treinta y tres con 91/100 ($ 68.733,91).
LIEFRINK Y MARX S.A.- (OFERTA Nº 7): El renglón Nº 1 en la suma total de pesos
cuarenta y tres mil novecientos sesenta y seis con 00/100 ($ 43.966,00).
La adjudicación aconsejada para los renglones Nros. 1 y 2 lo ha sido por ser las ofertas
más convenientes conforme los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y según el
asesoramiento efectuado técnicamente (Fs. 1397 a 1399).
Vencimiento validez de oferta: 6/5/2010.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 2/8/2010 en Av. Independencia 635.
 

Marcelo Scodellaro
Director General

 
 
OL 2328
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 2-8-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 18.846
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
18.846 que tramita los “Trabajos de remodelación integral del Anexo de la Sucursal Nº
31 “Avellaneda”, sita en la Av. Mitre 681, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires”, a la
firma Ingecons S.A., en la suma total de $ 2.390.282,03 + I.V.A. (pesos dos millones
trescientos noventa mil doscientos ochenta y dos con 03/100 más I.V.A.).
 
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 117
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 2-8-2010
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.863
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.863 que tramita la “contratación del upgrade para torres de discos EMC”, en la
suma total de $ 1.047.314,25 más I.V.A. (pesos un millón cuarenta y siete mil
trescientos catorce con 25/100 más IVA) según detalle en cartelera.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 hs.
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Av. Leandro N. Alem 896 P° 12
 
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
 
BC 118
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 2-8-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) 

 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC) 
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 435.445-UPE-JOAC/2010
 
Licitación Pública Nº 899/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  1601/UPE-UOAC/2010  
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y sustancias para Diagnósticos.
Objeto: Hemocultivos.
 
Firmas preadjudicadas: 
 
Becton Dickinson Argentina S.R.L. 
Renglón: 4 - Cantidad 188 caja x 50 u - Precio Unitario $ 2.029,0000 - Precio Total $ 38
1.452,00 
Renglón: 5 - Cantidad 65 caja x 50 u - Precio Unitario $ 2.029,0000 - Precio Total $ 131
.885,00 
Renglón: 6 - Cantidad 68 caja x 50 u - Precio Unitario $ 2.029,0000 - Precio Total $ 137
.972,00 
Renglón: 9 - Cantidad 27 caja - Precio Unitario $ 2.541,0000 - Precio Total $ 68.607,00 
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Química Erovne S.A. 
Renglón: 1 - Cantidad 87 envase x 100 u - Precio Unitario $ 4.360,0000 - Precio Total $
 379.320,00 
Renglón: 2 - Cantidad 50 envase x 100 u - Precio Unitario $ 4.360,0000 - Precio Total $
 218.000,00 
Renglón: 3 - Cantidad 87 envase x 100 u - Precio Unitario $ 4.360,0000 - Precio Total $
 379.320,00 
Renglón: 7- Cantidad 120 envase x 100 u- Precio Unitario $ 4.360,0000 - Precio Total $
 523.200,00 
Renglón: 8 - Cantidad 350 envase - Precio Unitario $ 48,8000 - Precio Total $ 17.080,0
0 
Renglón: 10 - Cantidad 840 envase - Precio Unitario $ 46,8000 - Precio Total $ 39.312,
00 
 
Observaciones: 
La  erogación  asciende  a  un  total  de  pesos  dos  millones  doscientos  setenta  y  s
eis  mil  ciento 
cuarenta y ocho.- ($ 2.276.148,00) 
Se  ha  excedido  el  plazo  legal  para  la  concreción  del  presente  Dictamen  de  Eva
luación,  en  virtud 
del análisis de la documentación correspondiente y demoras en la tramitación operativa
. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta, conforme los términos del art. 1
09 de la Ley Nº 2095.

Mauricio Butera 
Coordinador General 

UPE-UOAC 
  

 
OL 2339
Inicia:  2-8-2010                                                                                 Vence: 2-8-2010

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC) 
 
Predjudicación - Carpeta Nº 435.506-UPE-UOAC/2010
 
Licitación Pública Nº 1.040/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.602/UPE-UOAC/2010  
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y sustancias para Diagnósticos.
Objeto: Adquisición para Controles Interlaboratorio.
 
