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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 578/10

 Se declara Huésped de Honor

de la Ciudad de Buenos Aires a su

Beatitud Gregorios III, Patriarca de

Antioquía y de Toro Oriente, de Alejandría

y de Jerusalén de la Santa Iglesia

Greco-Melkita Católica

Decreto 579/10

 Se desestima el recurso

jerárquico interpuesto en subsidio de

reconsideración por el señor Mauricio Viera

contra Resolución Nº 159/MJGGC/09

Decreto 580/10

 Se dispone la desocupación

administrativa del inmueble  sito en la

Avenida Constituyentes Nº 5006/8

Decreto 581/10

 Se desestima el planteo de

nulidad interpuesto por la Asociación Civil

 Casa del Jubilado Municipal 

Decreto 582/10

 Se desestima recurso

jerárquico interpuesto contra la Resolución

Nº 744-MDU/09

Decreto 583/10

 Se encomienda a la

Subsecretaría de Atención Ciudadana y a

la Subsecretaría de Higiene Urbana, la

celebración de los acuerdos específicos

necesarios para la ejecución de las tareas

tendientes a la higienización, desratización

y saneamiento de inmuebles

Decreto 584/10

 Se declara de Interés del

GCABA a las  XXIII Jornadas de

Historia del Derecho Argentino 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 45-SSATCIU/10

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública Nº 999/10

Resolución 553-MJGGC/10

 Se encomienda la firma del

despacho del suscripto al señor Ministro

de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Resolución 2037-MHGC/10

 Dispónese baja de elemento 

Resolución 2089-MHGC/10

 Se modifica la Resolución N°

1 791-MHGC/10

Resolución 2143-MHGC/10

 Se desestima verificación de

crédito

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 584-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares del

Ministerio de Educación

Resolución 585-SSSU/10

 Se rescinde contrato de

agente

Resolución 586-SSSU/10

 Se deja sin efecto

contratación de agente

Resolución 674-MJYSGC/10

 Se encomienda la firma del

despacho diario de la Subsecretaría de

Justicia al Señor Subsecretario de

Seguridad Urbana

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 258-SSPLAN/10

 Se deja sin efecto la

incorporación con carácter preventivo al

Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de

inmueble

Resolución 292-SSPLAN/10

 Se rectifica el número de

fojas consignado en el artículo 1° de la

Resolución N° 136-SSPLAN/10

Resolución 301-SSPLAN/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 397-MDUGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos 

Resolución 400-MDUGC/10

 Se aprueba el Adicional Nº 1

Trabajos Complementarios de

Arquitectura e Instalaciones,

correspondiente a la Obra Sistema

Central de Aire Acondicionado  Teatro

Colón  Intervención: Sistema Central de

Aire Acondicionado

Resolución 405-MDUGC/10

 Se abona a agente tarea

establecida en el artículo 25 de la Ley Nº

70

Resolución 414-MDUGC/10

 Se autoriza prestación de

tareas adicionales

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 30-UGIS/10

 Se aprueba la Licitación

Pública N°1098/10

Resolución 96-SSDE/10
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 Se aprueba modificación de

proyecto

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 98-SECLYT/10

 Se autoriza la celebración de

sendas Cláusulas Modificatorias

Adicionales del monto de los Contratos

de Locación de Servicios de diversas

personas

Resolución 99-SECLYT/10

 Se autoriza la celebración de

sendas Cláusulas Modificatorias

Adicionales del monto de los Contratos

de Locación de Servicios de diversas

personas

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 212-AGC/10

 Se otorga extensión de

licencia por maternidad 

Resolución 213-AGC/10

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 214-AGC/10

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 215-AGC/10

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 221-AGC/10

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 222-AGC/10

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 224-AGC/10

 Se rescinde contrato de

agente

Resolución 225-AGC/10

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 226-AGC/10

 Se autoriza contratación de

agente

Resolución 227-AGC/10

 Se autoriza contratación de

agente

Resolución 235-AGC/10

 Se deja sin efecto la

Resolución Nº 200-AGC/10

Resolución 237-AGC/10

 Se designa agente a cargo

del Departamento Liquidación de

Haberes, Compensaciones y Beneficios

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 18-DGALPM/10

 Se aprueba gasto

Disposición 19-DGALPM/10

 Se aprueba gastos

Disposición 243-DGSPR/10

 Se concede habilitación a

empresa como prestadora de servicios

de seguridad privada 

Disposición 244-DGSPR/10

 Se renueva habilitación a

empresa para prestar servicios de

seguridad privada 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 3-DGIUR/10

 Se visa aviso de obra

Disposición 4-DGIUR/10

 Se autoriza localización del

uso

Disposición 300-DGTRANSI/10

 Se fija implementación de la

Resolución N° 94-SSTRANS/10

Disposición 693-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 804-DGCONT/10

 Se reinscribe empresa en el

Registro de Actividades de Empresas

Privadas de Desinfección y Desinfestación 

Disposición 907-DGCONT/10

 Se reinscribe empresa en el

Registro de Actividades de Empresas

Privadas de Desinfección y Desinfestación 

Disposición 923-DGCONT/10

 Se reinscribe empresa en el

Registro de Actividades de Empresas

Privadas de Desinfección y Desinfestación 

Disposición 974-DGCONT/10

 Se reinscribe empresa en el

Registro de Actividades de Empresas

Privadas de Desinfección y Desinfestación 

Disposición 975-DGCONT/10

 Se reinscribe empresa en el

Registro de Actividades de Empresas

Privadas de Desinfección y Desinfestación 

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 57-DGTALINF/10

 Se aprueba  y se adjudica la

Licitación Pública Nº 1 079/SIGAF/10      

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 46-DGTAPG/10

 Se aprueba Pliego de Bases

y Condiciones Particulares y Pliego de
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Especificaciones Técnicas

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 212-PG/10

 Se acredita cumplimiento

por parte de agente

Resolución 214-PG/10

 Se establece la Coordinación

de Supervisión Amparos y Juicios

Institucionales Laborales 

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 84-SGCBA/10

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 85-SGCBA/10

 Se autoriza realización de

licitación pública

Poder Judicial

Resoluciones

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

Resolución 244-FG/10

 Se autoriza la Contratación

Directa N°9/10

Resolución 247-FG/10

 Se dispone la cobertura

interina de la función del Fiscal de

Primera Instancia

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

Comunicados 5-DGCH/10

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 1524-DGCYC/10

Licitación 1525-DGCYC/10

Licitación 728-DGCYC/10

Expediente 4757509-DGCYC/09

Ministerio de Salud

Licitación 1456-IZLP/10

Licitación 1457-DGSAME/10

Licitación 801103-HMIRS/10

Licitación 801108-HMIRS/10

Licitación 526-HGADS/10

Licitación 986-HGADS/10

Licitación 1320-HGAP/10

Licitación 1412-HGAJAF/10

Licitación 1072-HGAVS/10

Licitación 4811-HGAVS/10

Expediente 318749-DGADC/10

Carpeta 749285-HNBM/10

Ministerio de Educación

Licitación 697-DGAR/10

Secretaría Legal y Técnica

Licitación 1237-DGEGRAL/10

Licitación 1241-DGEGRAL/10

Consejo de la Magistratura

Licitación 19-DCYC/10

Licitación 27-DCYC/10

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 13-IVC/10

Licitación 14-IVC/10

Licitación 15-IVC/10

Licitación 21-IVC/10

Actuación 7213-IVC/09

Actuación 7214-IVC/09

Actuación 7215-IVC/09

Actuación 721509-IVC/09

Nota 7213-IVC/09

Nota 7214-IVC/09

Nota 7215-IVC/09

Autopistas Urbanas S.A.

Licitación 6-AUSA/10

Pág.  67

Pág.  69

Pág.  70

Pág.  71

Pág.  73

Pág.  74

Pág.  77

Pág.  80

Pág.  80

Pág.  81

Pág.  81

Pág.  82

Pág.  83

Pág.  83

Pág.  84

Pág.  84

Pág.  85

Pág.  86

Pág.  87

Pág.  88

Pág.  89

Pág.  90

Pág.  90

Pág.  91

Pág.  92

Pág.  92

Pág.  93

Pág.  93

Pág.  94

Pág.  95

Pág.  95

Pág.  96

Pág.  97

Pág.  97

Pág.  97

Pág.  98

Pág.  99

Pág.  99

Pág.  100

Pág.  100

Pág.  102



Licitación 7-AUSA/10

 

Licitación 8-AUSA/10

 

Licitación 9-AUSA/10

 

Licitación 10-AUSA/10

 

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 1420-SGCBA/10

 

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 1079-ASINF/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18931-BCOCIUDAD/10

 

Actuación
18863-BCOCIUDAD/10

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 900-UOAC/10

 

Edictos Particulares

Transferencias 234-/10

 

Transferencias 235-/10

 

Transferencias
236-PARTICULAR/10

 

Transferencias
237-PARTICULAR/10

 

Transferencias
238-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Notificaciones 369704-DGAI/10

 

Ministerio de Salud

Comunicaciones 150-HGARM/10

 

Comunicaciones 151-HGARM/10

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones
510060-DGEMP/10

 

Notificaciones
558782-DGEMP/10

 

Notificaciones
568807-DGEMP/10

 

Notificaciones
568807-DGEMP/10

 

Notificaciones
568895-DGEMP/10

 

Notificaciones
582102-DGEMP/10

 

Notificaciones
582102-DGEMP/10

 

Notificaciones
583891-DGEMP/10

 

Notificaciones
639115-DGEMP/10

 

Notificaciones
801220-DGEMP/10

 

Notificaciones
801223-DGEMP/10

 

Notificaciones
801246-DGEMP/10

 

Notificaciones
801267-DGEMP/10

 

Notificaciones
801314-DGEMP/10

 

Notificaciones
801441-DGEMP/10

 

Notificaciones
801457-DGEMP/10

 

Notificaciones
802438-DGEMP/10

 

Notificaciones
802603-DGEMP/10

 

Notificaciones
802637-DGEMP/10

 

Notificaciones
802689-DGEMP/10

 

Notificaciones
811043-DGEMP/10

Pág.  102

Pág.  103

Pág.  103

Pág.  104

Pág.  104

Pág.  105

Pág.  106

Pág.  106

Pág.  107

Pág.  108

Pág.  108

Pág.  108

Pág.  109

Pág.  109

Pág.  110

Pág.  110

Pág.  111

Pág.  111

Pág.  112

Pág.  113

Pág.  113

Pág.  114

Pág.  115

Pág.  115

Pág.  116

Pág.  116

Pág.  117

Pág.  118

Pág.  118

Pág.  119

Pág.  119

Pág.  120

Pág.  120

Pág.  121

Pág.  122

Pág.  122

Pág.  123

Pág.  124



 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 529-DGIHU/07

 

Intimaciones 12841-DGIHU/07

 

Intimaciones 32784-DGIHU/07

 

Intimaciones 2302-DGIHU/08

 

Intimaciones 1166-DGIHU/09

 

Intimaciones 1281-DGIHU/09

 

Intimaciones 1328-DGIHU/09

 

Secretaría Legal y Técnica

Notificaciones 1334-DGCL/10

 

Juzgado Provincial

Citación 797407-JUZ/10

 

Pág.  124

Pág.  124

Pág.  125

Pág.  125

Pág.  126

Pág.  126

Pág.  127

Pág.  127

Pág.  128



N° 3474 - 03/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°7

Poder Ejecutivo

Decretos

DECRETO N.° 578/10
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010 
 
VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias y el Expediente N° 568163/2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la declaración de Huésped -de Honor de
la Ciudad de Buenos Aires de Su Beatitud Gregorios III, Patriarca de Antioquía y de
Todo Oriente, de Alejandría y de Jerusalén. de la Santa Iglesia Greco- Melkita Católica,
en su primer visita Pastoral a la República Argentina; 
Que en reconocimiento de su trayectoria y de los servicios prestados a la humanidad,
es pertinente declararlo Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires conforme lo
establecido por el Art 4° de la Ley N° 578. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Declárase Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires, a Su Beatitud
Gregorios III, Patriarca de Antioquía y de Todo Oriente, de Alejandría y de Jerusalén de
la Santa Iglesia Greco- Melkita Católica, con motivo de su visita a nuestro país. 
Artículo 2º.- El señor Jefe de Gobierno hará entrega de una medalla y diploma con la
mención conferida en el artículo precedente, en la ceremonia que se realizará a tal
efecto el día jueves 26 de Agosto en el Salón Blanco, Palacio de Gobierno. 
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrenando por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asunto Legislativos y Organismos de Control, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Protocolo y a la Dirección General de Cultos, la que deberá practicar
fehaciente notificación a los interesados de los términos del presente Decreto.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
DECRETO N.° 579/10
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 948/05, las Resolución Nros. 159/MJGGC/09, 612/MJGGC/09, y el
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Expediente N° 1483051/09, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita el recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio interpuesto por el señor Mauricio Viera, DNI Nº 11.074.924,
contra la Resolución 159/MJGGC/09; 
Que el citado agente, se encontraba cumpliendo tareas bajo la modalidad de contrato
en relación de dependencia por tiempo determinado, de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 948/05, en el Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 8, hasta el 31
de diciembre de 2008; 
Que cumplido el plazo contractual, dicho contrato no fue renovado por la autoridad
competente; 
Que sin perjuicio de ello, la Jefatura de Gabinete de Ministros dictó la Resolución Nº
159/MJGGC/09, por la cual se dispuso la rescisión de su contrato; 
Que contra dicho acto, el señor Viera interpuso recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio; 
Que al respecto, se expidió la Procuración General de la Ciudad indicando que, al
dictarse la Resolución Nº 159/MJGGC/09, el contrato que vinculaba al interesado con
esta Administración se encontraba extinguido por vencimiento, y que no habiendo sido
renovado por la autoridad competente, el objeto del acto recurrido resultaba
jurídicamente imposible y debía ser revocado por contrario imperio; 
Que en virtud de ello, dicho Organismo concluyó que debía dictarse un acto
administrativo que revocara la Resolución 159/MJGGC/09, conforme lo dispuesto en
los artículos 14 inc. b) y 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad y
desestimara el recurso de reconsideración incoado por el causante, por haberse
tornado abstracto; 
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros dictó la Resolución Nº 612/MJGGC/09, de
acuerdo a lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad; 
Que elevadas las actuaciones a fin de resolver el recurso jerárquico en subsidio, se
advirtió que si bien dicho recurso había perdido virtualidad, atento que la Resolución
159/MJGGC/09 había sido revocada, el interesado se encontraría facultado para
ejercer su derecho de defensa, a los fines de rever su baja contractual; 
Que notificado el recurrente de la posibilidad de mejorar o ampliar los fundamentos de
su recurso jerárquico en subsidio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, el mismo no hizo uso de su
derecho; 
Que corresponde analizar el recurso jerárquico de acuerdo a los elementos obrantes
en las presentes actuaciones; 
Que conforme surge de lo establecido en la cláusula cuarta del contrato por tiempo
determinado suscripto por el recurrente, el plazo contractual estipulado comprendía
desde el 1/7/08 al 31/12/08; 
Que en tal sentido, el nombrado no puede repudiar los términos del contrato suscripto
oportunamente, cuya naturaleza jurídica conocía, toda vez que aceptó someterse
voluntariamente a sus términos y pretender desconocer las condiciones pactadas, sería
ir contra sus propios actos; 
Que en virtud de ello y, no habiendo el quejoso aportado nuevos elementos de hecho y
de derecho que logren conmover el temperamento adoptado por esta administración,
corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración. 
Por ello, y en uso de las facultades legales establecidas en la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio del de
Reconsideración por el señor Mauricio Viera D.N.I Nº 11.074.924, contra la Resolución
N° 159/MJGGC/09. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al señor Mauricio Viera, D.N.I Nº 11.074.924 de los términos del
presente Decreto, haciéndole saber que el mismo agota la instancia administrativa, sin
perjuicio de lo cual podrá interponer los recursos establecidos en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 
 

   
DECRETO N.° 580/10
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 35.677/06, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el bien sito en la Avenida de los Constituyentes Nº 5006/8, esq. Ladines 2205, PB.
UF.2, (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 75, Manzana 109, Parcela
29), pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de
haber sido adquirido por expropiación en los Autos caratulados: “Quinteros, Ezequiel
Osmar Antonio y Otro c/ MCBA s/ Expropiación Inversa“; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima; 
Que con fecha 18 de mayo de 2009 se intimó a los ocupantes del inmueble de
referencia a que en el plazo perentorio de diez (10) días de notificados, restituyan el
mismo, bajo apercibimiento de llevar adelante la desocupación administrativa; 
Que no habiendo restituido el bien en cuestión y no constando permiso o autorización
alguna emanada de un organismo competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires que habilite la ocupación de que se trata, el presente caso encuadra
concretamente en una ocupación ilegítima de un espacio perteneciente al dominio
público de la Ciudad, resultando procedente en consecuencia, la intervención de esta
Administración para recuperar el espacio afectado para el uso y goce de la comunidad
en general; 
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad; 
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315); 
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
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dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; pág.
271); 
Que respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;

Que, en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad; 
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur; 
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 104, Inciso 24, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Avenida de los
Constituyentes Nº 5006/8, esq. Ladines 2205, PB. UF.2, (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 75, Manzana 109, Parcela 29) procediéndose asimismo a
la desocupación de las instalaciones y bienes que se encontraren en dicho inmueble,
bajo apercibimiento de trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o
subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de
la restitución de la propiedad. 
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
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la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto,
pudiendo, en caso de ser necesario, requerir el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3°.- Encomiéndase al Organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que trata el presente Decreto, la adopción de las
medidas necesarias tendientes a propender y al mantenimiento de las condiciones de
higiene y de seguridad del inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones. 
Artículo 4°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 5º.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el Artículo 1º del
presente. 
Artículo 6º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete
de Ministros. 
Artículo 7º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su conocimiento,
notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de Administración de
Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 

   
DECRETO N.° 581/10
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 834/GCABA/09 y el Expediente Nº 1.301.077/09 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el bien sito en la calle Yerbal Nº 1.751 (Nomenclatura Catastral Circunscripción 5,
Sección 57, Manzana 16b, Parcela 12) pertenece al dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en razón de haber sido adquirido por expropiación en los
Autos caratulados: “Osorio, Oscar Manuel c/ MCBA s/ Expropiación Inversa“, que
tramitaron ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 14, Secretaría
N° 28; 
Que con relación al inmueble mencionado, la Dirección General de Administración de
Bienes y el Centro de Jubilados y Pensionados Asociación Civil “Casa del Jubilado
Municipal“ celebraron un contrato de comodato que resultó aprobado por el Decreto Nº
3.199-GCABA/98, estableciéndose en su cláusula segunda un plazo de duración de
cinco (5) años, habiendo operado su vencimiento el día 29 de enero de 2004; 
Que toda vez que el caso encuadró en una ocupación ilegitima de un espacio
perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultó procedente la intervención del
Gobierno mediante el dictado del Decreto Nº 834/GCABA/09 por el cual se dispuso la
desocupación administrativa del bien y posibilitó la recuperación del espacio afectado,
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para el uso y goce de la comunidad en general; 
Que el día 21 de octubre de 2009 se hizo efectiva la medida dispuesta en el decreto
citado, procediéndose a la recuperación del inmueble por parte del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el día 26 de noviembre de 2009 la Asociación Civil “Casa del Jubilado Municipal“
interpuso recurso de reconsideración y solicitó la nulidad del Decreto Nº
834/GCABA/09; 
Que el día 7 de diciembre de 2009 se dictó una medida cautelar en los autos
“Asociación Civil Casa del Jubilado Municipal c/ GCBA s/ Amparo“ en trámite por ante
el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Nº 8 Secretaria Nº 15, ordenándole al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que permita la continuidad de las actividades de la Asociación y
abstenerse de entregar el inmueble a terceros; 
Que el día 22 de diciembre de 2009 el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por intermedio de la Dirección General de Administración de Bienes procedió a
dar cumplimiento a la medida dictada en los autos señalados en el Considerando
precedente, y restituyó la ocupación del inmueble a la Asociación Civil “Casa del
Jubilado Municipal“; 
Que sin perjuicio del cumplimiento de la medida judicial, cabe señalar que el acto
impugnado no adolece de los vicios atribuidos por la recurrente y que el mismo ha sido
dictado por el Sr Jefe de Gobierno en el ejercicio de las facultades constitucionales
conferidas; 
Que el otorgamiento de permisos de uso constituye una tolerancia de la
Administración, resultando entonces sin sustento alguno los planteas que pudieren
formular los administrados en cuanto a la negativa a su otorgamiento; 
Que el acto administrativo impugnado se ajusta a derecho ya que reúne todos los
requisitos necesarios, tanto en su aspecto formal como substancial para ser
considerado válido, debiendo en consecuencia desestimarse el planteo de nulidad
formulado por la entidad recurrente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Articulo 1º.- Desestimase el planteo de nulidad interpuesto por la Asociación Civil
“Casa del Jubilado Municipal“, ocupantes del inmueble sito en la calle Yerbal 1.751,
respecto del Decreto Nº 834/GCABA/09, el que se ratifica en todos sus términos. 
Articulo 2º.- Desestimase el recurso de reconsideración interpuesto por la Asociación
Civil Casa del Jubilado Municipal, respecto del Decreto Nº 834/GCABA/09, el que se
ratifica en todos sus términos. 
Articulo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Articulo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, para su notificación y demás efectos, pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, la que
deberá practicar fehaciente notificación al recurrente de los términos del presente
Decreto, de acuerdo a lo establecido por los Articulos 60 y 61 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/GCABA/97, ratificado por Resolución de la
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Legislatura Nº 41/98, y los Artículos 121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consignando que el mismo agota la
vía administrativa y que puede interponerse únicamente el recurso previsto en el
Artículo 119 de esa Ley, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de esa notificación.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 

   
 
DECRETO N.° 582/10.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ordenanza Nº 41.815, la Ley N° 667, la Ley Nº 787, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Resolución N° 744/MDU/09, y el
Expediente Nº 17614/09 e incorporados Registros, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el expediente referido en el Visto se generó de oficio a los fines de investigar los
posibles incumplimientos al Régimen que regula el funcionamiento y control del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, (Ordenanza Nº 41.815) por
parte de la titular de la licencia Nº 34.764, señora Veatriz Magdalena Carrazán, DNI N°
2.087.830;
Que según surge de las constancias obrantes en el expediente administrativo, se pudo
comprobar que el accionar de la titular de la licencia configuró la conducta que describe
el primer párrafo del artículo 41 bis de la Ordenanza N° 41.815, introducido por la Ley
Nº 667, y modificado por la Ley N° 787, al constatarse que el vehículo dominio BYY
686, de titularidad de la señora Carrazán, prestaba el servicio de taxímetro mediante un
conductor cuya habilitación se encontraba vencida en más de ciento veinte (120) días;
Que la Procuración General al tomar intervención, opinó que debía dictarse el acto
administrativo que imponga como sanción por los hechos descriptos, la caducidad de la
licencia Nº 34.764;
Que en tal sentido, en fecha 21 de octubre de 2009, a través de la Resolución N°
744/MDU/09 se resolvió disponer la caducidad de la licencia de taxi N° 34.764,
otorgada a favor de la señora Carrazán;
Que el mentado acto administrativo fue notificado a la interesada mediante cédula, en
fecha 20 de noviembre de 2009;
Que el 10 de diciembre de 2009, la señora Carrazán interpuso recurso jerárquico
contra los términos de la Resolución Nº 744/MDU/09;
Que la recurrente en su presentación, expresa consideraciones relativas a la normativa
aplicable en la materia y manifiesta que el olvido de la renovación de la habilitación se
debió a cuestiones de salud;
Que asimismo, manifiesta que no ha tenido ninguna voluntad de violar la ley; Que el
artículo 1°, inciso e) de la Ordenanza Nº 41.815 que reglamenta el Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, define como conductor de taxi a la persona
habilitada para conducir unidades afectadas al servicio de taxi, pudiendo revestir el
carácter de titular de la licencia o ser un conductor no titular autorizado por el titular de
la licencia de taxi;
Que el artículo 12 de de la mencionada Ordenanza establece que cuando el vehículo
se encuentre fuera de servicio, la banderita estará cubierta con una funda opaca, de
color oscuro;
Que el artículo 15 bis de la citada Ordenanza N° 41.815, modificado por el artículo 2°
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de la Ley N° 787, establece en su parte pertinente que: “Sólo podrán conducir
vehículos afectados al servicio de taxis los titulares de la licencia de taxi
correspondiente que cumplan con los requisitos del presente Régimen y los que
establezca la reglamentación, y los conductores no titulares que se encuentren
debidamente habilitados a tal efecto por la Autoridad de Aplicación y que cuenten con
la tarjeta de conductor correspondiente al vehículo con taxímetro conducido.“,
Que por el Decreto N° 132/MCBA/96 se creó el Registro único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), el cual en su artículo 15 señala que
para poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi, todo conductor
debe portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de habilitación del
servicio público de taxi y de conductor de taxi, sin perjuicio de la documentación
general que se le exige a cualquier conductor;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza N° 41.815, modificado por el artículo 3° de la
Ley N° 787, establece que: “Será considerada infracción gravísima la prestación de
servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación se encuentre
vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta infracción
será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse la inhabilitación del
responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos casos,
la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al sólo efecto
de retirarle la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea holográfica y el
correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la licencia, el
organismo técnico competente deberá eliminar las características identificatorias del
servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del techo“;
Que conforme se desprende de los antecedentes colectados en el actuado
administrativo, la medida dispuesta por la Resolución N° 744/MDU/09, resulta acorde
con lo establecido por la normativa vigente que rige la materia;
Que las consideraciones que efectúa la recurrente, no poseen la virtualidad suficiente
como para modificar el criterio implementado en el acto que se intenta impugnar;
Que la señora Carrazán tampoco agrega ningún elemento nuevo a los ya obrantes en
el actuado, y en consecuencia, corresponde desestimar el recurso jerárquico incoado;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le compete según
los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en virtud de la facultades conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la señora Veatriz
Magdalena CARRAZAN, DNI Nº 2.087.830, contra la Resolución Nº 744/MDU/09.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Desarrollo
Urbano y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de
Transporte, y remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la
Empresa Concesionaria Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores S.A.
(SACTA S.A.) para su anotación en el Registro único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la recurrente, conforme
los términos del Decreto Nº 1220/GCBA/08. Cumplido, archívese.- MACRI - Chaín -
Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 583/10.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos Nº 681/06, 816/06, 2.075/07 y 1.017/09, la, Resolución
N° 134/SSHU/09 y las Ordenanzas Nº 51.278/CD/96, 48.605/MCBA/94,
37.044/MCBA/81 y 33.581/MCBA/77, y el Expediente N° 635558/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ordenanza N° 33.581/MCBA/77 se establecieron las disposiciones a
las que se debe ajustar la población para el cuidado del aseo de los terrenos baldíos,
casas abandonadas, malezas, como así también el procedimiento en caso de
incumplimiento por parte de los propietarios;
Que a través de la Ordenanza N° 37.044/MCBA/81, se modificó el procedimiento, con
el objeto de advertir a los propietarios de las fincas y predios sobre su estado de
conservación;
Que a fin de dar mayor agilidad a los respectivos trámites, la Ordenanza N°
48.605/MCBA/94 dispuso reducir los plazos de publicación e intervención de la
autoridad competente en los procedimientos de higienización, desratización y
mantenimiento en buen estado de conservación de los terrenos baldíos;
Que la Ordenanza N° 51.278/CD/96 incorporó a la Ordenanza N° 33.581/MCBA/77
normas tendientes a mejorar el régimen informativo y dar una mayor participación a los
vecinos;
Que mediante Decreto N° 681/06 se delegó en el señor Subsecretario de Higiene
Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten competentes, la
ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con las condiciones
de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que por Resolución N° 134/SSHU/09 se estableció el procedimiento de inspección en
los terrenos que no cumplan con las debidas condiciones de higiene y salubridad,
dando intervención al Ente de Higiene Urbana y a la Dirección General de Inspección;
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido desarrollando diferentes políticas públicas tendientes a mejorar la eficiencia y la
eficacia de su gestión;
Que en virtud de ello, uno de los criterios adoptados para cumplir con dichas políticas
es el de utilizar eficazmente las ventajas que pueden derivarse de la descentralización,
en lo que respecta a las responsabilidades y funciones de administración;
Que en el área de atención ciudadana dicha descentralización contribuye a una mejor
atención de los problemas específicos que se plantean en cada uno de los barrios y,
por consiguiente, una mayor eficiencia de la gestión pública, en especial en la
resolución de problemáticas vecinales, como las vinculadas al mantenimiento urbano y
al desarrollo social;
Que siguiendo esta línea argumental, se destaca que es prioridad de esta
Administración la resolución de los problemas urbanos de manera efectiva y ágil,
profundizando la participación de los vecinos y vecinas que habitan en la Ciudad;
Que el Decreto N° 2.075/07, reglamentario de la Ley N° 2.506, aprobó la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta el nivel de Dirección General, con sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que en dicha estructura organizativa se creó la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
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dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que entre sus responsabilidades primarias se encuentran las de “acercar, mejorar y
fortalecer la relación del gobierno con la ciudadanía a través de una gestión de calidad,
basada en la participación ciudadana“; así como también “coordinar con las Comunas
la gestión de los programas de mantenimiento barrial
Que bajo la órbita de la mencionada Subsecretaría revisten los Organismos Fuera de
Nivel (F/N) Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC), creados por Decreto
N° 816/06;
Que entre las funciones de los referidos F/N CGPC se encuentran las de, “coordinar
acciones conjuntas con los vecinos de la zona, tendientes al fortalecimiento de la
democracia participativa; recibir y diligenciar a las áreas correspondientes y resolver,
en los casos que le compete, los reclamos, quejas y denuncias de los vecinos, así
como entender en la administración, distribución y aprovechamiento de los recursos
asignados al área“
Que entre las mayores preocupaciones que manifiestan los vecinos a través de los
reclamos que realizan en los F/N CGPC, se encuentra la temática relacionada con la
limpieza, cuidado y mantenimiento de la ciudad, ya sea en lugares públicos como
privados;
Que los F/N CGPC resultan ser el primer canal de contacto de los vecinos de esta
Ciudad con el Gobierno;
Que, a su vez, los F/N CGPC son los que poseen un acabado conocimiento de los
predios barriales que se encuentran dentro de su delimitación territorial, y están en
mejores condiciones para generar conductas y acciones que sean conducentes a los
fines de una más adecuada atención y control de esta problemática.
Que, en consecuencia, resulta conveniente otorgar intervención en los procesos que
hacen a la higienización, desratización y saneamiento de los inmuebles a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana -por medio de los F/N CGPC- a fin hacer más
ágil y eficiente la resolución de la problemática objeto de este acto;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, según lo establecido en la Ley N° 1.218;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Encomiéndase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaría de Higiene Urbana, la celebración de los acuerdos específicos
necesarios para la ejecución a través de los F/N Centro de Gestión y Participación
Comunal de las tareas tendientes a la higienización, desratización y saneamiento de
los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y salubridad previstas en
la normativa vigente.
Artículo 2º.- Derógase el Decreto N º 681/06.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, gírese para su conocimiento y demás efectos, a las Subsecretarías de Atención
Ciudadana y de Higiene Urbana, y comuníquese a los F/N Centros de Gestión y
Participación Comunal. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 584/10.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 578 y el Expediente N° 461.549/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las citadas actuaciones el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho,
solicita se declare de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
las “XXIII Jornadas de Historia del Derecho Argentino“, que se celebrarán en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires los días 25, 26 y 27 de agosto
de 2010 con el auspicio académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) y del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT);
Que las referidas Jornadas, a juzgar por la temática a tratar en función de los
antecedentes glosados a las actuaciones, revisten especial relevancia por la singular
trascendencia que poseen los temas a tratar;
Que dichas Jornadas congregan a profesores e investigadores jurídicos, quienes
aportan trabajos relativos a la organización jurídica de la Ciudad, contando con
sesiones plenarias en las que se expondrán oralmente trabajos realizados por los
participantes;
Que los participantes tendrán una evaluación académica previa de los resúmenes a
presentar y de las fuentes utilizadas y una evaluación posterior sobre los trabajos
completos que presenten a efectos de determinar su publicación en la Revista de
Historia del Derecho, circunstancia que implica como objetivo fundamental, estimular la
formación de nuevos investigadores del derecho;
Que el temario a desarrollar incluye: Histografía Jurídica, Enseñanza del Derecho,
Pensamiento Jurídico-Político, Administración de Justicia, Estatuto Jurídico de las
Personas, Derecho Canónico y Eclesiástico, Régimen Tributario, Régimen Laboral,
Derecho Local, Indiano y Patrio, Constitucionalismo; Derecho Internacional; Cuestiones
Penales, Derecho Penales, Derecho Comercial, La Familia y el Matrimonio, la Función
Notarial, Organización Política Administrativa, La Cuestión Social y el Derecho;
Que la Declaración de Interés solicitada, en base a las características de la Jornada,
brindará un valioso estímulo y coadyuvará a la realización del evento;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter científico cultural y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que en el presente caso, se da cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las “XXIII Jornadas de Historia del Derecho Argentino“, que se celebrarán en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires los días 25, 26 y 27 de agosto
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de 2010, sin que ello implique exención de aranceles, tasas ni contribuciones de ningún
tipo, no ocasionando gastos al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el Señor Jefe de Gabinete.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines pase al Ministerio de Justicia y Seguridad,
quien dará intervención a la Subsecretaría de Justicia, la que comunicará lo resuelto en
el presente acto administrativo a la entidad solicitante. Cumplido, archívese. MACRI -
Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN N.º 45/SSATCIU/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70
(B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N°
325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente N°
137878/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 999/2010 para la
realización de la Obra “Reacondicionamiento y provisión de Equipamiento para las
oficinas dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sitas en Av. de Mayo Nº 591, pisos 4º y 6º”;
Que, por Resolución 33/SSATCIU/2010 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento de contratación y llamó a Licitación Pública Nº 999/2010 para el día 10
de junio de 2010 a las 12.00 horas;
Que, más tarde por Resolución Nº 37/SSATCIU/2010, a fin de dotar al presente
procedimiento de selección de mayor concurrencia, se prorrogó la fecha de apertura
para el día 17 de junio de 2010 a las 12.00 horas;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura que obra agregada a fs. 1454, de fecha 17
de junio de 2010, se han presentado 3 (tres) oferentes: RENTSUR S.A., cuya oferta
económica asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON OCHO CENTAVOS, ($ 888.676,08.-), PCC
S.R.L., cuya oferta económica asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON NOVENTA Y TRES
CENTAVOS ($ 838.625,93.-), e INSTALECTRO S.A., cuya oferta económica asciende
a la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($845.398,24.-);
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por Resolución N° 36/SSATCIU/2010-
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aconsejó, mediante Acta de fecha 19 de junio de 2010, dejar sin efecto la presente
Licitación Pública, debido a que si bien se presentaron tres oferentes, ninguno de ellos
dio cabal cumplimiento a las especificaciones o requisitos previstos en los Pliegos;
Que, ahora bien, conforme lo establecido en el Art. 61 del Decreto 1023/2001 y Art. 20
del Decreto 436/2000, el Estado puede dejar sin efecto el trámite de contratación en
cualquier momento antes del perfeccionamiento del contrato y sin indemnización a
favor de los oferentes (Balbín, “Curso de Derecho Administrativo” T.II, pág. 241, 1ª
edición);
Que, asimismo y conforme lo señala la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los
autos caratulados “Raffo y Mazieres S.A s/ Contencioso Administrativo de Plena
Jurisdicción e Ilegitimidad”, mientras que la autoridad competente para efectuar la
adjudicación no se halla expedido la Administración no está obligada a contratar con
ninguno de los oferentes, y correlativamente éstos no pueden intimarla a materializar el
contrato;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente encuentra su fundamento en la actividad
discrecional, de la que goza la Administración;
Que, bajo la misma línea argumental, la PTN tiene dicho que, “…La simple anulación de
la Licitación o el hecho de que sea dejada sin efecto no puede ser cuestionada por los
oferentes, pues es una facultad que todo los regímenes de contrataciones públicas
reservan a favor del organismo licitante”;
Que, en virtud de todo lo hasta aquí expuesto y por razones de oportunidad, mérito y
conveniencia corresponde dejar sin efecto la licitación objeto del presente acto;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°. – Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 999/2010 para la realización de
la Obra “Reacondicionamiento y provisión de Equipamiento para las oficinas
dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sitas en Av. de Mayo Nº 591, pisos 4º y 6º”;
Artículo 2°. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros. Cumplido, Archívese. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 553/MJGGC/10
 

Buenos Aires, 28 de Julio de 2010
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1.368/08 y modificatorios, y la Carpeta Nº 812.749/DGTALMJG/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, atento la ausencia transitoria del suscripto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde las 13.30 horas del día 29 de julio, hasta el
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 30 de julio de 2010 inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo
del despacho de esta Jefatura de Gabinete Ministros; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el señor Ministro de Hacienda.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del suscripto al señor Ministro de
Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, desde las 13.30 horas del día 29 de julio, hasta el
30 de julio de 2010 inclusive. 
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica
dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN N.º 2037/MHGC/10
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2010
 

VISTO: 
el Expediente Nº 26.432/05, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, la Escuela Nº 25, D.E. 3º, dependiente de la
entonces Secretaría de Educación, dio cuenta en su oportunidad, de la desaparición de
una (1) videograbadora marca JVC HR-J 421, patrimoniada en la misma; 
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 04, donde tramitó la Causa Nº I-04-3554, caratulada “N.N. s/ Hurto
calificado”, la que con fecha 15/06/05 se resolvió archivar en la Dirección General de
Investigaciones con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
constancias obrantes en autos no surgen elementos que permitan determinar con
precisión las circunstancias en las que ocurriera la sustracción de los bienes objeto de
investigación, ni indicios que informen omisión en los deberes de cuidado y
conservación de los bienes públicos por parte del personal responsable; 
Que ha tomado conocimiento e intervención en orden a su competencia la Junta de
Disciplina, dictaminando dar por concluido el sumario en el que no se ha imputado a
ningún docente; 
Que en consecuencia el Ministerio de Educación dictó la Resolución Nº 4252 de fecha
20/7/2009; 
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Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial del elemento faltante, resulta necesario
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la resolución
pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de una (1) videograbadora marca JVC HR-J 421,
patrimoniada en la Escuela Nº 25, D.E. 3º, dependiente del Ministerio de Educación,
cuyos valores totales de inventario y reposición ascienden a las sumas de PESOS
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS ($479,50.-) y
PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA ($450,00.-), respectivamente. 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Educación. Grindetti

   
 