Firmas preadjudicadas: 
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Biodiagnóstico S.A 
Renglón: 1 - Cantidad 26 caja - Precio Unitario $ 1.888,0000 - Precio Total $ 49.088,00 
Renglón: 2 - Cantidad 22 U - Precio Unitario $ 1.747,0000 - Precio Total $ 38.434,00 
Renglón: 3 - Cantidad 22 U - Precio Unitario $ 1.747,0000 - Precio Total $ 38.434,00 
 
Eglis S.A. 
Renglón: 4 - Cantidad 202 U - Precio Unitario $ 133,1000 - Precio Total $ 26.886,20 
 
No se consideran: 
Raul Jorge Leon Poggi: Renglón Nº 4 (alt) desestimada técnicamente.- 
 
Observaciones:  
La  erogación  asciende  a  un  total de pesos ciento  cincuenta y dos mil ochocientos c
uarenta y dos 
con veinte centavos ($ 152.842,20). 
Se  ha  excedido  el  plazo  legal  para  la  concreción  del  presente  Dictamen  de  Eva
luación,  en  virtud 
del análisis de la documentación correspondiente y demoras en la tramitación operativa
. 
La  adjudicación  aconsejada  lo  ha  sido  por  oferta  más  conveniente  y  única  oferta
,  conforme  los 
términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
 
 

Mauricio Butera 
Coordinador General 

UPE-UOAC 
OL 2340
Inicia: 2-8-2010                                                                Vence: 2-8-2010

OBRA SOCIAL DE LA CDAD.DE BUENOS AIRES
   
OBRA SOCIAL CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA)
 
Anulación Nº 18/10 - Carpeta Nº 385358/09 y ag.
 
Tipo de contratación: Licitación Pública
Rubro: descartables
Objeto de la contratación: insumos varios biomédicos.
Encuadre legal: De acuerdo a lo establecido en el Reglamento. General de Compras y
Contrataciones de Servicios de la Obra Social de Bs. As. (Ob.SBA), aprobado por
Carpeta. Nº 362.913/08 - Resolución Nº 353/Ob.SBA/08.; y en cumplimiento de los
deberes y uso de las atribuciones conferidas por la Ley 472 (B.O.C.B.A.1025) y en
virtud de la designación de las autoridades respectivas formalizadas por Decreto Nº
893/09 (B.O.C.B.A. 3280).
Ofertas presentadas: diecisiete firmas (17), de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura de Licitación Publica Nº 1/10.
Objeto: con el objeto de considerar la propuesta recibida por la presente contratación y
según surge de lo manifestado precedentemente, se resuelve anular a:
Motivo de la anulación.
Dejase sin efecto la presente licitación pública de acuerdo a lo dictaminado por la
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Dirección de Asuntos Jurídicos.
Observaciones: Se anula de acuerdo al informe realizado a fojas 3212/3213 por la
Dirección de Asuntos Jurídicos y la conformidad prestada por la Presidencia de esta
Obra Social.
 

Julio Ricardo Sanduay
Director General de Compras y Contrataciones

 
OS 4
Inicia: 2-8-2010                                                           Vence: 2-8-2010

Edictos Particulares

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Los que suscriben Alberto Villalva, L.E. Nº 7.116.007, en carácter de Apoderado del 
Sr. Oscar Enrique Costabello, DNI Nº 6.607.344, con domicilio en Av. Las Heras
2036 – CABA, comunican que transfiere el cincuenta por ciento (50%) del comercio de
la calle Ecuador Nº 60/66/68, Planta Baja y Entrepiso – CABA, habilitado por
Expediente Nº 120.768/90, para el rubro de local de baile Clase “C”, con intercalación
de número de variedades sin transformación, con capacidad para 500 (quinientas)
personas, a Liliana Mabel Aranda, DNI Nº 20.001.648. Reclamos de ley en Ecuador
60/66/68, Planta Baja y Entrepiso – CABA.
 
 

Solicitante: Liliana Mabel Aranda
 
 
EP 233
Inicia: 27-7-2010                                                                                 Vence: 2-8-2010
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que el Señor Juan Carlos Obresa DNI 8.609.064, ha transferido la
habilitación que poseía sobre el inmueble ubicado en la calle Crámer 2960/62 CABA
del rubro garage comercial. Habilitación Municipal Expediente Nº 35918/88 de fecha
27/5/88 a la Señora María Gloria Cimó DNI Nº 16.975.566. Reclamos por el plazo de
ley en la calle Crámer 2960/62 CABA.
 

Solicitante: María Gloria Cimó
 
 
 
EP 234
Inicia: 28-7-2010                                                                                 Vence: 3-8-2010
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Transferencia de Habilitación
 
José Leonardo Cecere, DNI 93.450.730 con domicilio en la calle Alcaraz N°
5731/39/41/53/57 (representado por Lía Susana Kauffmann, DNI 4.759.918) avisa que
transfiere la habilitación municipal que funciona como “Carpintería mecánica. Taller
mecánico tornería. De corte estampado y perforado de metales. De soldadura
autógena y eléctrica. Fábrica de muebles metálicos. Taller de tapicería. Taller de
pintura manual y/o por inmersión. Comercio mayorista y minorista de muebles”,
otorgada por Nota N° 90.452/1993, dictada en Expedientes Nº 35445/70; 104335/74
con fecha 13/12/1993, para el inmueble ubicado en la calle Alcaraz N°
5731/39/41/53/57 a SILLAS + Mesas S.A. con domicilio en Alcaraz N°
5731/39/41/53/57.- Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 
 

Solicitante: José Leonardo Cecere
 

 
 
EP 235
Inicia: 28-7-2010                                                                                 Vence: 3-8-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Central Lugano S.A. representada por su apoderado Sr. Avelino Mariño con (DNI
11.594.539), con domicilio en Miralla 3321,CABA, transfiere la habilitación de la
estación de Servicio que funciona como: Estación de Servicio, Gas Natural
Comprimido- G.N.C., Comercio Minorista- Autoservicio de Productos Alimenticios
Envasados (Excepto Productos de Abasto Envasados o no), Autoservicio de Bebidas
en General Envasadas, Autoservicio de Productos no Alimenticios (En góndolas
separadas de los productos Alimenticios, sito en la calle Miralla 3321/29/35, P.B., 1º
piso y azotea CABA, Expediente Nº 80.387/90 a Apetece S.A. (CUIT 30-71033166-5),
representada por su apoderado Sr. Franco Salvador Lautieri (DNI 94.038.954),con
domicilio en Miralla 3321, CABA. Reclamos por plazo de ley en Miralla 3321,CABA.
 

Solicitantes: Avelino Mariño (Apoderado Central Lugano S.A.)
Franco Salvador Lautieri (Apoderado Apetece S.A.)

 
EP 236
Inicia: 29-7-2010                                                  Vence: 4-8-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Ángel Garay Menéndez (DNI 93425644), domiciliado en Teniente General J. D. Perón
1932, piso 2º, Capital Federal, transfiere a Martín Javier del Río (DNI 26.562.625),
domiciliado en Paysandú 57, Capital Federal, la Habilitación Municipal de Alojamiento
ubicado en Avenida Callao 758/760/762, Capital Federal (U.F. Nº 4 del 1º piso/Nº 7 del
2º piso/Nº 10 del 3º piso, Nomenclatura catastral: Circ. XI - Sección 9, Mz. 82, Parc. 37
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partida inmobiliaria UF 4: 1128303, UF 7: 1128306, UF 3: 1128309, Expediente
Habilitación Nº 52.781/1972. Oposiciones de ley en mis oficinas: Av. Presidente Roque
Sáenz Peña 1219, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires.
 

Solicitante: Carlos Marcelo D’Alessio (Escribano)
 

EP 237
Inicia: 29-7-2010                                                    Vence: 4-8-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
HYLIOS S.A. con domicilio en la calle Sarmiento 1371, 4º piso CABA, avisa que
transfiere la Habilitación del local sito en la calle Barzana 1542/46, P.B., pisos 1º, 2º y
Constantinopla 3111, CABA, que funciona como Laboratorio Biológico Industrial y
Especialidades Medicinales - Laboratorio de Análisis Clínicos a PROANALISI S.A., con
domicilio en la calle Carranza 1947, CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes
en el domicilio del local.
 

Solicitante: Emilio Tobal
 

EP 238
Inicia: 29-7-2010                                                     Vence: 4-8-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES
 
Notificación - Nota N° 369.704-DGAI/10
 
El Director General de la Dirección General de Administración de Infracciones,
comunica al señor Armando Ángel Stopiello, DNI 14.022.633, que ante su no
comparencia en tiempo y forma a solicitar un nuevo memorándum médico a partir del
4/8/09 se tramita ante la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la
correspondiente cesantía como planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quedando Ud. debidamente notificado.
 