RESOLUCIÓN N.º 2089/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 785.480/DGTAL/MH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nro. 1791/MHGC/2010, se amplió a partir del 1ro. de julio de 2010,
a la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA MIL ( $ 930.000,00), el importe del
subsidio mensual otorgado a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba) por
Decreto Nº 1659/97 adecuado mediante Decreto Nº 1174//GCABA/2008 para atender
el servicio de guarderías para el personal de este Gobierno;
Que toda vez que por el tipo de gasto para el que deben ser destinados los fondos de
que se trata, la ampliación requerida debería ser a partir del 1º de junio de 2010, se
hace necesario modificar en tal sentido los términos de la citada Resolución
1791/MHGC/2010;
Por ello y teniendo en cuenta la facultad conferida por el Artículo 2do. del Decreto Nº
1174/2008,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
ArtIculo 1º.- Modifícase los términos del Artículo 1º de la Resolución Nro.
1791/MHGC/2010, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Ampliase a partir
del 1º de junio de 2010, a la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA MIL ( $
930.000,00), el importe del subsidio mensual otorgado a la Obra Social de la Ciudad de
Buenos Aires (Obsba) mediante Decreto Nº 1659/97 para atender el servicio de
guarderías para el personal de este Gobierno”.-
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la
Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba) y para su conocimiento y demás
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efectos, remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumplido,
archívese. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2143/MHGC/10
 

 Buenos Aires, 28 de julio de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 303.363-DGTALMH-10 y los  Registros Nº 26-CVDexMCBA-96,
255-CVDexMCBA-96 (Expte.87202/92), 276-CVDexMCBA-97; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los indicados Registros tramitan las presentaciones de las firmas
FRANCISCO OSVALDO DIAZ S.A., FOOD CONTROL S.A., y ELMO RICARDO,
efectuadas en carácter de titulares de diversos contratos en dependencias de la ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, a través de las mentadas actuaciones, y, por la señalada tarea, gestionaron el
reconocimiento de acreencias;
Que, impulsaron sus reclamos al amparo de lo establecido por el Decreto Nº
225-GCBA-96;
Que, en el diligenciamiento de sus pretensiones intervino la entonces
Comisión Verificadora de Créditos de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, dicho cuerpo impuso a la petición el procedimiento previsto por el precitado acto
administrativo y sus normas complementarias;
Que, si bien estas firmas insinuaron sus créditos en el marco de la citada normativa, a
su vez iniciaron sus reclamos en sede judicial;
Que, al iniciar las acciones judiciales, se apartaron de los mecanismos previstos en los
Decretos Nº 225-GCBA-96 y 1480-GCBA-97, circunstancia que impide continuar con la
verificación iniciada;
Que, de acuerdo a lo determinado en las normas mencionas, al optar las firmas por la
vía judicial, se cierra la vía administrativa para el cobro;
Que, consultada la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
emite el Dictamen Nº 75.933 de fecha 29/01/2010 donde concluye que, en los casos de
aquellas empresas que hubieran optado por la vía judicial, se deberá dictar el acto
administrativo que rechace las verificaciones de créditos intentadas;
Que, en consecuencia, la Procuración General ha tomado la intervención que le
compete;
Que, de acuerdo a lo expresado, corresponde desestimar la verificación crediticia
intentada por las firmas FRANCISCO OSVALDO DIAZ S.A. (Registro Nº
26-CVDexMCBA-96), FOOD CONTROL S.A.( Registro Nº 255-CVDexMCBA-96-Expte.
87202-92) y ELMO RICARDO (Registro Nº 276-CVDexMCBA-97), de acuerdo a lo
aconsejado por la Procuración General en Dictamen PG Nº 78.429 de fecha
17/06/2010, tal como fuera recogido por la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de este Ministerio, por Acta del 23 de julio de 2010, confeccionada en
cumplimiento del Decreto Nº 225-GCBA-96 y en ejercicio de facultades otorgadas por
Decretos Nos. 2329-GCBA-99 y 196-GCBA-10;
Por ello, y en un todo de acuerdo con lo establecido por el Art. 9° del Decreto Nº
225-GCBA-96 y modificatorios,
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EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Desestímase la verificación de crédito interpuesta por las firmas
FRANCISCO OSVALDO DIAZ S.A., FOOD CONTROL S.A. y ELMO RICARDO, en los
términos del Decreto Nº 225-GCBA-96.
Artículo 2º.-Notifíquese a los interesados.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería, Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás fines a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a las Direcciones Generales de
Tesorería y Contaduría. Grindetti
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
RESOLUCIÓN N.º 584/SSSU/10.  
   

Buenos Aires, 28 de julio de 2010  
   
VISTO:  
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
684.270-PMREYAE-2010 Y LA NOTA 684.281-PMREYAE-2010, Y  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;  
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días lunes 02, miércoles 04
y jueves 05 de agosto de 2010, con motivo de la realización de los Ejercicios de
Simulacros de Evacuación;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;  
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;  
   

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA  
RESUELVE  

   
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.  
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a
lodispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.- 
Molinero  
   
   

ANEXO  
   
   

  

   
RESOLUCIÓN N.º 585/SSSU/10.  
   

Buenos Aires, 29 de julio de 2010  
   
VISTO:  
La Nota nº 740063-DGCACTYT/10 y la Resolución 47-SSSU/10 y;  
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CONSIDERANDO:  
   
Que por Resolución Nº 47-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de Sergio
Emmanuel Pintos Pérez DNI Nº 29.590.987, CUIT Nº 20-29590987-1, por el período
comprendido entre el 10/01/10 y el 31/12/10 para prestar servicios en la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte dependiente de
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que de la actualización citada en el visto surge que el agente Sergio Emmanuel Pintos
Pérez DNI Nº 29.590.987, ha incurrido en reiteradas inasistencias injustificadas;  
Que en consecuencia, corresponde rescindir el contrato de locación que fuera
autorizado por Resolución Nº 47-SSSU/10.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
   

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA  
RESUELVE  

   
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 28/06/10 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Sergio Emmanuel Pintos Pérez DNI Nº 29.590.987, y la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por el período
comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución Nº
47-SSSU/10.  
Artículo 2º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte para notificación del
interesado y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido,
archívese.- Molinero  
   
   
 

   
RESOLUCIÓN N.º 586/SSSU/10.  
   

Buenos Aires, 29 de julio de 2010  
   
VISTO:  
La Nota Nº 740.002-DGCACTYT/10 y la Resolución Nº 505-SSSU/10 y;  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que, por Resolución Nº 505-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de
Montenegro, Juan Matías, DNI Nº 32.230.194, CUIT 20-32230194-5, por el período
comprendido entre el 10/06/10 y el 31/12/10 para prestar servicios en la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte dependiente de
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que, de la actuación citada en el Visto surge que el agente Montenegro, Juan Matías
DNI Nº 32.230.194 no se ha presentado a prestar servicio;  
Que, en consecuencia, corresponde rescindir el contrato de locación que fuera
autorizado por Resolución Nº 505 -SSSU/10.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA  

RESUELVE  
   
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la contratación de Montenegro, Juan Matías DNI Nº
32.230.194., para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el
10/06/10 y el 31/12/10  
Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte para notificación del
interesado y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido,
archívese.- Molinero  
   
   
 

   
RESOLUCIÓN N.º 674/MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 23 de julio de 2010

 
VISTO:
La Nota Nº 794.993-SSJUS/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel A. Presti, se ausentará
temporalmente entre los días 26 al 29 de julio de 2010;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la Subsecretaría de Justicia,
resulta conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones de su
incumbencia en otro funcionario de igual jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Dr. Matías Molinero,
Subsecretario de Seguridad Urbana de este Ministerio. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de Justicia
al Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, del 26 al 29 Julio de
2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Subsecretaría de Justicia.
Cumplido archívese. Montenegro
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
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RESOLUCIÓN N.º 258/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 169-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado registro se solicita una prefactibiidad morfológica y de división
de parcela para el inmueble sito en Av. Rivadavia 4731, denominado “Club Italiano”
(Sección 45, Manzana 113, Parcela 002A);
Que al momento de la solicitud, el inmueble se ya se encontraba incluido en el
Catálogo Preventivo por Resolución Nº 20-SSPLAN-2007 del 14/11/2007 (BOCBA Nº
2815 del 21/11/2007) por formar parte de los edificios propuestos para su protección
dentro del Proyecto de Ley para la catalogación de “Edificios con Cúpulas y Remates
Singulares”, el cual tramita por Expte. Nº 69792/07;
Que el mencionado Proyecto de Ley no ha sido girado aún a la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda vez que se encuentra en revisión el listado de
inmuebles propuestos a catalogar a la luz de la Ley Nº 2548 y sus modificatorias;
Que en el mes de Julio del año 2009, profesionales de la Supervisión Patrimonio
Urbano realizaron una visita al inmueble constatando obras ya realizadas que
desvirtúan los valores patrimoniales por los cuales el bien fue propuesto para su
catalogación;
Que se verificó que el predio está constituido por diversas piezas de diferente
antigüedad y que carecen de valor patrimonial de conjunto. Se constató la pérdida de
gran parte del área histórica a causa de un incendio (2005) y una ampliación sobre la
fachada principal que desvirtuó la composición académica original de la misma y la
condición original del edificio como pieza retirada de la L.O. con un gran espacio
forestado que le brindaba calidad ambiental, en diálogo con la plaza frentista y la
Iglesia de Caacupé. Por otra parte, esta ampliación constituye lo que se denomina un
“falso histórico”, puesto que su lenguaje es imitativo de estilo;
Que en la reunión del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales del día 28 de Julio de
2009 se trató la situación del inmueble considerándose que el mismo había perdido
gran parte de sus valores estético-arquitectónicos y urbanístico-ambientales, pero que
aún poseía valores histórico-testimoniales por lo que recomendó su declaración como
Sitio Histórico en los términos de la Ley Nº 1227 y la conservación de los sectores
administrativos de Planta Alta, la cúpula, el teatro y el área sobre la calle Campichuelo
(salón de juegos) con el mobiliario y equipamiento original;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del inmueble sito en
la Av. Rivadavia 4731 (Sección 45, Manzana 113, Parcela 002A) de la Ciudad



N° 3474 - 03/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°28

Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 292/SSPLAN/10.  
   

Buenos Aires, 16 de julio de 2010  
   
VISTO:El Expediente Nº 42798-08 y la Resolución Nº 136-SSPLAN-10, y  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que por la mencionada Resolución se autorizó a la Dirección General Registro de
Obras y Catastro a proceder al registro de la documentación presentada para la finca
sita en la calle San Nicolás Nº 1577/79/81;  
Que dicha Resolución contiene un error material en la mención del número de fojas de
la documentación presentada;  
Que donde dice en el Artículo 1º a la documentación presentada a fojas Nº 122 a 120,
debiera haberse consignado a la documentación presentada a fojas Nº 112 a 120;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
   

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
RESUELVE  

   
Artículo 1º.- Rectifícase el número de fojas consignado en el Artículo 1º de la
Resolución Nº 136 -SSPLAN-10, de fecha 20 de abril de 2010, el que quedará
redactado de la siguiente manera:  
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al Registro de la documentación presentada a fojas Nº 112 a 120, para la finca sita en
la calle San Nicolás Nº 1577/79/81 Nomenclatura Catastral circ. 15, secc. 79, manz. 94,
Parc 7, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.  
.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese.- Lostri  
   
   
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 301/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2010
 
VISTO:
La carpeta Nro. 657881/SSPLAN/2010
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada nota, se propicia el incremento de la partida 331 “
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales” dentro de las erogaciones
corrientes bajo la orbita de esta Subsecretaria;
Que el mismo es propiciado con el objeto de cumplir con la rendición de gastos
realizados en la Caja Chica Especial otorgada por la Resolución Nº 440-MHGC-2010,
para cubrir los gastos que demanden la adecuación del espacio físico de las oficinas
donde se llevan a cabo las tareas de moderación del catastro;
Que de acuerdo a 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 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Responsables de las Unidades Ejecutoras a realizar compensaciones crediticias dentro
de su programa, tal como indica en el Apartado III, Punto 1 del Anexo I, del Decreto Nº
92-GCABA-2010, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 92-GCABA-2010
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dese al Registro, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a
la Oficina de Gestión Publica y Presupuesto del Ministerio de Hcienda y a la Dirección
Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Lostri
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 397/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2.010
 
VISTO: la Carpeta Nro. 761.956-MDUGC/10, y
 
CONSIDERANDO
 
Que mediante la citada Carpeta se propicia el incremento de la partida 3.5.2. “Servicios
Especializados” dentro del Programa 13 “Eficiencia Administrativa”, utilizando saldos
disponibles provenientes de partidas del mismo Programa por la suma de $ 91.700; 
Que el citado refuerzo es necesario para financiar las erogaciones que demanda el
Convenio de Capacitación de Personal entre el Ministerio de Desarrollo Urbano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Fundación Centro de Estudios Políticos y
Administrativos (CEPA); 
Que de acuerdo a 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 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
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créditos, tal como se indica en el Artículo Nro. 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado
III del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro .9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92-GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento nro.
2.410/10 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 92/10 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 400/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2.010
 
VISTO:
El Registro Nº 87.760-UPECOLON/10, el Expediente Nº 21.695/09, la Ley 2.506
(B.O.C.B.A Nº 2.824), el Decreto Nº2.075/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), el Decreto Nº
2.065/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), el Decreto Nº 157/08 (B.O.C.B.A Nº 2.883) y el Decreto
Nº  589/08 (B.O.C.B.A  N° 2942) y;
 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado mencionado tramita la aprobación del Adicional Nº 1 para la obra
“Trabajos complementarios de Arquitectura e Instalaciones” correspondiente a la Obra:
“Sistema Central de Aire Acondicionado- Teatro Colón” – Intervención: “Sistema Central
de Aire Acondicionado”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional
Nº 788/09 (Expediente N° 21.695/09), que fuera adjudicada y contratada con la
empresa TERMAIR S.A. por un monto de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 89/100 ($ 4.553.133,89.-); 
Que la necesidad de realizar los trabajos adicionales, de conformidad con lo señalado
por la Dirección de Obra, surge como consecuencia de mejoras en el proyecto
desarrolladas por el Asesor Termomecánico, Ing. Julio Blasco Diez, con posterioridad
al proyecto licitatorio para optimización del sistema, a tal fin, se deberán ejecutar obras
según el detalle a saber: ” Documentación Válvulas Motorizadas, Canaletas, Puertas y
Persianas: Al efectuarse los cambios que a continuación se detallan, se contempla la
ampliación del proyecto ejecutivo; Demolición Losa y Torreta Expulsión: Al iniciarse la
Obra y realizarse los cateos, se pudieron constatar diferencias entre las dimensiones
de la estructura existente y los planos de estructuras entregados por el teatro, por esta
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razón, y teniendo en cuenta que el espacio disponible real no permite el acceso a las
torres de enfriamiento, se solicita la demolición del sector parcial de losa sobre 1°
subsuelo, asimismo, el desarrollo del proyecto termomecánico no consideró necesaria
la torreta de Toma de Aire existente para la Cabina Benavente por lo que se solicita la
eliminación de la misma y el agregado de la losa demolida correspondiente; Persiana
CN-02: Con posterioridad al cierre de la licitación de la presente obra, el equipo técnico
propuso mejoras en el proyecto, rediseñando los talleres. De esta manera se eliminó la
recirculación de aire de la UTA correspondiente, decidiendo economizar la provisión de
la carpintería CN-02 (persiana) que se encontraba proyectada en la sala de torres con
vista a los talleres; Sistema Antivándalo para Guardaganado: Cuando se realizaba en
la Planta Baja de la Obra, la excavación para poder implantar la nueva toma de aire, se
verificó la existencia de una canaleta perimetral subterránea, exterior a las torres, que
colectaba el agua de lluvia (desagües pluviales) del Aire y Luz – Plaza San Luis (Patio
carrito y Tucumán), la cual estaba inutilizada, no incluida en los planos entregados por
el Teatro y que conducía a una cámara desde la cual se volcaba a la red pública por
gravedad. Al descubrirse, se decide recuperarla y reutilizarla como colector pluvial, a tal
fin y dado que la canaleta debió demolerse a los fines de construir la nueva toma, se
ordenó su reconstitución de la misma una vez finalizada dicha construcción, por otro
lado en relación a las canaletas la Dirección de Obra por OS N° 67 solicitó que sus
rejas guardaganado, las cuales a la fecha son simplemente desmontables, pasen a ser
antivándalo del tipo abisagradas, mejorando de esta manera el mantenimiento de los
desagües del sector; Puertas y Persianas, Persiana Regulación TAE: A los fines de
optimizar los caudales de aire de respiración, debido a un ajuste de proyecto, con
posterioridad al proyecto licitatorio, el Asesor en Instalaciones Termomecánicas, ing.
Julio Blasco Diez, decide agregar rejillas reguladoras de aire para mejorar la
distribución y de esta manera garantizar la homogeneidad del flujo de aire captado por
estas, es decir la toma de aire de las torres de enfriamiento o sea, de las tomas de Aire
Exterior; asimismo se decide incorporar las carpinterías de comunicación y de esta
manera evitar roturas de mampostería y trabajos de albañilería en el sector de las
Torres de enfriamiento luego de que las mismas entren en operación;   Montaje
Unidades Enfriadoras 37OTR y Retiro Unidad Enfriadora 27OTR: Con relación al retiro
de la unidad Enfriadora de 27OTR, es decir la Unidad existente, la cual funcionó hasta
fin del año 2.007, se había previsto que la misma funcionara en stand-by, o sea en
paralelo y como reserva de la Unidad enfriadora adquirida bajo la Licitación Pública N°
24/2.005- Obra: Aire Acondicionado Salón Dorado; Circuitos hidráulicos
complementarios/ Tableros Control Válvulas Motorizadas/ Instalación Eléctrica Válvulas
Motorizadas: A los fines de permitir comunicación con el Sistema de Control (provisto
por otro Contratista), se solicita la provisión de una plaqueta para Unidad enfriadora N°
1 tipo CCN/Mod. Bus para dialogar con BMS. Esta tarea no estaba contemplada en
pliego ya que al momento de la provisión de esta Unidad enfriadora, no estaba prevista
la instalación de un sistema BMS. A medida que la obra avanzaba, se decidió ampliar
el controlador BMS a toda la Obra avanzada, se decidió ampliar el controlador BMS a
toda la Obra y de esta manera tener mayor control sobre todas las zonas del Teatro
Colón, el manejo de las Torres de enfriamiento a través del BMS incluye el diseño de
nuevos circuitos complementarios con válvulas motorizadas, válvulas by pass, válvulas
auto reguladoras y accesorios importados, el tablero de control y una instalación
eléctrica para estas válvulas, a saber: Válvulas motorizadas: de esta manera, con la
colocación de estas válvulas, cada uno de los cuatro módulos del sistema de
enfriamiento que conforman la torre de Enfriamiento, tiene un ingreso individual de
agua para poder ser maniobrado por el BMS; Valvula By-pass: Estas válvulas permiten
que el agua no ingrese a las Torres y d esta manera en épocas de baja carga o
demanda, parte del agua no sea enfriada en la Torre y vuelva al circulo a igual
temperatura que la de salida; Válvulas auto reguladoras: Estas permiten que cuando el
sistema de condensación este operando con menor cantidad que las instaladas, está



N° 3474 - 03/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°32

válvula compensa las diferencias de contrapresión del circuito en forma automática de
manera de mantener el caudal constante para cada circuito, adicionalmente estas
válvulas también compensan ensuciamiento en los filtros del sistema y cualquier futura
variación de la contrapresión de los circuitos, las tareas mencionadas fueron
contempladas según los informes del asesor en instalaciones termomecánicas,
Ingeniero Julio Blasco Diez, los que se adjunta junto a los planos SCA-IT-02 ”.
Que de acuerdo al Informe Técnico Nº 839-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 87.760-UPECOLON/10, por un monto de PESOS TRESCIENTOS DOS
MIL SESENTA Y SIETE CON 90/100 ($ 302.067,90.-), que representa una incidencia
de 6,63%  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 del Adicional Nº 1;
Que en el informe emitido por la Coordinadora de Relaciones Institucionales y Asesora
Técnica, se concluye que las tareas que integran este Adicional no son responsabilidad
de la Gerenciadora, toda vez que se trata de soluciones que solo pudieron adoptarse
una vez iniciadas las obras y descubiertas las condicionantes. Por lo tanto se considera
necesario aprobar el presente Adicional, previo otorgamiento de la extensión del plazo
de obra.
Que de acuerdo a lo mencionado en el informe arriba mencionado, el período de
realización del presente adicional es de SESENTA (60) días a partir de la aprobación
del mismo;
Que la Gerenciadora deja constancia en el Informe Técnico N° 839-UPECOLON/10,
que el presente adicional incide en la coordinación de ejecución de los trabajos de la
Obra Básica, y atento que es imprescindible la aprobación del presente adicional, ya
que se depende exclusivamente de estas tareas para poder dar por concluída la Obra
Básica según informa la Contratista en el Registro N° 87.760-UPECOLÓN/10, se ven
en la necesidad de recomendar se otorgue a la Empresa Contratista una ampliación de
plazo;
Que mediante Decreto Nº 157/08, 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 589/08, 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 589/08, 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 Nº 1, tal como surge del Informe dictaminado por la
Dirección de Obra N° 839-UPECOLON/10, se han efectuado las reservas e
imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 (B.O.C.B.A Nº 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General. 
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 1 “Trabajos Complementarios de Arquitectura e
Instalaciones”, correspondiente a la Obra “Sistema Central de Aire Acondicionado –
Teatro Colón – Intervención: Sistema Central de Aire Acondicionado”, por un monto de
PESOS TRESCIENTOS DOS MIL SESENTA Y SIETE CON 90/100 ($ 302.067,90.-),
que representa una incidencia de 6,63% del monto contractual, en un todo de acuerdo
al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- El período de realización del presente Adicional Nº 1 es de 60 días, a partir
de la aprobación del mismo, otorgándosele a la Empresa contratista un nuevo plazo
para la ejecución de la Obra Básica, de 30 días contados desde la fecha de finalización
del plazo de ejecución del adicional que se aprueba mediante este acto administrativo. 
Artículo 3º.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa TERMAIR S.A. y archivo. Cumplido, archívese. Chaín
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 405/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2010
 
VISTO:
El artículo 25 de la Ley Nº 70 y el Registro Nº 778.523-MDUGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando, a la vez,
colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo;
Que por Decreto Nº 1.000/99, se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70;
Que en el artículo 14 del citado decreto, reglamentario del artículo 25 de la Ley, se
establece que la remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que por la referida actuación, el Lic. Guillermo Eduardo Parker, D.N.I. Nº 04.547.361,
C.U.I.L. Nº 23-04547361-9, Ficha Nº 187.137, presenta el Informe Final de Gestión,
con motivo de haberse suprimido mediante el Decreto Nº 508/10 de fecha 24/06/10 el
Organismo Fuera de Nivel Área de Gestión de la Ribera, donde el mismo se
desempeñaba como Director General;
Que, por lo expuesto, corresponde abonar al Lic. Guillermo Eduardo Parker, la tarea
establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70.
Por ello,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º - Abonar al Lic. Guillermo Eduardo Parker, D.N.I. Nº 04.547.361, C.U.I.L. Nº
23-04547361-9, Ficha Nº 187.137, la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº
70, con motivo de haberse suprimido el Organismo Fuera de Nivel Área de Gestión de
la Ribera, donde el mismo se desempeñaba como Director General, cuya retribución
será la que detentaba al 23/06/10, y por el término de un (1) mes.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a
las Subsecretarías de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, y de
Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento, notificación y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Obras de Ingeniería. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 414/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 752.151-MDUGC/10 y ag.y los Decretos Nros. 1.202/05, 798/06 y
1.090/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.202/05 determina que, a partir del 01/09/05, las prestaciones
extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, serán
reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (U.R.S.E.), de carácter remunerativo;
Que el Artículo 1º del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) U.R.S.E. anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) U.R.S.E. cuando se realicen
en días inhábiles;
Que mediante la sanción del Decreto Nº 1.090/08 fue modificado el Artículo 3º del
Decreto Nº 1.202/05, autorizando la prestación de servicios retribuida por el sistema de
U.R.S.E. por parte del personal que se desempeña bajo la modalidad de contrato de
empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
Resolución Nº 959-MHGC-07;
Que mediante la Ley Nº 2.506/07, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la que, al Ministerio de Desarrollo Urbano, le
corresponde entre otros objetivos el de diseñar e implementar políticas que a través de
una planificación estratégica promuevan la transformación de las condiciones de la
calidad urbana en zonas especificas de la Ciudad de Buenos Aires, como así también,
implementar planes y proyectos de desarrollo urbano mediante la concentración de
interés público y privado;
Que se ha encomendado y transferido el diseño, implementación, ejecución, control y
fiscalización de obras públicas desde otros Ministerios al Ministerio de Desarrollo



N° 3474 - 03/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°35

Urbano, lo que ha incrementado notablemente las tareas propias del personal de la
Jurisdicción;
Que analizada la situación planteada, se entiende procedente disponer la autorización
para la realización de servicios extraordinarios por parte del personal dependiente de
las Unidades Ejecutoras de este Ministerio, ya que la misma encuentra sustento en la
naturaleza esencial de las tareas relacionadas con la formulación, adjudicación,
fiscalización y seguimiento de proyectos de inversión de relevante importancia, cuya
complejidad requiere de marcados esfuerzos para el armado de la documentación
técnica y licitatoria que agilice los procesos de adjudicación, tareas que
necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal indicado
capacitado para tales fines, el cual revista en la Planta Permanente, y bajo la
modalidad de contrato de empleo público con relación de dependencia.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de setenta y
seis mil cuatrocientas veintiocho (76.428) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (U.R.S.E.), por parte del personal de planta permanente y contratados
bajo la modalidad de empleo público del Ministerio de Desarrollo Urbano, por el período
comprendido entre el 01/07/10 y el 30/11/10.
Artículo 2º .- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el precedente
Artículo 1º asciende a la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($1.369.375.-), cifra que incluye
Sueldo Anual Complementario y Aportes Patronales.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a
todas las reparticiones dependientes de este Ministerio, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Chaín
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
RESOLUCIÓN Nº 30/UGIS/10.
 

Buenos Aires, 21 de julio 2010
 
VISTO:
Los términos de la ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) mediante la cual se establecen las normas básicas para los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su decreto reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y el Expediente Nº 225892 /2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la Licitación Pública cuyo objeto es la
adquisición de materiales eléctricos para paliar situaciones de emergencia en Villas y
Barrios Carenciados, Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios de la
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Ciudad Autónoma de buenos Aires;
Que por Resolución Nº 22 UGIS-2010, se llamo a Licitación Publica Nº 1098/2010,
para el día 18 de junio de 2010 a las 14:00 horas, labrándose el Acta de Apertura Nº
1500/2010, según la cual se han recibido ofertas de las Empresas B.A. SUPPLY
S.R.L., YLUM S.A.., y SEMINCO S.R.L. 
Que la Comisión de Preadjudicaciones; de la Unidad de Gestión de Intervención Social
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, ha procedido a la evaluación de
las ofertas y mediante Acta de Preadjudicación Nº 007/2010, han resultado
seleccionadas las siguientes Empresas: B.A. SUPPLY S.R.L. para los renglónes Nº
1,2,3,4 7,8,9,10,13,14, 15,18,21, por un importe total de PESOS CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 90/100 ($
446.392.90) ; YLUM S. A. para los renglones Nº 5,6,11,12,16,17, por un importe total
de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS CON 50/100 ( $79206.50);
SEMINCO SRL.. para los renglones Nº 19, 20   por un importe total de PESOS TRES
MIL SEISCIENTOS DOCE CON 50/100 ($ 3612.50); siendo éstas las ofertas más
convenientes para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que dicho informe ha sido debidamente notificado a las Empresas Oferentes, no
habiéndose presentado impugnaciones a su respecto;
Que se han realizado, mediante el Sistema Integrado de Gastos y Administración
Financiera (S.I.G.A.F.), las afectaciones presupuestarias correspondientes al
presupuesto 2010;
Que por Decreto Nº 569 GCABA/2008 se designa al titular del Organismo Fuera de
Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a
Subsecretario;
Que por Resolución Nº   304 /2010 atento a diligencias impostergables del Titular de la
Unidad de Gestión de Intervención Social se delega en el Subsecretario de Inversiones
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico la facultades requeridas para
suscribir la presente norma;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº
754/GCBA/2008
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 1098/2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) para la Provisión de materiales eléctricos,
con destino a la Unidad de Gestión de Intervención Social.
Artículo 2º.- Adjudicase a la Empresa B.A. SUPPLY S.R.L. los renglones Nº 1,2,3,4
7,8,9,10,13,14,15,18,21, por un importe total de PESOS CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 90/100 ($
446.392.90) ; YLUM S. A. para los renglones Nº 5,6,11,12,16,17, por un importe total
de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS CON 50/100  ( $79206.50);
SEMINCO SRL. para los renglones Nº 19, 20 por un importe total de PESOS TRES
MIL SEISCIENTOS DOCE CON 50/100 ($ 3.612.50) de la Licitación Publica Nº
1098/2010, con destino a la Unidad de Gestión de Intervención Social, por un importe
total de PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE CON 90/100
($ 529.211.90.-).
Artículo 3º.- Apruébense las afectaciones al presupuesto correspondiente al ejercicio
2010, realizadas mediante el Sistema Integrado de Gastos y Administración Financiera
(S.I.G.A.F.) por el Área Técnica Presupuestaria de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese por un día en la Cartelera Oficial de la Unidad
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Operativa de Adquisiciones, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en el sitio de Internet: ww.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras y
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Unidad de Gestión de
Intervención Social dependiente del Ministerio de Producción, para la prosecución de
su trámite.
Articulo 5º.- Comuníquese a la a la Unidad de Gestión de Intervención Social y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico y. Cumplido, archívese.- Pirovano
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 96/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO: los Decretos Nº 384/GCBA/2003, Nº 923/GCBA/2005, la Resolución Nº
132/SSPRODU/05, la Resolución Nº 261/SSPRODU/05, la Resolución Nº
152/SSPRODU/05, lo que surge del Expediente Nº 80.033/2005; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto N° 384/GCBA/2003 creó el Programa de apoyo a las Micro, Pequeñas
y Medianas empresas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de la Ciudad
“PROMIPyME”; con posterioridad el Decreto Nº 923/GCBA/2005 crea la red
institucional de apoyo a MIPYMES de la Ciudad.
Que, en concordancia la Resolución N° 132/SSPSRODU/05 estableció la operatoria
“PROMIPyME Nuevas Empresas”.
Que, por Resolución N° 152/SSPRODU/05 y sus modificatorias se fijaron los
mecanismos de implementación de dicha operatoria y el concurso “PROMIPyME
NUEVAS EMPRESAS 2005”, que invita a presentar proyectos con el objeto de otorgar
financiamiento a nuevas empresas. Aprobando por la Resolución Nº
261/SSPRODU/05, el proyecto presentado por el Dr. Pablo Javier Bilbao en
representación de la firma I-PHARMA S.R.L.,
Que, en merito a lo expuesto, la empresa I-PHARMA S.R.L. suscribió el 23 de enero de
2006 un contrato de préstamo con la Subsecretaría de Producción en representación
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de PESOS VEINTE
MIL ($ 20.000),
Que, en el citado documento se acordó que el préstamo sería devuelto en cuarenta y
dos (42) cuotas mensuales de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON
DIECINUEVE CENTAVOS ($ 476,19), otorgándosele un período de gracia y de
ejecución de doce meses, ambos plazos contados a partir del efectivo desembolso del
préstamo, según lo estipulado en la cláusula segunda y tercera del citado contrato;
Que, de lo suscripto surge que el beneficiario contrajo diversas obligaciones, entre las
que se encuentran: b) ejecutar fielmente el proyecto, e) presentar las rendiciones de
cuentas e informes de avance y final según la modalidad de presentación establecida
por la Unidad Ejecutora, f) comunicar a la Autoridad de Aplicación toda novedad de
importancia que pudiera afectar el desarrollo y desempeño financiero del proyecto,
alterar el cumplimiento del contrato de préstamo, cláusula sexta;
Que, del expediente se desprende que la firma habría presentado el 20 de agosto de
2008 un informe de avance y final. Posteriormente el 18 de noviembre del mismo año
requiere una modificación del proyecto, solicitando una ampliación de plazo hasta el 31
de junio de 2008;
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Que, de los informes del área de legales Nº 49/DGISyT/09 y 10/DGISyT/10, de la
actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, surge que
la empresa debía finalizar con la ejecución del proyecto el 17 de marzo de 2007.
Que de los informes de la Unidad de Control del 5 de octubre de 2009 y del informe del
auditor del 29 de septiembre de 2009, la empresa finalizó la ejecución del proyecto en
su totalidad, cumpliendo con todos los objetivos planteados oportunamente, y solo
habría excedido en tres (3) meses el plazo de ejecución,
Que asimismo, del Informe acompañado por el Director de Apoyo a la Competitividad
PyME fechado el 30 de junio de 2010, surge que al 17 de junio de 2010 obran en poder
de Tesorería la totalidad de los comprobantes correspondientes a la cancelación del
crédito Promipyme;
Que, la solicitud de ampliación de plazo del proyecto de negocios es atendible, ya que
la misma solo excede en tres meses el plazo de ejecución, sumado a que el objeto del
proyecto se encuentra cumplido y que a la fecha la empresa I-PHARMA S.R.L. ha
cancelado la totalidad del préstamo otorgado;
Que de acuerdo con lo previsto en la normas del visto, resulta facultad de la Autoridad
de Aplicación la reglamentación y funcionamiento del presentante programa. Es por
ello que resulta procedente aceptar la modificación del plazo y tener por cumplido el
objeto del proyecto.
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación del Proyecto solicitado por la empresa
I-PHARMA S.R.L., ampliando el plazo de ejecución del proyecto de negocios en tres
(3) meses.
Artículo 2º.- Dése por cumplido el proyecto denominado de “I-PHARMA S.R.L.”, objeto
del contrato de préstamo suscripto entre la actual Subsecretaría de Desarrollo
Económico y la empresa I-PHARMA S.R.L. con fecha 23 de noviembre de 2006, en el
marco del concurso “PROMIPyME Nuevas Empresas”.
Artículo 3º.- Libérese la carta de fianza otorgada por Pablo Javier Bilbao DNI
17.606.981, constituida efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por la empresa I-PHARMA S.R.L.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese al titular del
proyecto. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
RESOLUCIÓN N.º 98/SECLYT/10.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 915/09, las Resoluciones Nº 70-SECLYT/10, Nº 79-SECLYT/10 y el
Expediente Nº 787986/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la referida actuación se tramita la celebración de sendas Cláusulas
Modificatorias Adicionales del monto de los Contratos de Locación de Servicios de
diversas personas, por el período comprendido entre el 01/08/10 y el 31/12/10, en
virtud del incremento de tareas que le han asignado;
Que, los aludidos contratos fueron suscriptos oportunamente por la Directora General
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, Cdora. lnza. María
Fernanda, en virtud de los términos de las Resoluciones Nº 70-SEClYT/10 Y
79-SECLYT/10
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915/09
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la celebración de sendas Cláusulas Modificatorias Adicionales
del monto de los Contratos de Locación de Servicios de diversas personas, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente,
celebrado oportunamente, en virtud de los términos de las Resoluciones Nº
70-SECLYT/10 Y 79-SECLYT/10, manteniéndose vigentes las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa de la Secretaría
Legal y Técnica, Cdora. lnza, María Fernanda, la suscripción de las Cláusulas aludidas
en el precedente Artículo 1º,
Artículo 3º,- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Articulo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal. Cumplido archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 99/SECLYT/10.
 

Buenos Aires 28 de julio de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 5-SECLYT/10 y el Expediente Nº 781152/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la referida actuación se tramita la celebración de sendas Cláusulas
Modificatorias Adicionales del monto de los Contratos de Locación de Servicios de
diversas personas, por el período comprendido entre el 01/08/10 y el 31/12/10, en
virtud del incremento de tareas que le han asignado;
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Que los aludidos contratos fueron suscriptos oportunamente por la Directora General
Técnica y Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica, Cdora. Inza María Fernanda,
en virtud de los términos de la Resolución Nº 5-SECLYT/10 Que por lo expuesto
precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.
Por ello. y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915/09
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la celebración de sendas Cláusulas Modificatorias Adicionales
del monto de los Contratos de Locación de Servicios de diversas personas, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente,
celebrado oportunamente, en virtud de los términos de la Resolución Nº 5-SECLYT/10,
manteniéndose vigentes las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa de la Secretaria
Legal y Técnica, Cdora. lnza, María Fernanda, la suscripción de las Cláusulas aludidas
en el precedente Artículo 1º
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Articulo 1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Adrnínistrativa de la Secretaría Legal. Cumplido archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 

RESOLUCIÓN N.º 212/AGC/10
 

Buenos Aires, 03 de Junio de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 471, Nº 1577 y Nº  2624, y la Nota Nº 312001, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota mencionada en el Visto, tramita la solicitud de extensión de licencia
por maternidad sin goce de haberes, formulada por la agente María Sol Rodríguez
Barros, F.C. Nº 1147, perteneciente a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el término de 60 días
corridos, a partir del día 23/4/2010 hasta el 21/6/2010;
Que lo peticionado, se halla previsto en el Articulo 22 de la Ley de Relaciones
Laborales en la Administración Publica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
471, modificada por su similar Nº 1577;
Que en la presente actuación, luce agregado el Informe Nº 194302-SUBRH/10,
mediante el cual se ha expedido la Dirección General de Asuntos Legales de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
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autorizando la extensión de la licencia solicitada;
Que atento lo expuesto, se entiende procedente dictar el acto administrativo pertinente
de otorgamiento de la extensión de la licencia pedida, por parte del Director Ejecutivo
de esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase la extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes,
solicitada por la agente María Sol Rodríguez Barros, F.C. Nº 1147, perteneciente a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, por el término de 60 días
corridos, a partir del día 23/4/2010 hasta el 21/6/2010, de acuerdo con lo establecido
en el art. 22 de la Ley Nº 471, modificada por la Ley Nº 1577.
Artículo 2º.-Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos y
a la Dirección de Administración Financiera, ambas dependientes de la Dirección
General Legal y Técnica, y a laDirección General de Habilitaciones y Permisos de esta
AGC, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda.
Cumplido archívese. Rios
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 213/AGC/10
 

Buenos Aires, 03 de Junio de 2010
 
VISTO: 
La Resolución Nº 44-AGC/10 y la Nota Nº 437.520-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Marilina Carril (DNI Nº 29.857.630 y Cuit 27-29857630-4), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección Ejecutiva de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el
31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Marilina Carril, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/05/2010;
 Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/5/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Marilina Carril (DNI Nº 29.857.630 y Cuit
27-29857630-4), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido archívese. Rios
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 214/AGC/10
 

Buenos Aires, 03 de Junio de 2010
 
VISTO: 
La Resolución Nº 1.924-MHGC/07 y el Nota Nº 341208-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2007 a las previsiones de la primera parte del artículo
39º de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada a partir del 29 de marzo
de 2010, por el Sr. Leandro Randazzo (DNI Nº 25.189.062 y CUIT Nº 24-25189062-1),
que se encuentra vinculado con esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) a
través del régimen mencionado, prestando servicios en la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos de esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 3° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del agente, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 29 de marzo de 2010 el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado de acuerdo a lo establecido en
la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, suscripto entre la AGC y el Sr. Leandro Randazzo
(DNI Nº 25.189.062 y CUIT Nº 24-25189062-1), en virtud de la renuncia antes
mencionada. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos perteneciente a la Dirección General Legal y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos de la AGC y, para su debida intervención, remítanse al
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rios
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RESOLUCIÓN N.º 215/AGC/10
 