Rodolfo Gómez Peralta
Director General

 
EO 1326
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase a la empresa A.C.E.D. S.R.L., sito en la calle Sarmiento 3213, 2° piso,
departamento A, para que en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite
personería, constituya domicilio procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en
los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo
apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9,
Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1309
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase a la empresa Aguilar 2236 S.A., sito en la calle Aguilar 2237, para que en el
plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya domicilio procesal
y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y
52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de la
instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1310
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase a la empresa Alfa Beta S.A.C.I.F. y S., sito en la calle Melian 3136, para que
en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya domicilio
procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36, 39, 40, 41,
42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de
la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
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Daniel Russo

Director General
 
EO 1311
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase a la empresa Asociación Helénica de Socorros Mutuos San Demetrio, sito
en la calle Avenida Scalabrini Ortiz 1331/35/39/41/45, para que en el plazo de diez (10)
días de notificado, acredite personería, constituya domicilio procesal y denuncie el real,
conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y 52 del Decreto N°
1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia (art. 22, inciso e,
apartado 9, Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1312
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase a la empresa Copelle S.A. (Galería de Arte), sito en la calle Avenida Montes
de Oca 177, para que en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería,
constituya domicilio procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos
35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de
disponer la caducidad de la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N°
1.510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1313
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS



N° 3473 - 02/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°123

 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase a la empresa Copigraph S.A., sito en la calle Reconquista 514, para que en
el plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya domicilio
procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36, 39, 40, 41,
42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de
la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1314
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase al Edificio Viamonte 1336, sito en la calle Viamonte 1336, para que en el
plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya domicilio procesal
y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y
52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de la
instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1315
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase a la empresa El Juvenil, sito en la calle Avenida Corrientes 4534, para que en
el plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya domicilio
procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36, 39, 40, 41,
42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de
la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General
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EO 1316
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase a la empresa Fitz Roy S.A., sito en la calle Fitz Roy 1519, para que en el
plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya domicilio procesal
y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y
52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de la
instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1317
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase a la empresa Fundación Universidad de Belgrano Dr. Avelino Porto, sito
en la calle Lavalle 485, para que en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite
personería, constituya domicilio procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en
los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo
apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9,
Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1318
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
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Intimación
 
Intímase al titular del establecimiento Hotel de Pasajeros San Remo, sito en la calle
Talcahuano 24, para que en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite
personería, constituya domicilio procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en
los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo
apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9,
Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1319
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase al establecimiento Escuela Parroquial La Piedad, sito en la calle Paraná 56,
para que en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya
domicilio procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36,
39, 40, 41, 42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la
caducidad de la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto 1510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1320
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase a la empresa Sanibel Cardinal Corp., sito en la calle Paraná 720, para que
en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya domicilio
procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36, 39, 40, 41,
42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la caducidad de
la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General
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EO 1321
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase a la empresa Ronda Cabildo S.A., sito en la calle Avenida Cabildo 1644,
para que en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite personería, constituya
domicilio procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en los artículos 35, 36,
39, 40, 41, 42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo apercibimiento de disponer la
caducidad de la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9, Decreto N° 1.510/97).
Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1322
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Intimación
 