Buenos Aires, 03 de Junio de 2010
 
VISTO: 
La Resolución Nº 25-AGC/10 y el Registro Nº 496.054-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Damián Osvaldo Mayan (DNI Nº 21.086.761 y Cuit 23-21086761-9), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización
y Control, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Damián Osvaldo Mayan, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 23/5/2010;
 Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 23/5/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Damián Osvaldo Mayan (DNI Nº 21.086.761 y Cuit
23-21086761-9), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Fiscalización y Control de la AGC. Cumplido
archívese. Rios
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 221/AGC/10
 

Buenos Aires, 09 de Junio de 2010
 
VISTO: 
La Resolución Nº 17-AGC/10 y la Registro Nº 552057-AGC/10, y
 



N° 3474 - 03/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°44

CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Alina María Poggio (DNI 28.985.253 y Cuit 27-28985253-6), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Alina María Poggio, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 31/5/2010;
 Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese, a partir del 31/5/2010 el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Alina María Poggio (DNI 28.985.253 y Cuit
27-28985253-6), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia presentada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido archívese. Rios
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 222/AGC/10
 

Buenos Aires, 09 de Junio de 2010
 
VISTO: 
La Resolución Nº 33-AGC/10 y la Nota Nº 532391-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Silvia Beatriz Mercado (DNI Nº 4.644.950 y Cuit 27-04644950-4), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, solicita la
rescisión del contrato de locación suscripto entre la AGC y la Sra. Silvia Beatriz
Mercado;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del día de la fecha, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Silvia Beatriz Mercado (DNI Nº 4.644.950 y Cuit
27-04644950-4), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Fiscalización y Control  de Obras de la AGC.
Cumplido archívese. Rios
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 224/AGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 19-AGC/10 y la Registro Nº 512076-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Yasmin Lilian Fette (DNI 31.031.953 y Cuit 27-31031953-3), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Yasmin Lilian Fette , ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/6/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
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Artículo 1º.- Rescíndese, a partir del 1/6/2010 el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Yasmin Lilian Fette (DNI 31.031.953 y Cuit
27-31031953-3), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia presentada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la
Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales de esta AGC. Cumplido archívese. Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 225/AGC/10
 

Buenos Aires, 09 de Junio de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 71-AGC/10 y la Registro Nº 375849-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Facundo Ignacio Benítez (DNI 33.471.325 y Cuit 20-33471325-4), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Facundo Ignacio Benítez, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 30/4/2010;
 Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese, a partir del 30/4/2010 el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Facundo Ignacio Benítez (DNI 33.471.325 y Cuit
20-33471325-4), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia presentada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
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Técnica y a la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC.
Cumplido archívese. Rios
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 226/AGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 948/05, las Resoluciones Nº 1924-MHGC/07 y
3.206-SHYF/05 y la Nota Nº 533845-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la primera parte del articulo 39 de la Ley Nº 471 establece que “El régimen de
trabajadores por tiempo determinado comprende exclusivamente la prestación de
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del
régimen de carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente”;
Que mediante el Decreto Nº 948/05, se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004 y aquellos que se encontraban en curso
de ejecución durante el 2005, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la
Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que asimismo, mediante la Resolución Nº 1924-MHGC/07, se adecuaron los contratos
de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007 a las previsiones de la
primera parte del artículo 39 de la Ley 471, con las excepciones específicamente
establecidas al efecto;
Que por la Resolución Nº 3.206/SHyF/05, se establecieron las competencias para
autorizar, a partir del 1º de enero del 2006, la renovación de las mencionadas
contrataciones, así como las modalidades a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, de la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que a través de la Comunicación Nº 175, remitida por la Unidad de Coordinación y
Comunicación de Oficinas de Personal, se establece que en los casos de los
contratados (hombres y mujeres) de 65 años o más, cumplidos al 31/12/2008, los
contratos se renovarán por períodos trimestrales;
Que atento lo expuesto, se entiende procedente dictar el acto administrativo pertinente,
por parte del Director Ejecutivo de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de la contratación de la persona que en el Anexo
se detalla, y que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente, para prestar
servicios, en forma transitoria, complementarios a los que realiza el personal de Planta
Permanente, por el período comprendido entre el 1/04/2010 y el 30/06/2010.
Artículo 2º.- Delégase en el Señor Director General de la Dirección General Legal y
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Técnica de esta AGC, la suscripción del contrato mencionado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Deposítese el importe a abonar en la cuenta corriente caja de ahorro
abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran oportunamente
comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida,
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección Administrativa
y Financiera, a la Dirección de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras y, para su debida intervención, remítanse al Ministerio
de Hacienda. Cumplido archívese. Ríos
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 227/AGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 948/05, las Resoluciones Nº 1924-MHGC/07 y
3.206-SHYF/05 y la Nota Nº 533842-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la primera parte del articulo 39 de la Ley Nº 471 establece que “El régimen de
trabajadores por tiempo determinado comprende exclusivamente la prestación de
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del
régimen de carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente”;
Que mediante el Decreto Nº 948/05, se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004 y aquellos que se encontraban en curso
de ejecución durante el 2005, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la
Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que asimismo, mediante la Resolución Nº 1924-MHGC/07, se adecuaron los contratos
de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007 a las previsiones de la
primera parte del artículo 39 de la Ley 471, con las excepciones específicamente
establecidas al efecto;
Que por la Resolución Nº 3.206/SHyF/05, se establecieron las competencias para
autorizar, a partir del 1º de enero del 2006, la renovación de las mencionadas
contrataciones, así como las modalidades a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, de la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que a través de la Comunicación Nº 175, remitida por la Unidad de Coordinación y
Comunicación de Oficinas de Personal, se establece que en los casos de los
contratados (hombres y mujeres) de 65 años o más, cumplidos al 31/12/2008, los
contratos se renovarán por períodos trimestrales;
Que atento lo expuesto, se entiende procedente dictar el acto administrativo pertinente,
por parte del Director Ejecutivo de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de la contratación de la persona que en el Anexo
se detalla, y que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente, para prestar
servicios, en forma transitoria, complementarios a los que realiza el personal de Planta
Permanente, por el período comprendido entre el 1/04/2010 y el 30/06/2010.
Artículo 2º.- Delégase en el Señor Director General de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC, la suscripción del contrato mencionado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Deposítese el importe a abonar en la cuenta corriente caja de ahorro
abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran oportunamente
comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida,
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección Administrativa
y Financiera, a la Dirección de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y a la Dirección General de
Fiscalización y Control y, para su debida intervención, remítanse al Ministerio de
Hacienda. Cumplido archívese. Ríos
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 235/AGC/10
 

 Buenos Aires, 11 de Junio de 2010
 
VISTO: 
La Nota Nº 588280-AGC/10 y la Resolución Nº 200-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 200-AGC/10 se dispuso la rescisión del contrato de locación de
servicios suscripto entre la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Sra. Noelia
Belén Sosa (DNI 35.639.867 y Cuit 27-35639867-5), quien prestaba servicios en la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente de esta AGC;
Que mediante la actuación citada en el Visto, la Dirección de Recursos Humanos de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, solicita se deje sin efecto la rescisión
de la Sra. Noelia Belén Sosa, debido a estrictas instrucciones recibidas de la Dirección
General Legal y Técnica;
Que en razón de ello, deviene pertinente dejar sin efecto la Resolución antedicha, por
la cual se rescindió la contratación mencionada, y restituir a dicha agente en las
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mismas funciones y en el mismo sector en el que se desempeñaba, dentro de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente de esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Resolución 200-AGC/10 respecto de la rescisión del
contrato de locación de servicios suscripto entre la AGC y la Sra. Noelia Belén Sosa
(DNI 35.639.867 y Cuit 27-35639867-5), y en consecuencia restablézcase a la misma,
en las funciones que cumplía con anterioridad al dictado de la Resolución mencionada
y en el mismo sector donde se desempeñaba en la Dirección General de Habilitaciones
y Permisos, dependiente de esta AGC.
 Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos
de la Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos de la AGC. Cumplido archívese. Rios
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 237/AGC/10
 

Buenos Aires, 14 de Junio de 2010
 
VISTO:
 La Ley Nº 2.624, y el Nota N° 584305-AGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución 296-AGC/2008 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que el Departamento Liquidación de Haberes, Compensaciones y Beneficios de la
Dirección de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica
de esta AGC, se encuentra vacante;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente proceder a efectuar
la designación de una agente para dicho Departamento;
Que la Sra. Graciela Mónica Sastre (D.N.I. N° 12.472.634 CUIT 23-12472634-4), reúne
las condiciones de idoneidad requeridas para estar a cargo del Departamento
Liquidación de Haberes, Compensaciones y Beneficios de la Dirección de Recursos
Humanos;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Artículo 1º Desígnase a partir del 1/6/2010, a cargo del Departamento Liquidación de
Haberes, Compensaciones y Beneficios, dependiente de la Dirección de Recursos
Humanos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, a la Sra.
Graciela Mónica Sastre (D.N.I. N° 12.472.634 CUIT 23-12472634-4), con un nivel
retributivo equivalente al 65% de la remuneración establecida para un Director General.
Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 2º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección Administrativa y Financiera
y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Rios
 

 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
DISPOSICIÓN N.º 18/DGALPM/10.  
   

Buenos Aires, 16 de julio de 2010  
   
VISTO:  
Los Decretos Nros. 2.143/07 y 329/08, y el Expediente N° 678.070/10, y  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que por la actuación citada tramita la aprobación del gasto relativo a la contratación de
ciento cincuenta (150) Análisis Clínicos y Radiológicos destinados al personal
ingresante en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía Metropolitana;  
Que resulta indispensable la inmediata provisión de los análisis en cuestión en virtud
de determinar la aptitud psicofísica de ciento cincuenta (150) aspirantes, los cuales se
encuentran actualmente a la espera de la realización de dichos análisis a fin de poder
efectivizar su iniciación del curso de nivelación que se imparte en ese Instituto,
habiendo estado previsto su inicio para el día 17 de mayo de 2010;  
Que la circunstancia expuesta en el párrafo precedente impone la tramitación de tal
contratación en los términos de los decretos citados en el visto;  
Que por expediente N° 459.383/2010 tramita la licit ación pública para la contratación
de tres mil (3.000) Análisis Clínicos y Radiológicos destinados al personal ingresante
en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía Metropolitana, la cual se
encuentra en etapa de elaboración de Pliegos;  
Que en cumplimiento del requisito exigido por el inciso b) del artículo 2º del Decreto Nº
329/08, a fojas 7/9 se adjunta las invitaciones correspondientes a las empresas
CENTRO MEDICO DEL PLATA S.R.L., FUNDACION FAVALORO PARA LA
DOCENCIA E INVESTIGACION MEDICA y DIENST CONSULTING S. A.;  
Que a fojas 13/15 obran los presupuestos de las empresas oferentes;  
Que a fojas 16 y 17 se adjunta la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria,
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conforme lo dispuesto por el Artículo 6° del Decreto N° 2.143/07;
Que en cumplimiento de lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº
329/08, a fojas 18/23 se agrega constancia extraída del Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que las firmas arriba citadas
se encuentra debidamente inscriptas;  
Que a partir del análisis del Cuadro Comparativo de Precios obrante a foja 24, surge
que la empresa DIENST CONSULTING S. A., ofrece el precio más conveniente para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que consta a fojas 25 y 26 informe extraído del registro de Deudores Alimentarios
Morosos del cual surge que Graciela Philip y Guillermo Martin, representantes legales
de DIENST CONSULTING S. A. no tienen anotaciones en dicho registro;  
Que la presente Disposición se dicta de conformidad con lo establecido por el Artículo
1° del Decreto N° 329/08 y es la primera c orrespondiente al mes de julio del presente
ejercicio, por un monto acumulado de pesos setenta y nueve mil quinientos  ($79.500). 

Por ello, en atención a lo actuado, lo dispuesto por los Decretos Nros. 2.143/07 y
329/08, y en uso de las facultades que le son propias,  
   

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
DE LA POLICIA METROPOLITANA  

DISPONE  
   
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relativo a la contratación de ciento cincuenta (150)
Análisis Clínicos y Radiológicos, a favor de la firma DIENST CONSULTING S. A.,
destinados al personal ingresante en el Instituto Superior de Seguridad Pública, por un
monto de pesos setenta y nueve mil quinientos ($79.500).  
Artículo 2°.- La presente erogación fue afectada a la partida de los programas
correspondientes al ejercicio 2010.  
Artículo 3°.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría.- Aun  
   
   
 

   
DISPOSICIÓN N.º 19/DGALPM/10.  
   

Buenos Aires, 21 de julio de 2010  
   

VISTO:  
Las Resoluciones Nros. 1265-MJYSGC/09, 2118-MHGC/09, 14-MJYSGC/10,
535-MJYSGC/10, y la Disposición Nº A9-DGC/10, y  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que por Resolución Nº 2118-MHGC/09 se asignó a la Dirección General Administrativa
y Legal de la Policía Metropolitana – entonces Unidad de Organización Administrativa
de la Policía Metropolitana-, en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez
mil ($10.000.-);  
Que mediante Resolución Nº 1265-MJYSGC/09 se designó como responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común,
Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad a la Dra. Cecilia Marcela Aun (DNI Nº
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22.394.450) y a la Cdora. Constanza Gentile Oviedo (DNI Nº 29.322.462);
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad mérito y conveniencia de dichas
erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la
Disposición Nº A9-DGC/10;  
Que analizados los gastos relativos a la primera rendición del ejercicio 2010,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
   

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
DE LA POLICÍA METROPOLITANA  

DISPONE  
   

Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, relativos a la
primera rendición del Ejercicio 2010, por la suma total de pesos nueve mil veinticuatro
con 39/100 ($ 9.024,39).  
Artículo 2°.- Apruébanse, como Anexos I, II y III d e la presente, las Planillas adjuntas
confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº
A9-DGC/10.  
Artículo 3°.- Regístrese y remítase a la Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.- Aun  
   
   
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N.º 243/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 28 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), y la Carpeta Nº 33-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa SEBAOT SEGURIDAD S.R.L, con
domicilio real en la calle Pampa 977, El Palomar, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle Franco 2875, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Maximiliano Duarte, D.N.I Nº
25.744.771;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 
 

DISPOSICIÓN N.º 244/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 28 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 032-DGSSP/2004, Nº
374-DGSSP/2004, Nº 025-DGSP/2007 y Nº 149-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
292-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ASTRASEGUR S.R.L. con domicilio real y constituido en Avenida
Callao 420, Piso 2º, Depto. “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 032-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 11/05/2010 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
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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 Néstor Eugenio
Ausades, D.N.I Nº 11.076.551;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.747, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.180 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

Ministerio de Desarrollo Urbano
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DISPOSICIÓN N.º 3/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.327.735/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 352, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en Catalogo Preventivo con Nivel de
Protección “Cautelar” Grado 3 y cuenta con Resolución Nº 440-SSPLAN-09;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3777-DGIUR-2009, obrante a fs. 51, informa que las obras propuestas, según se
consigna en la memoria técnica de fs. 1 a 5 y sus copias de fs. 6 a 15 de estos
actuados, correspondientes a la reparación y puesta en valor de la fachada en
cumplimiento del artículo 6.3.1.1 del Código de Edificación y de la Ley Nº 257
consistieron en:
a) Armado de andamios
b) Preparación y limpieza general con hidrolavado
c) Reparación de revoques y ornamentos, para lo cual se tomaron muestras de los
revoques existentes a fin de hacer un revoque de sustitución de iguales características
del existente en la línea de productos Tarquini. Las molduras y ornatos se repararon en
forma artesanal “in situ”;
Que las obras propuestas anteriormente enunciadas se encuentran efectuadas porque,
como consta a fs. 46 de estos actuados se hizo una Presentación Agregar al
Expediente Nº 35.490/2009, demorado en cumplimiento de la Ley Nº 3056 por tratarse
de un edificio anterior al año 1941, en virtud de los riesgos de desprendimiento que
sufría la fachada. Dichas obras no afectan los valores patrimoniales del inmueble en
cuestión por lo que corresponde su visado;
Que con respecto a la exención del pago de derechos solicitada en el ítem g) de la
memoria descriptiva obrante a fs. 5, y sus copias de fs. 10 y 15, cabe informar que la
misma correspondería una vez que el trámite de catalogación alcance la instancia de
Ley Firme;
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.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 352,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
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técnica obrante de fs. 11 a 15 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 6 a 10; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reservan las fs. 1 a 5. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 4/DGIUR/2010.
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 42.632/2009 y la Disposición Nº 686-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 53 obra Nota por la cual solicitan la revisión de lo resulto oportunamente por
Disposición Nº 686-DGIUR-2009 de fs. 43 por la cual fue denegado el pedido de
autorización para la localización de un “Local Bailable de Clase C” a desarrollarse en
un local comercial sito en la calle Emma de la Barra Nº 333;
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 “Puerto
Madero”, Subdistrito Residencial 1 (R1) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4056-DGIUR-2009, indica que
de acuerdo al Cuadro de Usos Particularizado que dispone el Distrito de Afectación
U11 – Puerto Madero, Subdistrito Residencial 1 (R1), solo es posible autorizar ese tipo
de actividades en locales ubicados sobre avenidas (Ref. 2), cuya copia obra a fs. 40;
Que en el escrito interpuesto a fs. 53 por los interesados, se expresa que, en este
puntual caso se ha dado una especial relación urbanística ya que por imperio de
Resolución Nº 028-SSPU-1998 cuya copia se adjuntan, fue permitida la implantación
de dos edificios de perímetro libre separados entre si por un gran espacio libre, el cual
fue cedido al uso público con una superficie de 745m² “de alta calidad urbano espacial
frente a un parque público lo que permitirá su uso pleno y disfrute por parte de los
ciudadanos…”;
Que en el Art. 1º fue autorizado en la Manzana 1L la construcción de dos edificios
independientes a condición de que se cumplieran entre otros los requisitos de
mantener un área no edificable que no podía ser inferior a 1.491,22m² de acuerdo a lo
graficado en plano que se adjunta. Asimismo se resolvió en esa oportunidad que debía
liberarse al uso público una superficie no inferior de 745,61m², obligación registrada
mediante servidumbre administrativa formalizada por escritura pública;
Que atento a lo resuelto oportunamente en la precitada Resolución Nº
028-SSPU-1998, y en virtud a que la UF Nº 456, Planta Baja en donde se pretende
localizar el comercio objeto de esta consulta, tiene acceso directo también desde el
espacio urbano librado al uso público directamente conectado con la Av. Juana Manso
espacio que debe considerarse como continuación urbana de dicha avenida, el Área
Técnica competente entiende que hace lugar a la revisión planeada autorizándose de
esta forma el funcionamiento de un “Local de Baile Clase C”, con una superficie total
de 383m², en un inmueble ubicado en la UF Nº 456 de la Manzana 1L, Sección 97,
Circunscripción 21;
Que esta autorización no exime a los peticionantes a cumplir todas y cada una de las
normativas que le sean de aplicación y que sean exigidas por los organismos de
competencia.
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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
“Local de Baile Clase C”, en el inmueble sito en la calle Emma de la Barra Nº 333, con
una superficie total de 383m² (Trescientos ochenta y tres metros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que esta autorización no exime a los
peticionantes a cumplir todas y cada una de las normativas que le sean de aplicación y
que sean exigidas por los organismos de competencia.
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 4°.- 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.° 300/DGTRANSI/10.  
   