Intímase al establecimiento Instituto Privado Zaccaría, sito en la calle Avenida
Montes de Oca 1822/44, para que en el plazo de diez (10) días de notificado, acredite
personería, constituya domicilio procesal y denuncie el real, conforme a lo estatuido en
los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 42, 51 y 52 del Decreto N° 1.510/97, bajo
apercibimiento de disponer la caducidad de la instancia (art. 22, inciso e, apartado 9,
Decreto N° 1.510/97). Notifíquese.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1323
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Comunicación - Nota N° 148-HGARM/10 (15-HGA/08)
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El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica a la Dra. Gisela
Karina Bickham, Ficha Nº 411.349, que por Resolución Nº 786-MSGC/10, se dispuso
su cese como Profesional de Guardia Médica Suplente de este hospital, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución N° 1.865-MSGC/08 de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 1°, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud,
aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N°º 2.745/87 y
Resolución N° 375-SSySHyF/06 y modificatorias. Queda Ud. notificada.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1325
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Comunicación - Nota N° 149-HGARM/10 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica a la Dra. 
Veronica Sapia, Ficha N° 400.173, que por Resolución N° 680-MSGC/10, se convalida
con carácter de excepción, licencia sin goce de haberes, el periodo usufructuado a
partir del 1°/3/10 hasta el 7/4/10 y desde el 7/4/10 al 28/2/11, con motivo de la
realización de la Subespecialización en el servicio de Oculoplástica, Orbita y Vías
lagrimales, a realizarse por la Asociación para Evitar la ceguera en México I.A.P. en
México. Queda Ud. notificada.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1324
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Comunicación - Nota N° 150-HGARM/10 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica a la agente 
Elsa Armango, Ficha N° 214.595, los términos de la Resolución N° 534-SUBRH/10
cuyo art. 1° y 2° se transcriben a continuación:
Art. 1º Déjase cesante a partir del 23-12-2008 a la agente ELSA ARMANGO, Ficha Nº
214.595, DNI Nº 06.186.763, CUIL Nº 27-06186763-0, quien se desempeña como
Auxiliar de Enfermería en el Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía,
dependiente del Ministerio de Salud, en los términos del art. 48, inc.b) de la Ley 471.
Art. 2º De conformidad con lo establecido en el art. 3º de la Resolución Nº
71-SUBRH-2010 la interesada podrá requerir la revisión del presente acto dentro de los
tres (3) días de su notificación. Si la agente invocare razones de salud como
justificativas de las ausencias detectadas, solo se considerarán válidas las
certificaciones emanadas de la dirección Operativa Medicina del trabajo, dependiente
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de esta Subsecretaría, de conformidad con la normativa vigente.
Dado que dicho acto administrativo no agota la via administrativa se informa que
conforme los términos del art. 60, del Decreto N° 1.510/97, podrá interponer Recursos
de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio, atento lo dispuesto por los arts. 103 y
109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días respectivamente de notificado.
Queda Ud. notificada.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1335
Inicia: 2-8-2010                                                                             Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Comunicación - Nota N° 151-HGARM/10 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica al Dr. Orlando
Sergio Prados, Ficha N° 318.382, CUIL 20-14410520-7, que deberá comparecer
dentro del tercer día de publicado el presente edicto ante el Departamento Recursos
Humanos y formular descargo por las inasistencias incurridas desde el 01-05-2005 al
30-04-2006, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su
modificatorio Decreto Nº 2895//81, en razón de encontrarse por tal circunstancia
incurso en la causal de cesantía prevista en el art. 48º, inc. b) y 51 inc. c) de la Ley Nº
471. Su incomparencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma. Queda Ud.
notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1336
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR .PEDRO DE ELIZALDE”
 
Notificación
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
Se informa a la Sra. Luna, Verónica Isabel, DNI 25.114.818, que deberá comparecer
dentro de los tres días hábiles de recibida la presente, ante el Departamento Recursos
Humanos de este hospital, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., a fin de
regularizar su situación administrativa con respecto a las inasistencias incurridas sin
justificar. Queda Ud. notificada.
 

Noberto R. Garrote
Director Médico (I)

 



N° 3473 - 02/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°129

EO 1299
Inicia: 29-7-2010                                                                               Vence: 2-8-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 510.060-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Edith Fabiana Sola (DNI 23.774.891), Jeny Carreño Vargas
(DNI 94.218.313) y José Luis Gracia Vieyra (DNI 24.016.151) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1337
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 558.782-AJG/10
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Notifícase a los Sres. Yamile Nerea Jatil (DNI 36.399.920) y Ana Raquel Pérez (DNI
16.335.517) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1338
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 568.807-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Adriana Benítez (DNI 35.801.430) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
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la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1339
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 568.807-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. María Martina Gómez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General
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EO 1340
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Registro N° 568.895-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. María Elena Valenzuela (DNI 36.023.095) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes –como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1341
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 04-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Nota N° 582.102-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Walter Mauricio Paz (DNI 28.737.174) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 



N° 3473 - 02/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°133

- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1342
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 582.102-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Diego Martín Angeleri (DNI 32.436.967) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1349
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Nota N° 583.891-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Nancy Cristina Farias Gauna (DNI 32.920.808) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1343
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 639.115-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Ana María Adela Cornara que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558