Buenos Aires, 28 de julio de 2010  
   
VISTO:  
la Nota Nº 811183-DGTRANSI-2010, y  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que se estima viable la implementación de la Resolución Nº 94-SSTRANS-2010
(B.O.C.B.A. Nº 3467);  
Que se propone el dictado de la pertinente Disposición, fijando la puesta en práctica el
día jueves 29 de julio de 2010, a las 10:00 horas;  
Que la fecha a determinarse fijará la puesta en práctica del ordenamiento tratado que
exigirá la adecuación del señalamiento vertical pertinente;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;  
   

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO  
DISPONE  

   
Artículo 1°.- Fíjese a partir del día jueves 29 de julio de 2010, a las 10:00 horas, la
implementación de la Resolución Nº 94-SSTRANS-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3467), que
aprobó diferentes modalidades de estacionamiento en diferentes tramos de Av. Del
Libertador.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Transporte y a las Direcciones de
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y de Señalamiento Vial y al Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 14. Cumplido, remítase para su conocimiento y
demás efectos, al Departamento Administrativo.- Sigillito  
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DISPOSICIÓN N.º 693/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 75.016/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Cancha de Fútbol”, en el inmueble sito en la calle Nogoyá Nº 5048/50, con
una superficie de 2445,53m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII (parágrafo 5.4.1.4
Distrito R2b: item b) R2bII 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
2825-DGIUR-2010, indica que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) Equipamiento E)
Cultura, Culto y Esparcimiento; Clase III, Locales Deportivos, al presente rubro le
corresponden la Referencia C (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS
correspondiente) y respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto;
Que analizada la documentación presentada, se informa que:
- La actividad se desarrolla en varias parcelas (6b, 6c, 7c y 9d) en una manzana típica,
con frentes a las calles Nogoyá y Bermúdez, Cervantes y Baigorria, de acuerdo con la
Documentación Catastral de fs. 74 a 85.
- La parcela se encuentra habilitada con destino “Cancha de tenis, frontón de raqueta,
café bar como actividad complementaria y gimnasio”, Disposición Nº 1362/90, desde el
08/11/1990, de acuerdo a fs. 71;
Que respecto al desarrollo de la actividad en la actualidad, de acuerdo al plano de fs.
72, se informa que:
- La totalidad de la superficie libre con canchas y patios es de aproximadamente
1993,54m².
- Las distintas actividades en planta baja y primer piso se desarrollan en las
instalaciones cubiertas con una superficie de 451,99m².
Que analizada la situación, el Área Técnica competente entiende que:
a) El Código de Planeamiento Urbano contempla la localización de estos usos en la
zonificación vigente y resulta un uso permitido en el distrito citado.
b) Que las instalaciones disponen en la actualidad y en vigencia de habilitación desde
el 08/11/1990;
Que toda vez que los usos preexistentes se encuentran permitidos en el Distrito y no se
hace necesaria en este particular caso la consulta al Consejo del Plan Urbano
Ambiental, y que asimismo las volumetrías puestas a consideración están destinadas
en forma exclusiva al uso deportivo, el Área Técnica competente entiende que no
existen inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder al uso
solicitado, dejando aclarado que no podrá bajo ninguna justificación realizarse cambios
en los mismos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Cancha de Fútbol”, en el inmueble sito en la calle Nogoyá Nº 5048/50, con una
superficie de 2445,53m² (Dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco metros cuadrados con
cincuenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá bajo ninguna justificación
realizarse cambios en los usos solicitados.
Artículo 3º.- 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 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
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 

DISPOSICION N.º 804/DGCONT/10
 

Buenos Aires, 16 de Junio de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 4785/96-ANT-7. 
 
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 Norberto Guillermo Casas
con domicilio en la calle Av. Monroe 5531 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion, Desratizacion, Reparaciones y mantenimientos de Edificios y sus
partes otorgada por el Expediente Nº 1665-96, a nombre de Norberto Guillermo Casas;

Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres
Kocmur, D.N.I. Nº ,13.804.794 de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1105;
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 3509 del cual surge que Norberto Guillermo Casas 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;
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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 418, 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 Plaguifin, propiedad de Norberto Guillermo Casas , habilitada por
Expediente Nº 1665-96, con domicilio en la calle Av. Monroe 5531 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
 

   
 

DISPOSICION N.º 907/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 38888-98-ANT-6., 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 Alejandro Abbiati, con
domicilio en la calle Junin 558 P.7º OF.70, 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, otorgada por el Expediente Nº 42858-97,a nombre de Alejandro Abbiati; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Hector Alberto
Briatore D.N.I. Nº 16.037.484, 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 1231;
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 2280 del cual surge que Alejandro Abbiati 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
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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 Tecnisan Saneamiento Ambiental, propiedad de Alejandro Abbiati,
habilitada por Expediente Nº 42858-97, con domicilio en la calle Junin 558 P.7º
OF.705, 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 923/DGCONT/10
 

Buenos Aires, 29 de Junio de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 625264-10.
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción 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;
Que, la presentación es efectuada por Felitti Mariano Martin para el local sito en Av.
Cabildo 2228 SS.UF.56 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 562906-10 y para los rubros “Empresa de Limpieza de Edificios
Empresa de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de
Tanques de Agua Potable”; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor
Pascaner DNI 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, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
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Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6613 del cual surge que Felitti Mariano Martin no registran anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
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 inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1029, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa La
Autonoma, propiedad de Felitti Mariano Martin, con domicilio en la calle Av. Cabildo
2228 SS.UF.56, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Av. Escalada y Castañares, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no lograr la
misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente se
concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigner
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DISPOSICION N.º 974/DGCONT/10
 

Buenos Aires, 07 de Julio de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 23591-2000-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 Ana Lamberti , con
domicilio en la calle Blanco Encalada 3621 P.1º “D“, 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, otorgada por el Expediente Nº 8748-2000, a nombre de Ana Lamberti;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Julio Isaa c
Virkel, C.N. Nº 6.752.454, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1012;
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 3370 del cual surge que Ana Lamberti 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 635, 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 Lomar, propiedad de Ana Lamberti, habilitada por
Expediente Nº 1K, con domicilio en la calle Blanco Encalada 3621 P.1º “D“, 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
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Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 975/DGCONT/10
 

Buenos Aires,07 de Julio de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 16601-98-ANT-6.
 
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 Matias Lamberti, con
domicilio en la calle Av.. Callao 964 / 66 P. 3 Dto D , de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Limpieza de Desinfeccion de Tanques de Agua Potable, Empresa de Desinfeccion y
Desratizacion otorgada por el Expediente Nº 7099-2004 7099-2004a nombre de Matias
Lamberti ; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Julio Isaac
Virkel , D.N.I. Nº 6.752.454 de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1012;
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 3369 del cual surge que Matias Lamberti 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 535, 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 Lomar, propiedad de Matias Lamberti, habilitada por Expediente
Nº 7099-2004, con domicilio en la calle Av. Callao 964 / 66 P. 3 Dto D, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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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 de Sistemas de Información
   
DISPOSICION N.º 57/DGTALINF/10
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, el Expediente N°
345.770/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de los “Servicios de
mantenimiento y consultoría para los sistemas SAP alojados en el Data Center de la
Agencia de Sistemas de Información (ASI) por un período de doce (12) meses“; 
Que por Disposición Nº 43-DGTALINF-10 se aprobó el pliego de bases y condiciones
particulares y especificaciones técnicas y se l amó a Licitación Pública Nº
1.079/SIGAF/2010 para el día 16 de junio de 2010 a las 11 hs. al amparo de lo
establecido en el art. 31, concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095; 
Que por Circular Modificatoria Nº 1 se prorrogó la fecha de apertura de ofertas para el
día 23 de junio de 2010 a las 11 hs.; 
Que a fs. 228 luce el Acta de Apertura Nº 1.529/2010 de la cual surge que se recibieron
ofertas pertenecientes a la empresas Deloitte & Co. S.R.L. y Atos Origin Argentina
S.A.; 
Que por Resolución N° 15-ASINF-10 se designó la Comisión de Evaluación de Ofertas
que intervendrá en los procesos de contratación de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) conforme el art. 105 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08; 
Que a fs. 242/244 luce el Informe N° 757.038-DGOPE-2010 a través del cual el titular
de la Dirección General de Operación manifestó que ambos ofertantes cumplen con lo
solicitado en el Pliego que rige la presente contratación, concluyendo en adjudicar a la
empresa Atos Origin Argentina S.A. por considerarla la oferta más conveniente para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a fs. 245 la Comisión de Evaluación de Ofertas designada por Resolución Nº
15-ASINF-2010 presentó el “Examen preliminar de los aspectos formales de las
ofertas“ presentadas, en el que se manifestó que ambos oferentes dieron cumplimiento
con los requisitos exigidos; 
Que a fs. 246 se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1528/2010 de fs. 247/248 por el cual se aconseja la adjudicación de los Renglones Nº
1 y 2 por la suma total de pesos cuatrocientos diecinueve mil quinientos ochenta con
00/100 ($ 419.580,00) a favor de Atos Origin Argentina S.A., por ser la oferta más
conveniente conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y según el
asesoramiento efectuado por la Comisión de Evaluación Técnica; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 20.113/SIGAF/10 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2010 y 2011; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la Licitación
Pública y adjudique la contratación de los “Servicios de mantenimiento y consultoría
para los sistemas SAP alojados en el Data Center de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) por un período de doce (12) meses“. 
Por el o, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1º el Decreto 232-10, y 
 
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA AGENCIA

DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.079/SIGAF/2010 realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 31 concordante con el 1º párrafo del Art. 32 de la Ley Nº
2.095 por la contratación de los “Servicios de mantenimiento y consultoría para los
sistemas SAP alojados en el Data Center de la Agencia de Sistemas de Información
(ASI) por un período de doce (12) meses“ y adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma de
pesos trescientos ochenta y un mil setecientos ochenta con 00/100 ($ 381.780.-) y el
Renglón Nº 2 por la suma de pesos treinta y siete mil ochocientos con 00/100 ($
37.800.-), siendo la suma total de pesos cuatrocientos diecinueve mil quinientos
ochenta con 00/100 ($ 419.580,00) a Atos Origin Argentina S.A. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2010 y 2011 de la Agencia de
Sistemas de Información. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con
los arts. 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 6º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. 
Scodellaro
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
DISPOSICIÓN N.º 46/DGTALPG/10.  
   

Buenos Aires, 26 de julio de 2010  

VISTO:   
la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557)
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mediante la cual se establecen las normas básicas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.
Nº 2960), modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3391) y el
Expediente Nº 549871/2010, y  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que, la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y

su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), modificado por el
Decreto Nº 232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3391), establece como Órgano Rector del
Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a la Dirección General de Compras y Contrataciones;  
Que, mediante el Expediente Nº 549871/2010 se tramita la adquisición de un “Sistema
de Suscripción on-line de Doctrina, Jurisprudencia y Legislación” a cargo de la firma
ABELEDO PERROT, con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto aproximado total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS VEINTITRES ($ 55.323), por ser la misma la proveedora de un
sistema especializado que recopila y clasifica según criterios de valoración, incorpora
doctrina sobre diversos temas y selecciona legislación nacional, provincial y municipal
de indispensable necesidad para nutrir a las áreas que necesitan dicha información;
conforme a lo informado por el Departamento de Información Jurídica y Legislación de
la Procuración General;  
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la solicitud de gasto
Nº 24886/2010;  
Que, por Dictamen Nº 78932-PG-2010, obrante a fs. 32/34, la Dirección General de
Relaciones Contractuales concluye que es posible tramitar una contratación directa,
encuadrada en los términos del art. 28, apartado 3, de la Ley Nº 2095, promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);  
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales;  
Que, mediante Resolución Nº 185-PG-07 se creó la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, conforme lo dispuesto por el artículo 19º de la
Ley 2095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCABA/2008;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 19º de la Ley 2095,
reglamentada por el por Decreto Nº 754-GCBA-08 se ha procedido a confeccionar el
respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 

   
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL  

DISPONE  
   

Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de un “Sistema de Suscripción on-line
de Doctrina, Jurisprudencia y Legislación”, con destino a la Procuración General de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Contrátese en forma Directa con la firma ABELEDO PERROT., al amparo
de lo establecido en el Art. Nº 28 inc. 3 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBABA/2006 (B.O.C.B.A Nº 2557); por un monto total de PESOS CINCUENTA
Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES ($ 55.323), y por DOCE (12) meses de
servicio.-  
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial; en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.-  
Artículo 4º.- Regístrese, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. De la Cruz  
   
   
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

 
RESOLUCIÓN N.º 212/PG/10.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2010
 
Visto: 
la ley nº 70, los decretos nº 1000-GCBA-1999, 2090-GCBA-2007, 163-GCBA-2008 y
550-GCBA-10, el registro nº 501133 -PG-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la ley nº 70 establece en su artículo 25 que: “Los/as responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión. Dicha presentación no puede demorar más de un
mes, debiendo recibir la colaboración de quienes fueron sus asistentes y prestándola a
quienes legítimamente lo/la suceda. La tarea es remunerada”;
Que por el artículo 14 del decreto nº 1000-GCBA-1999, reglamentario del artículo 25 de
la ley nº 70, se instituye que la remuneración será equivalente a la del cargo que
ocupaba;
Que por el decreto nº 163-GCBA-2008 se designó al Dr. Jorge Luis Berisso (L E nº
8333124 – CUIL 20-08333124-1) como Auditor Interno de la Unidad de Auditoría
Interna de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por el decreto nº 550-GCBA-2010 se aceptó la renuncia del Dr. Jorge Luis Berisso
al cargo de Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General.
Que por el Registro citado en el visto, el Dr. Jorge Luis Berisso presenta el informe de
su gestión solicitando se dé la intervención que por el artículo 14 del decreto nº
1000-GCBA-1999 corresponde a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto (OGEPU), se resuelva, se lo tenga por presentado, ordenándose el
pago de los emolumentos que por ley corresponden;
Que el Dr. Jorge Luis Berisso ha presentado en tiempo y forma el informe final sobre su
gestión, por lo expuesto resulta procedente tener por cumplida la actividad desarrollada
en el marco del artículo 25 de la ley nº 70, y en consecuencia abonar la tarea allí



N° 3474 - 03/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°70

establecida;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley nº 1.218 y el decreto nº 2070-GCBA-2007,
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y
FISCALES A CARGO DE LA PROCURACION GENERAL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Acredítase el cumplimiento por parte del Dr. Jorge Luis Berisso (L E nº
8333124 – CUIL 20-08333124-1) en legal tiempo y forma, de la responsabilidad que
dimana del artículo 25 de la ley nº 70, atinente a la presentación del informe final de
gestión, y retribúyase la misma conforme lo determina la reglamentación de la ley
citada.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección
General Técnica Administrativa (Departamento de Recursos Humanos) para su
conocimiento, notificación al interesado y demás efectos. Cumplido, archívese.- 
Monner Sans
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 214/PG/10.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2010
 
VISTO:
El articulo 1341de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
1218, el decreto 1804/GCBA/09, el decreto 2147/IVICDA/1984 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 8O4/GCBA/09 se modifico la estructura organizativa de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de la citada legislación se delegó en el Procurador General la atribución
de cubrir con el personal que integra la Procuración General, las unidades orgánicas
do;conducción hasta el nivel de Dirección con carácter interino y hasta tanto se
produzca la correspondiente cobertura de dichos cargos por concurso;
Que por razones de organización y mejor servicio, se entiende conveniente crear en el
ámbito de la Dirección Judicial de Empleo Público de la Dirección General de Empleo
Público de Procuración general Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Publico,
un área de Coordinación de Supervisión Amparos y Juicios Institucionales Laborales,
destinada a la supervisión de los juicios de tal naturaleza del área;
Que tal propuesta ha sido avalada, en forma, previa, por el señor Director General de
Empleo Publico, como por el señor Procurador General Adjunto de. Asuntos
Institucionales y Empleo Público, los que, al fin señalado, han propuesto a la letrada
doctora Patricia Silvina Mora;
Que la profesional que se designa para ejercer la función de coordinación mencionada
precedentemente, mantiene el nivel alcanzado en su carrera escalafonaría y reúne los
antecedentes de idoneidad profesional necesario para cumplir con la función requerida;
ello, sin perjuicio de señalar que, de hecho, viene asumiendo la responsabilidad tenida
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en mira para la propuesta y la dependencia jerárquica directa del señor Jefe de
Departamento de Personal;
Que el régimen de la caja de honorarios de la Procuración General esta regulado por el
decreto 2147/IVICl3,A/1934, cuyo articulo 4 además de establecer en sus distintos
incisos la asignación de puntales según la escala jerárquica dispone “la aplicación del
puntaje indicado se efectuara en base a las reales funciones cumplidas con
independencia de la situación escalafonaria de revisas...“, godo ello sin perjuicio de los
derechos establecidos en la cláusula transitoria :segunda de la ley 1218.
Que el decreto 247/MCBN1 J84 distingue el puntaje asignado a cada rango de
beneficiarios y establece un régimen de participación en los honorarios que pondera ' el
mento de la tarea que implica responsabilidad de conducción profesional y supervisión
sobre el trabajo de otras personas.
Que tal medida no implica aumento presupuestario alguno para esta Jurisdicción.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y
FISCALES A/C DE LA PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA

DE BUENOS AIRES RESUELVE:
 
Art.1°. Establécese la Coordinación de Supervisión Amparos y Juicios Institucionales
Laborales en el ámbito de la Dirección Judicial de Empleo Público de la Dirección
General de Empleo Público do la Procuración General Adjunta de Asuntos
Institucionales y Empleo Público con la funciones señaladas en los considerandos de la
presente y de acuerdo a la asignación y detalle de las mismas que efectúa la titular de
la aludida Dirección, y bajo la supervisión jerárquica del Departamento Personal.
Art. 2°. Desígnase corno Coordinadora a la agente Dra. Patricia Silvina Mora partir del
1 de agosto de 2010.
Art. 3º. La agente designada en el Art. 2° percibirá honorarios como Jefa/e de División,
de acuerdo a lo previsto en el Decreto 2147/MCBA/1984.
Art. 4°. La profesional individualizada en el Art. 2° mantiene el nivel alcanzado en la
carrera escalafonaría. El puntaje de su participación en lo honorarios será con arreglo a
las funciones efectivamente desempeñadas a partir de las responsabilidades
conferidas en la, presente resolución.
Art. 5°. Registrase. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para
su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Procuración General Adjunta de
Asuntos Institucionales y Empleo Público, a la Dirección General de Empleo Público,
quien procederá a notificar la presente a la interesada, a la Dirección General Técnica y
Administrativa y Legal y al Comité de Honorarios. Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 

RESOLUCIÓN N.º 84/SGCBA/10.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los
Decretos Nº 915/09 (BOCBA Nº 3.280) y 1.008/09 (BOCBA Nº 3.302), la Resolución Nº
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17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378) y la Carpeta Nº 756.165-SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de personal bajo la figura de
Locación de Servicios;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70 “Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad”, atribuye en su artículo 130 inciso 6), al titular de este organismo,
la facultad de “Efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por el personal de planta
permanente, fijando su retribución y condiciones de trabajo”;
Que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 1.008/09, faculta a los/as
Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente para
contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios hasta un monto
máximo de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) mensuales, dentro de sus posibilidades
presupuestarias;
Que por Resolución Nº 17-SGCBA/10 se estableció la Estructura Orgánica Funcional
de esta Sindicatura General, fijándose entre otras las misiones y funciones de la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae la facultad para contratar a
personas bajo el Régimen de Locación de Servicios, mencionada anteriormente;
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita;
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Jurídico Interno Nº 81 -SL/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 130 de la Ley
Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios y para prestar
tareas en esta Sindicatura General, a partir del 1º de julio de 2010, facultándose a la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal la suscripción del contrato.
Artículo 2º.- El contratado deberá, si corresponde, abrir una cuenta corriente o caja de
ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los fines
de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los
honorarios correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberán
comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, el
formulario de la apertura de la cuenta solicitada.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a incluir el importe mensual derivado de la referida contratación en una
Orden General de Pago.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del ejercicio presupuestario 2010.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Dirección General de
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Contaduría del Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 85/SGCBA/10.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA Nº 539), la Ley Nº
2.095 (BOCBA Nº 2.557), el Decreto N° 754 /08 (BOCBA Nº 2.960), Decreto Nº 232/10
(BOCBA Nº 3391), la Disposición Nº 171-DGCYC/08 (BOCBA Nº2968), la Resolución
N° 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), el Expe diente Nº 710.970/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se
encuentra la de “licitar, adjudicar y contratar suministros“, de conformidad con lo
establecido en el artículo 130 inciso 9) de la Ley N° 70.
Que por estos actuados se gestiona la adquisición de hardware informático con destino
a esta Sindicatura General, cuyo importe se ha estimado en PESOS NOVENTA Y
NUEVE MIL ($ 99.000);
Que en virtud del monto estimado para el presente gasto, se estima procedente la
realización de una Licitación Pública con encuadre en el artículo 31, primer párrafo, de
la Ley Nº 2.095;
Que por el Decreto N° 754/08, modificado por el Dec reto Nº 232/10, se aprobó la
nueva reglamentación de la mencionada Ley;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que de conformidad con la afectación preventiva de fondos efectuada, existe crédito
legal y suficiente para la atención del gasto cuya descripción surge de la planilla de
Solicitud de Gasto y afectación preventiva que integra el expediente de referencia, del
ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que asimismo se considera pertinente delegar en la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal la tramitación de la presente compra en virtud de las atribuciones que le fueran
asignadas por Resolución Nº 17-SGCBA/10;
Que la Subgerencia Legal, dependiente de la Gerencia Técnica Administrativa y Legal,
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Interno 80 -SL/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la
Ley Nº 70,
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Autorízase la realización de una Licitación Pública con encuadre en el
artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095 para la adquisición hardware informático
con destino a esta Sindicatura General, cuyo importe se ha estimado en PESOS
NOVENTA Y NUEVE MIL ($ 99.000).
Artículo 2°.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirán la
realización de la Licitación Pública y que, como Anexo I, forman parte integrante de la
presente Resolución; determínese la gratuidad de los mismos, de acuerdo con lo
normado por el artículo 86, apartado 8 (86.8) del Decreto Nº 754/08 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3°.- Establézcase que la apertura de l as ofertas se realizará en sede de la
Subgerencia Técnica Administrativa y Legal de esta Sindicatura General, sita en Carlos
Pellegrini 291 7º Piso CABA, el día 19 de Agosto de 2010 a las 11.00 hs.
Artículo 4º.- Delégase en la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal la tramitación de
práctica a los fines de obtener la adquisición de equipos y suministros para
computación a que se autoriza en el artículo 1º de la presente, la remisión de
invitaciones a cotizar, de acuerdo con el artículo 93 de la Ley Nº 2.095, y la publicación
de la misma de acuerdo a lo estipulado en el artículo 98 de la referida Ley
reglamentado por el artículo 98 del Decreto Nº 754/08.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el sitio we b de la Ciudad de Buenos Aires, en
el sitio web de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a las Direcciones Generales de
Compras y Contrataciones y de Contaduría General, comuníquese y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

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

   
 

RESOLUCIÓN N.º 244/FG/10.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 3395 y
los artículos 28 inciso 4º y 40 de la Ley N° 2095, reglamentada por la Resolución C.C.
de A.M.P. Nº 11/08 y la Actuación Interna Nº 15502/10 del registro de la Fiscalía
General;
 
Y CONSIDERANDO:
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Que ante el inminente vencimiento del servicio de comunicaciones mediante un
sistema troncalizado (trunking) con radio de dos vías e interconexión telefónica con el
que actualmente cuenta este Ministerio Público Fiscal, el señor Jefe del Departamento
de Tecnología y Comunicaciones informó que “siguen vigentes las necesidades de
contar con un sistema alternativo de comunicaciones” como el explicitado en la Nota
DTC N° 06/09, glosada en copia fiel a fs. 2 de la presente actuación. Asimismo, agregó
que el sistema solicitado reviste el carácter de alternativo puesto que complementa el
servicio que brinda la actual flota de telefonía móvil celular PCS.
Que el referido funcionario manifestó que a conocimiento del Departamento que
encabeza “Nextel es la única empresa en condiciones de prestar un servicio de radio
troncalizado en bandas de frecuencia de trunking, es decir, que no utilice las bandas
del espectro radioeléctrico asignadas al servicio de telefonía celular”. Asimismo,
destacó que “el servicio solicitado se diferencia del PoC (Push to talk over Cellular) que
ofrecen los prestadores de telefonía celular, en que estos servicios se sustentan sobre
bandas que comparten con los servicios de telefonía móvil no siendo de esta forma un
servicio verdaderamente alternativo tal como se requiere”.
Que la referida contratación se encuentra prevista en el Plan Anual de Compras
aprobado para el año 2010 del Ministerio Público Fiscal.
Que conforme surge de fs. 5/6, el Departamento de Compras y Contrataciones solicitó
a la firma Nextel Communications Argentina S.R.L. un detalle pormenorizado de ciertos
costos que conforman el sistema solicitado (abono mensual con telefonía, minuto
excedente, mensaje de texto, entre otros). Asimismo, solicitó a la mencionada firma
informe acerca de la vigencia y condiciones de los planes “Plan Nextel CD” y “Plan
Nextel 800” para los equipos adquiridos en el marco de la Licitación Pública N° 11/09.
Que tal como surge de los presupuestos obrantes a fs. 7/8 la firma Nextel
Communications Argentina S.R.L. remitió los costos de planes y detalle requeridos.
Que mediante Nota DCyC Nº 112/10 (fs. 12) se informó al área requirente que dadas
las especiales aristas que presenta el servicio requerido y las consideraciones por ella
vertidas en relación a la prestadora del servicio (cf. puntos 2 y 3 de la Nota DTC Nº
103/10), la presente contratación tramitaría según lo establecido en el art. 28 inc. 4º de
la Ley Nº 2095. Asimismo, se solicitó al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones la definición de ciertos aspectos concernientes a la contratación
solicitada.
Que a través de la Nota DTC Nº 117/10 el área requirente informó la cantidad de
equipos y servicios necesarios –inicialmente y bajo la modalidad de orden de compra
abierta-, los planes elegidos para su contratación y el plazo de contratación, entre
otros.
Que las cantidades mínimas y máximas propuestas responden a la demanda prevista
por el Departamento requirente, habiéndose solicitado en tal sentido la adquisición
inicial de cuatro (4) equipos operativos en el servicio de trunking con interconexión
telefónica con radio ilimitado y un abono de quinientos (500) minutos de telefonía –Plan
Empresas 500-, estimando una necesidad máxima de catorce (14) equipos. Asimismo,
se solicitó la adquisición inicial de cuatro (4) equipos operativos en el servicio de
trunking con interconexión telefónica con radio ilimitado y un abono máximo de ciento
cincuenta (150) minutos de telefonía –Plan Empresas Stop-, estimando igualmente en
este caso una exigencia máxima de catorce (14) equipos.
Que las circunstancias expuestas ameritan encuadrar el trámite dentro de las
previsiones del art. 40 de la Ley Nº 2095, es decir, bajo la modalidad de orden de
compra abierta. Ello, por cuanto las cantidades detalladas en el requerimiento que
diera origen a la presente contratación sólo fueron fijadas en aproximación. De tal
forma, el Departamento de Tecnología y Comunicaciones podrá realizar los
requerimientos señalados de acuerdo con sus necesidades y al precio unitario
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adjudicado.
Que por su parte, respecto de los equipos oportunamente adquiridos por este
Ministerio Público Fiscal, deberán preverse un total de seis (6) conexiones al sistema
del servicio de trunking con interconexión telefónica con radio ilimitado y un abono de
ochocientos (800) minutos de telefonía –Plan Nextel 800- y un total de seis (6)
conexiones al sistema del servicio de trunking con interconexión telefónica con radio
ilimitado –Plan Nextel CD-.
Que a fs. 19/23 obra glosada la oferta de la firma Nextel Communications Argentina
S.R.L. 
Que conforme surge de lo actuado la firma oferente cuenta con el certificado fiscal para
contratar emitido por la AFIP y se encuentra inscripta en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores de la C.A.B.A.
Que posteriormente, mediante Nota DCyC Nº 123/10 (fs. 26/27), el Departamento de
Compras y Contrataciones elevó el presupuesto estimado de la presente contratación,
el cual asciende a la suma total de pesos ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos
setenta y dos ($156.472,00) IVA incluido.
Que a fs. 54, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad,
informando que de acuerdo al presupuesto aprobado para el ejercicio 2010, existen
partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las erogaciones que tramitan
en estos actuados, habiéndose efectuado su imputación preventiva en la partida
presupuestaria 3.1.4.
Que a fs. 111 la firma Nextel Communications Argentina acreditó ser la “única
compañía de telecomunicaciones que utiliza la tecnología iDEN –Integrated Digital
Enhanced Network (red mejorada digital integrada) que permite a los usuarios
aprovechar los beneficios del mundo inalámbrico integrando en un solo teléfono los
servicios de telefonía, radio, transmisión de datos y mensajes de texto”. Asimismo
agregó que “la característica distintiva del servicio es la conexión directa o Push to Talk
(PTT) en donde al pulsar un botón se puede dialogar en forma instantánea con el otro
usuario tanto en forma local como internacional”. Por último, añadió que “el marco
regulatorio que rige el servicio prestado por Nextel es diferente al que regula la
actividad de otros operadores. Nextel presta lo que se conoce como Servicio
Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (SRCE), mientras que otros operadores se
enmarcan en el STM (Servicio de Telefonía Móvil) u otros similares”. 
Que dados los fundamentos técnicos reseñados y ante la inexistencia de sustitutos
convenientes, se encuentran dadas razones suficientes para la mentada contratación y
concluir en que está fundada la “exclusividad” en la prestación del servicio, conforme lo
establecido en el art. 28 inc. 4° de la Ley Nº 2095, que autoriza la contratación directa
fundada en dicha causal.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares y de las especificaciones técnicas.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que éste ejecuta
el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es atribución de la
Fiscalía General el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (…)”.
Que en cuanto al marco legal que rige el procedimiento de adquisición, cabe consignar
que la Ley Nº 2095 establece un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Poder Judicial.
Que se deja constancia que el presente procedimiento no se encuentra comprendido
en lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley Nº 2095.
Que a fs. 55/59, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado
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observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con lo
actuado en el expediente, propugnando el dictado administrativo en los términos del
presente.
Que, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado y el gasto correspondiente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
los artículos 28 inc. 4º, 40 y concordantes de la Ley Nº 2095, la Ley Nº 3395 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.- Autorizar la Contratación Directa Nº 09/10 por exclusividad y bajo la
modalidad de orden de compra abierta, tendiente a lograr la contratación de un servicio
alternativo de comunicaciones mediante un sistema troncalizado (trunking) con radio de
dos vías e interconexión telefónica, por un período de veinticuatro (24) meses y el
alquiler –pagadero por única vez- de equipos capaces de operar el servicio mencionado
para uso del Ministerio Público Fiscal, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra
esta Resolución, con un presupuesto oficial de pesos ciento cincuenta y seis mil
cuatrocientos setenta y dos ($156.472,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo I integra la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos ciento cincuenta y seis mil
cuatrocientos setenta y dos ($156.472,00) IVA incluido. 
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar la presente contratación directa por exclusividad bajo la
modalidad de orden de compra abierta a la firma Nextel Communications Argentina
S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-67877531-9), por la suma total de pesos ciento cincuenta y seis
mil cuatrocientos setenta y dos ($156.472,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 5º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir las órdenes
de compra correspondientes.
ARTÍCULO 6°.- Instruir a la Secretaría General de Coordinación para que adopte las
medidas conducentes a la ejecución de la presente Resolución y, oportunamente, 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
contratación.
ARTÍCULO 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida presupuestaria 3.1.4. del Presupuesto General
de Gastos del Ministerio Público Fiscal para los ejercicios correspondientes.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página Web del
Ministerio Público Fiscal, notifíquese a la firma adjudicataria, al Departamento de
Tecnología y Comunicaciones, al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y oportunamente archívese.- Garavano
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 247/FG/10.

 

Buenos Aires, 28 de julio de 2010
 
VISTO:
Las Resoluciones Nº 02/10 y 231/10 de esta Fiscalía General, y la Actuación Interna
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FG Nº 17273/10;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Mediante la Resolución Nº 178/07 se aprobó el “Reglamento de Cobertura Interina de
Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires” (modificado por
Resolución FG Nº 02/10), con el objeto de autolimitar la facultad conferida al suscripto
en el art. 18, inc 5, de la Ley Nº 1903 de disponer la cobertura interina por hasta 90
días de los cargos de Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en aquellos casos en que los titulares de los mismos hagan uso de
licencia por un término mayor a 45 días, salvo que razones fundadas aconsejaran
hacerlo también en el caso de licencias menores a ese plazo.
Que luego de haberse efectuado el Concurso Nº 3 para la cobertura interina de
Fiscales del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas que dispone el artículo 2 de
dicha resolución, se dictó la Resolución FG Nº 231/10 que aprobó el orden de mérito
definitivo de candidatos.
Que, mediante Resolución Nº 141/10 se dispuso la cobertura interina del cargo de
Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
del Dr. Adolfo Bórmida (quien se encuentra de licencia por enfermedad de largo
tratamiento), por el Dr. Claudio Silvestri (quien ha obtenido el noveno lugar en el orden
de mérito aprobado mediante Resolución FG Nº 128/08), a partir del 04 de mayo de
2010 y por el término de noventa (90) días, esto es, hasta el 01 de agosto de 2010
inclusive.
Por otra parte, a través de la Resolución Nº 143/10 se dispuso la cobertura interina del
cargo de Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y
de Faltas del Dr. Federico Villalba Díaz (quien actualmente se goza de licencia
excepcional con relación a su obligación como co-titular de la Fiscalía con competencia
en lo Penal, Contravencioanal y de Faltas, hasta tanto cese en las funciones asignadas
en la Fiscalía de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3),
por la Dra. María Florencia Zapata (quien ha obtenido el quinto lugar en el orden de
mérito aprobado mediante Resolución FG Nº 128/08), a partir del 08 de mayo de 2010
y por el término de noventa (90) días, esto es, hasta el 05 de agosto de 2010 inclusive.
Cabe aclarar que, en virtud del informe obrante a fs. 14/15 de la Actuación Interna Nº
17273/10, los Dres. Mauro Tereszko, Juan Rozas, Mariela De Minicis, e Iván Coleff
(quienes ocupan el 1º, 3º, 5º y 8º puesto en el orden de mérito aprobado mediante
Resolución FG Nº 231/10, respectivamente) se encuentran actualmente cubriendo
interinamente distintos cargos de Fiscales de Primera Instancia PCyF.
Por su parte, el Dr. Martín López Zavaleta (quien ha obtenido el 2º puesto en el orden
de mérito referido) ha informado mediante nota que será intervenido quirúrgicamente y
se reincorporará a sus tareas la tercera semana del mes de agosto, por lo cual a partir
de esa fecha se encontraría en condiciones de cubrir interinamente el cargo de algún
fiscal (cfr. fs. 8 de la Actuación Interna FG Nº 17273/10). 
Asimismo, teniendo en cuenta que la cobertura interina del cargo del Dr. Federico
Villalba Díaz debería efectuarse a partir del día 06 de agosto y, puesto que la Dra.
Silvia De Nápoli (quien ocupa el 4º puesto en el orden de mérito) se encuentra de
licencia y ha informado que podría asumir dichas funciones a partir del día 9 de agosto
del corriente (cfr. fs. 20/21 de la Actuación Interna Nº 17273/10), habrá de disponerse
su designación a partir de esa fecha, debiendo el Dr. Jorge D´Alotta (quien se



N° 3474 - 03/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°79

encuentra cubriendo interinamente el cargo del Dr. Gabriel Unrein en la Fiscalía PCyF
Nº 12) quedar a cargo de toda la Unidad Fiscal durante los días 06 al 08 de agosto de
2010 inclusive, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución FG Nº 26/07.
Por otra parte, y respecto a la cobertura en el cargo del Dr. Bórmida, cabe destacar que
si bien correspondería que la designación recaiga en la Dra. María Florencia Zapata,
pues ocupa el 6º lugar en el orden de mérito, dado que dicha funcionaria se encuentra
actualmente cubriendo interinamente la función del Dr. Villalba Díaz (cfr. lo decidido en
la Resolución FG Nº 143/10), no corresponde prorrogar su designación en virtud del
límite temporal que establece el art. 18 inc. 5º de la Ley Nº 1903.
A su vez, quienes seguirían en el orden de mérito, esto es, los Dres. Jorge Ponce y
Diego Calo Maiza (quienes ocupan el 7º y 9º lugar respectivamente en el mismo orden
de mérito), han manifestado que por cuestiones funcionales, en esta oportunidad les
resulta imposible asumir las funciones de fiscal. Teniendo en cuenta todo ello, se
consultó a la Dra. Valeria Lancman (quien ocupa el 10º lugar en el orden de mérito
mencionado), quien prestó su conformidad para asumir el cargo (cfr. fs. 14/15 de la
Actuación FG Nº 17273/10).
Por todo lo expuesto, corresponde proceder a la cobertura interina de los cargos de
Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
de los Dres. Adolfo Bórmida y Federico Villalba Díaz, por las Dras. Valeria Lancman y
Silvia De Nápoli respectivamente; la primera a partir del 02 de agosto de 2010 y por el
plazo de noventa (90) días -sin perjuicio de dejar sin efecto tal designación en caso de
que el mencionado magistrado se reintegre a sus funciones- y, la segunda, a partir del
09 de agosto de 2010 y por el mismo período de tiempo.
Asimismo, conforme lo informa la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable a fs. 18 de la Actuación Interna FG Nº 17273/10, existen en la actualidad
partidas presupuestarias suficientes para realizar las designaciones referidas.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 231/10;
 

EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1: Disponer la cobertura interina de la función del Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Adolfo BÓRMIDA, por la
Dra. Valeria LANCMAN -actual Secretaria del Juzgado de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13- a partir del 02 de agosto de 2010 mientras
dure la licencia del mencionado integrante del Ministerio Público Fiscal y por el término
máximo de noventa (90) días (conf. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley
2386 y Res. FG Nº 231/10).
Artículo 2: Disponer la cobertura interina de la función del Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Federico VILLALBA
DÍAZ, por la Dra. Silvia DE NÁPOLI -actual Secretaria de la Fiscalía de Primera
Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12- a partir del
09 de agosto de 2010 y por el término de noventa (90) días (conf. art. 18, inc. 5 de la
Ley 1903 modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº 231/10).
Artículo 3: Encomendar a las Dras. Valeria LANCMAN y Silvia DE NÁPOLI la elevación
a esta Fiscalía General de un informe de gestión al concluir las funciones
encomendadas.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter urgente y en la página de
internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, hágase saber al Dr.
Jorge D’ Alotta, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al
Departamento de Relaciones Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del
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Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones
en lo Penal, Contravencional y de Faltas y Contenciosos Administrativo y Tributario -y
por su intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros-, a la
Defensoría General y a la Asesoría General Tutelar y, oportunamente, archívese.- 
Garavano
 
 

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 Vehículos - Expediente Nº 716.763/2010
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Llámase a Licitación Pública Nº 1524-SIGAF/10 para la adquisición de un (1) vehículo
automotor para la Dirección General de Administración de Infracciones, dependiente de
la Subsecretaría de Justicia y cuatro (4) vehículos automotores para el Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
realizarse el día 11 de agosto de 2010 a las 13 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 2358
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 3-8-2010