N° 3473 - 02/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°135

- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1344
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 801.267-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Stella Maris Marini que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1345
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 802.438-DGEM/10
 
Notifícase al Sra. Marcela Antebi que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
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General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1346
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 802.603-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Matias Ferreiro que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
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b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1347
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 811.043-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Wanda Ávila que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1348
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 529-CGPC11/07
 
Intímase Chiarelli M D y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle José L.
Cabezón 3647, esq. La Blanqueada 5105, a realizar, la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
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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 1327
Inicia: 30-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 12.841-DGCCA/06
 
Intímase Volinier Raúl M y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Av.
Rivadavia 10.714/18, 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 1328
Inicia: 30-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 32.784/06
 
Intímase Alonso Javier J. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Pico
4492, 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
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EO 1329
Inicia: 30-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 2.302-CGPC9/08
 
Intímase Pulice Miguel Ángel / Juan Luis y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Av. Emilio Castro 5574, 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 1330
Inicia: 30-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.166-DGIHU/09
 
Intímase Ferreyra Justa Esther y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Campana 83/85, a realizar, la 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 1331
Inicia: 30-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.281-DGIHU/09
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Intímase Consorcio de Propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Thames 2319/23, 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 1332
Inicia: 30-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.328-DGIHU/09
 
Intímase Jacubovich Taron y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Dr.
Tomás M. de Anchorena 295, esq. Sarmiento 3196, 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 1333
Inicia: 30-7-2010                                                                               Vence: 6-8-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL
 
Notificación
 
Atento que se procedió a enviar cédula de notificación, al último domicilio constituido
por el Sr. Juan Carlos Carrizo, D.N.I. 17.350.064, la cual fue devuelta a esta Dirección
General con la leyenda “falta chapa catastral”. Por este medio se le hace saber, que en
el Expediente N° 31.900/2002 recayó el Decreto 497/GCBA/2010, que dice:
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“Artículo 1°.- Ratificase la Resolución N° 1.115-MEGC/08, acto por el cual se dispuso la
reapertura del Sumario N° 205/02.
Artículo 2°.- Deniégase el pedido de revisión formulado por el ex agente Juan Carlos
Carrizo, (D.N.I. N° 17.350.064), por resultar inconducentes a tal fin las piezas
aportadas con posterioridad a la declaración de cesantía dispuesta por el Decreto N°
935/05.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por, los Señores Ministros de
Educación y de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro. Comuníquese al Ministerio de Educación y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Notifíquese al Señor Juan Carlos
Carrizo (D.N.I. N° 17.350.064), en los términos del artículo 60° de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (aprobada por Decreto
N° 1.510/97) haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa
quedando expedita la vía judicial. Cumplido archívese.”.
Queda Ud. Notificado.
 

María Victoria Marcó
Directora General

 
EO 1334
Inicia: 2-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

Juzgado Provincial
   
 
PODER JUDICIAL
 
Juzgado de Primera Instancia En Lo Civil Y Comercial Nº 11 - Departamento Judicial
de Morón - Secretaría Única 
 
Autos “Tersuave S.A. contra Danko, Carlos sobre Cobro Ejecutivo”, Expediente
N° 50.023
 
Citación
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 11, del Departamento
Judicial de Morón, a cargo de la Dra. María P. Dolores Ogando, Secretaría Única, a
cargo de la Dra. Patricia Liliana De La Silva, sito en la calle Alte. Brown y Colón, 2°
piso, de la Ciudad y Partido de Morón, Pcia. de Bs. As., en autos “Tersuave S.A.
contra Danko, Carlos sobre Cobro Ejecutivo”, Expediente N° 50.023, cita y
emplaza a Carlos Danko para que dentro del término de 5 días comparezca en autos,
bajo apercibimiento de nombrarse un Defensor de Pobres y Ausentes para que lo
represente, a tenor del auto que se transcribe a continuación: “Morón, 22 de Abril de
2003.-…,intímase al ejecutado para que dentro del término de cinco días comparezca
personalmente ante la Infrascripta a efectuar el reconocimiento que determina el art.
523, inc. 1° del CPCC, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art.524 del mismo
Código. Notifíquese.- Fdo. Dr. Agustín G. García Zarlenga. Juez
 
 
 

Daniel Ángel Vitale
Secretario Adscripto

  
OJ 80
Inicia: 29-7-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010
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