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Vehículos - Expediente N° 820.851/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.525-SIGAF/10 para la adquisición de vehículo
utilitario con destino a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, a
realizarse el día 6 de agosto de 2010 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, 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 2346
Inicia: 3-8-2010                                                          Vence: 3-8-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 728/2010
 
Expediente Nº: 49.799/2010
Rubro: Servicio de higiene y control de plagas en villas, barrios carenciados,
asentamientos y núcleos habitacionales transitorios de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.-
Repartición solicitante: Imprenta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Dirección
General Planeamiento de Medios de la Secretaría de Comunicación Social En la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 13 del mes de Julio del año 2010, se reúne
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la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº 165/MDEGC/2010,
con la presencia de sus integrantes, los Sres. Patricio Jaccoud, Julio Fernando
Sánchez y la Dra. María Eugenia D´Archivio, con el objeto de confeccionar el Dictamen
de Evaluación de Ofertas de su competencia y aconsejar la preadjudicación de la
Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su
correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado a las 11:00 hs. del día 12 de Mayo de
2010, se constató la presentación de una única oferta correspondiente a la firma
OBRAS Y SERVICIOS ECOLOGICOS S.A.
Realizado el análisis formal y técnico de la única oferta presentada en la Licitación
Pública de marras, esta Comisión Evaluadora, en su oportunidad, consideró necesario,
a efectos de realizar el análisis integral de la misma y constatar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, solicitar a la oferente
que, a la brevedad complete la documentación solicitada en el Art. 28 inc. 8 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.
En cumplimiento a lo solicitado, la firma “OBRAS Y SERVICIOS ECOLOGICOS S.A.”
presento el día 15 de Junio de 2010, los estados contables al 30 de Abril del corriente,
con el correspondiente informe del auditor y la legalización del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando satisfacción a lo
requerido.
Conforme lo establecido en el Art. 40 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
se verifico que la pretensa adjudicataria, superaba el total de 70 (setenta) puntos
necesarios para resultar preadjudicataria, en base a la evaluación objetiva de sus
Antecedentes técnicos, Capacidad Económica, Recursos Humanos Asignados, Plan de
Trabajo y Organización y Precio.
Una vez constatado el cumplimiento por parte de la firma “OBRAS Y SERVICIOS
ECOLOGICOS S.A.” de todos los requisitos administrativos, técnicos y formales
requeridos en los Pliegos de Bases y Condiciones, esta Comisión consideró necesario
solicitar a la oferente una mejora en el precio de su oferta, haciendo uso de la
prerrogativa establecida en el Art. 108 de la Ley Nº 2.095 reglamentado por el Decreto
Nº 754/08.
En respuesta al requerimiento, el día 06 de Julio de 2010 el oferente presenta una
mejora en el Precio de su oferta, que resulta conveniente a los intereses del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es por ello que esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar a favor de la
firma “OBRAS Y SERVICIOS ECOLOGICOS S.A.” la presente Licitación Publica, por
considerarla única oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el
Art. 43 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordante con el Art. 108 y
109 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Concluida esta labor, se cierra la presente Acta que, previa lectura es firmada de
conformidad por todos los miembros de esta Comisión.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2360
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 3-8-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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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
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
 
Adquisición de Termotanque - Licitación Publica Nº 1456-SIGAF/2010
 
Llamase a Licitación Publica Nº 1456-SIGAF/2010 a realizarse el día 10 de agosto del
2010 a las 11 horas, para la adquisición de Termotanque.
Rubro: Equipos para plomería, Calefacción y Sanitarios.
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 Nª 4821 1er.piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
 
OL 2355
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

 

   
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
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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.-
 

Alberto F. Crescenti
Director General S.A.M.E.

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

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de insumos para farmacia - Carpeta Nº 801.103/10
 
Licitación Privada N° 229-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 9/8/2010, 12 horas.
Referencia: insumos para farmacia.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
(sarda_compras@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2353
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de material descartable - Carpeta Nº 801.108/10
 
Licitación Privada N° 230-HMIRS/10.
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Fecha de apertura: 10/8/2010, a las 12 horas
Referencia: material descartable.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
(sarda_compras@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2354
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 526/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 1.435/2010
Servicio: Farmacia.
Objeto de la contratación: Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Pharma Express S.A. (Habana 2773 (CP. 1419)
Renglón: 04Cantidad: 10200 1 Litro - Precio unitario: $7,63Precio Total: $77.826,00.-
Química Córdoba S.A. (Av. Córdoba 2439 (CP1120)
Renglón: 05Cantidad: 24 Kg. - Precio unitario: $12,90 Precio Total: $309,60
Renglón: 06Cantidad: 12 Kg. - Precio unitario: $27,20Precio Total: $326,40.-
Renglón: 13Cantidad: 535 1 Litro - Precio unitario: $17,90Precio Total: $9.576,50.-
Renglón: 21Cantidad: 12 Env. 500 ml - Precio unitario: $61,00Precio Total: $732,00.-
Renglón: 23Cantidad: 12 1 Litro - Precio unitario: $24,10Precio Total: $289,20.-
Renglón: 28Cantidad:48 Env. 500 ml - Precio unitario: $65,80 Precio Total: $3.158,40.-
Renglón: 29Cantidad: 48 Env. 500 ml - Precio unitario: $88,00Precio Total: $4.224,00.-
Ernesto Van Rossum y Cía S.R.L. (Palpa 3244 (CP1426)
Renglón: 07Cantidad: 150 1 Litro - Precio unitario: $18,10 PrecioTotal: $2.715,00
Renglón: 08Cantidad: 114 Kg. - Precio unitario: $19,20 Precio Total: $2.188,80
Renglón: 12Cantidad: 12 Kg. - Precio unitario: $151,00 Precio Total: $1.812,00
Renglón: 19Cantidad: 12 Env. X 500 g - Precio unitario: $145,00Precio Total:
$1.752,00.-
Renglón: 25Cantidad: 360 Kg. - Precio unitario: $14,99Precio Total: $5.396,40.-
Renglón: 31Cantidad: 720 Unidad - Precio unitario: $11,11Precio Total: $7.999,20.-
Renglón: 33Cantidad: 18 Env. X 500 - Precio unitario: $17,65Precio Total: $317,70.-
Renglón: 34Cantidad: 18 Env. X 500 U- Precio unitario: $12,22Precio Total: $219,96.-
Medi Sistem S.R.L. (Concepción Arenal 4553 (CP1427)
Renglón: 17Cantidad: 360 1 Litro - Precio unitario: $12,58 Precio Total: $4.538,80
Renglón: 27Cantidad: 420 1 Litro - Precio unitario: $28,03Precio Total: $11.886,00.-
Renglón: 30Cantidad: 180 10 Litros - Precio unitario: $18,70Precio Total: $3.366,00.-
Renglón: 35Cantidad: 240 Unidad - Precio unitario: $2,20Precio Total: $528,00.-
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Renglón: 36Cantidad: 28800 Unidad. - Precio unitario: $0,022Precio Total: $639,36.-
Renglón: 37Cantidad: 24000 Unidad. - Precio unitario: $0,0268Precio Total: $643,20.-
Renglón: 38Cantidad: 21600 Unidad. - Precio unitario: $0,0392Precio Total: $846,72.-
Renglón: 39Cantidad: 144 Unidad. - Precio unitario: $6,21Precio Total: $894,24.-
Renglón: 40Cantidad: 18000 Unidad. - Precio unitario: $0,378Precio Total: $6.804,00.-
Renglón: 41Cantidad: 2644 Env. X 50 U - Precio unitario: $3,528Precio Total:
$9.328,03.-
Montebio S.R.L. (Scalabrini Ortiz 835 1º A (CP1414)
Renglón: 24Cantidad: 36 Env. X 500 ml - Precio unitario: $269,66 Precio Total:
$9.707,76
Tecnon S.R.L. (Av. Córdoba 1479 5º (CP1050)
Renglón: 44Cantidad: 384 Unidad - Precio unitario: $11,86 Precio Total: $4.554,24
Poggi Raúl Jorge León (Planes 930 (CP1405)
Renglón: 33Cantidad: 9000 Env. X 500 - Precio unitario: $0,0391 Precio Total: $ 351,90
Renglones anulados: 9, 10, 15, 18, 32, 42 y 43 por no haber ofertas válidas, 14 y 20
por superar precio indicativo, 11 por ingresar con Resolución Nº 232 UPE-UOAC/2009
y 1, 2, 3, 16, 22 y 26 para cumplimentar registro administrativo.
Monto total preadjudicado: $ 172.921,41.
Consultas: Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, Pilar 950,
entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 horas.
 

Eduardo Tognetti
Director Medico

 
Maria Inés González

Jefa Dto. Serv. Cent. Diagnóstico y Tratamiento
 

 
OL 2347
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 3-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 986/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 1.531/2010
Servicio: Laboratorio.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnostico.
Medi Sistem S.R.L. (Concepción Arenal 4553 (CP 1427)
Renglón: 04Cantidad: 800 Det. - Precio unitario: $10,40Precio Total: $8.320,00.-
Renglón: 05Cantidad: 4000 Det. - Precio unitario: $10,40Precio Total: $41.600,00.-
Renglón: 10Cantidad: 7600 Det. - Precio unitario: $10,40Precio Total: $79.040,00.-
Renglón: 15Cantidad: 300 Det. - Precio unitario: $19,95Precio Total: $5.985,00.-
Renglón: 16Cantidad: 4000 Det. - Precio unitario: $19,95Precio Total: $79.800,00.-
Renglón: 17Cantidad: 300 Det. - Precio unitario: $17,85Precio Total: $5.355,00.-
Renglón: 18Cantidad: 1200 Det. - Precio unitario: $12,60Precio Total: $15.120,00.-
Renglón: 20Cantidad: 1200 Det. - Precio unitario: $17,85Precio Total: $21.420,00.-
Renglón: 21Cantidad: 300 Det. - Precio unitario: $16,80Precio Total: $5.040,00.-
Renglón: 22Cantidad: 12000 Det. - Precio unitario: $10,40Precio Total: $124.800,00.-
Renglón: 23Cantidad: 300 Det. - Precio unitario: $22,05Precio Total: $6.615,00.-
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Renglón: 24Cantidad: 200 Det. - Precio unitario: $21,00Precio Total: $4.200,00.-
Biodiagnóstico S.A. (Av. Ingeniero Huergo 1437 PB (CP1107)
Renglón: 01Cantidad: 2000 Det. - Precio unitario: $9,75 Precio Total: $19.500,00.-
Renglón: 02Cantidad: 10 Eq X 100 Det. - Precio unitario: $971,75Precio Total: $
9.717,50.-
Renglón: 03Cantidad: 20 Eq X 100 Det. - Precio unitario: $920,00Precio Total: $
18.400,00.-
Renglón: 06Cantidad: 20 Eq X 100 Det. - Precio unitario: $920,00Precio Total:
$18.400,00.-
Renglón: 07Cantidad: 12 Eq X 100 Det. - Precio unitario: $753,30Precio Total: $
9.039,60.-
Renglón: 08Cantidad: 20 Eq X 100 Det. - Precio unitario: $849,00Precio Total: $
16.980,00.-
Renglón: 09Cantidad: 10 Eq X 100 Det. - Precio unitario: $782,00Precio Total: $
7.820,00.-
Renglón: 11Cantidad: 20 Eq X 100 Det. - Precio unitario: $897,00Precio Total: $
17.940,00.-
Renglón: 12Cantidad: 12 Eq X 100 Det. - Precio unitario: $778,60Precio Total: $
9.343,20.-
Renglón: 13Cantidad: 10 Eq X 100 Det. - Precio unitario: $776,30Precio Total: $
7.763,00.-
Renglón: 14Cantidad: 20 Eq X 100 Det. - Precio unitario: $1.027,00Precio Total:
$20.540,00.-
Renglón desierto: 19
Monto total preadjudicado: $ 552.738,30.
Consultas: Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, Pilar 950,
entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 horas.
 
 

Eduardo Tognetti
Director Medico

 
María Inés González

Jefa Dto. Serv. Cent. Diagnóstico y Tratamiento
 
 
OL 2348
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 3-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 579.348-HGAP/10
 
Licitación Pública N° 1.320-HGAP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.610/2010.
Acta de Preadjudicación N° 1.610/2010, de fecha 28 de julio de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Prótesis traumatológicas.
Dr. Andrés Del Valle - Cristina Luna - Dr. Claudio Barredo
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Implantes CLP S.R.L.
Renglón: 2 – cant. 1 SET - precio unit. $ 18.200,00 - precio total: $ 18.200,00.-
Renglón: 4 – cant. 1 SET - precio unit. $ 18.200,00 - precio total: $ 18.200,00.-
MDT S.R.L.
Renglón: 3 – cant. 1 SET- precio unit. $ 13.300,00 - precio total: $ 13.300,00.- Renglón:
5 – cant. 1 SET - precio unit. $ 6.000,00 - precio total: $ 18.000,00.-
Total preadjudicado: $ 67.700,00 (Sesenta y siete mil setecientos).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dr. Andrés Del Valle,
Cristina Luna, Dr. Claudio Barredo
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 30/7/10 en cartelera 3º piso.
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2350
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 3-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 1412/10.
 
Dictamen de Evaluación Nº 1624/10, Buenos Aires, 2 de Agosto de 2010.
Apertura: 23/7/2010, a las 11hs.
Carpeta Nº 560.395/HF/10
Motivo: adquisición de Insumos de Quirófano.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Química Córdoba
Renglón: 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 31,80 – precio total: $ 190,80 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 31,20 – precio total: $ 187,20 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 8,20 – precio total: $ 410 encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 8 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 8,20 – precio total: $ 410 encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 9 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 8,20 – precio total: $ 410 encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 10 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 8,20 – precio total: $ 246 encuadre legal:
única oferta.
Barraca Acher Argentina
Renglón: 3 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1550 – precio total: $ 4650 encuadre legal:
oferta más conveniente.
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Silmag
Renglón: 5 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 57,58 – precio total: $ 34548 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 42 – precio total: $ 25200 encuadre legal:
oferta más conveniente.
Desiertos Renglones: 4.
Total: $ 66.252,00

 
José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2349
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 3-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 342.615-HGAVS/10
 
Licitación Pública N° 1072-HGAVS/10.
Clase:etapa única.
Rubro comercial:Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación:Material Textil.
Firmas descartadas:
Fer Medical S.R.L.
Por no presentar Certificado actualizado de Habilitación Definitiva como Droguerí a.
Firmas preadjudicadas:
Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 2,70 - precio total: $ 675,00.
Renglón: 2 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 4,90-precio total: $ 2.940,00.
Propato Hnos S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 6,81 - precio total: $ 681,00.
Renglón: 7 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 6,37 - precio total: $ 1.274,00.
Renglón: 10 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 6,37 - precio total: $ 1.274,00.
Bymed S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 94,16 - precio total: $ 4.708,00.
Renglón: 5 - cantidad: 45 - precio unitario: $ 136,18 - precio total: $ 6.128,10.
Efelab S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 9.000 - precio unitario: $ 0,049 - precio total: $ 441,00.
Renglón: 11 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 1,29 - precio total: $ 64,50.
Kims S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 0,05 - precio total: $ 150,00.
Renglón: 12 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 1,30 - precio total: $ 260,00.
Renglón: 13 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 3,70 - precio total: $ 1.110,00.
Tro-pak S.A.
Renglón: 14 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 1,10 - precio total: $ 220,00.
Total adjudicado: pesos diecinueve mil novecientos veinticinco con 60/100 ($
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19.925,60).
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2351
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 3-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación - Carpeta N° 547.199-HGAVS/10
 
Rubro comercial:Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación:Barbijos.
Firmas descartadas:
Poggi Jorge Raul León: Por no presentar muestra.
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.: Por no presentar muestra.
Master Medical S.R.L.: Por no presentar muestra.
Firmas preadjudicadas:
Drocien S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 14,28 - precio total: $ 11.424,00.
Total adjudicado: pesos once mil cuatrocientos veinticuatro con 00/100 ($ 11.424,00).
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2352
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 3-8-2010

   
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
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
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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: 4-8-2010

 
 
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. 
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 
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Luisa Gavechesky 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

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

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Material Bibliográfico y de escucha en lengua extranjera para
alumnos de 1º y 2º grados de escuelas primarias - Expediente 364.868/2010
 
Llámase a Licitación Publica N° 697/2010 cuya apertura se realizará el día 18 de
agosto de 2010 a las 15 horas, para la adquisición de Material Bibliográfico y de
escucha en lengua extranjera para alumnos de 1º y 2º grados de escuelas primarias
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
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 Colon 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 2359
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 4-8-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Contratación Servicio de Limpieza Integral de Oficinas – Expediente N°
604.974/10 e Incorporado (Expediente Nº 447.689/10).
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.237-SIGAF/10, apertura de sobres para el día 9 de
Agosto de 2010, a las 11 horas, para la contratación de un “Servicio de Limpieza
Integral de Oficinas”, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la
Disposición Nº 100 - DGTAD/10, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas
reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos ciento ochenta y cinco mil
novecientos cuarenta ($ 185.940,00).
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Plazo de ejecución: Según Observaciones de las Cláusulas Particulares.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, Oficina
432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 9 de
agosto de 2010 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Av. de
Mayo 525, 4º piso, Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
 
OL 2356
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 3-8-2010

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 596.201-MGEYA/10 e Incs.
 
Licitación Pública Nº 1.241-SIGAF/10.
Objeto de la contratación: Servicio de Provisión de Bidones de Agua y Vasos
Descartables.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 102-DGTAD/10.
Fecha: 27 de julio de 2010.
Firma adjudicada:
Fischetti y Cía. S.R.L.:
Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 por la suma total
de pesos doscientos seis mil ciento dieciséis con ochenta centavos, ($ 206.116,80).
Total adjudicación: pesos doscientos seis mil ciento dieciséis con ochenta centavos,
($ 206.116,80).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones Dirección General Técnica y Administrativa Secretaría Legal y Técnica,
Av. de Mayo 525, 4º piso  - Oficina 432/433/434 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Maria F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
 
OL 2361
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 3-8-2010

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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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,
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
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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.
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

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
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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
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
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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
 
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
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Reemplazo: los artículos que a continuación se transcriben, reemplazan a los
identificados con el mismo número.
2.1.8.
Inhibiciones
A los fines de lo previsto en el Art. 1.2.6. del P.C.G.: · en el inciso b) el 20 % (veinte por
ciento) del presupuesto promedio de los últimos dos años es de pesos ochenta
millones ($80.000.000,00).
En el inciso c) el período es de 5 (cinco) años anteriores al presente año y la magnitud
es de 26.000,00 m²
2.3.1.1.
Obras de envergadura similar: 
Serán aceptadas únicamente las obras de arquitectura que cumplan:
obligatoriamente con el ítem “a“
Se aceptará el valor de referencia de este ítem solo en el caso que el oferente haya
sido contratista integral de obras de arquitectura.
No se aceptarán como valor de referencia de este item contratos parciales de obra de
arquitectura (por ejemplo instalaciones).·
con tres de los cuatro ítems “b“
R e q u i s i t o s
Ítem
Descripción
Valor de referencia a tipo de obra arquitectura
b1
tipología edilicia
mayor a PB + 3 pisos
b2
monto contrato actualizado
mayor a $14.000.000,00
b3
superficie cubierta construida
mayor a 4.300 m2
b4
plazo de obra
mayor a 12 meses
Nota: se consideran obras de arquitectura a:
obras de vivienda.
obras de arquitectura con rubros en cantidad y tipo similar a las
obras de vivienda que se
licitan.
2.2.4. Apertura:
Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán hasta las 09:30 horas del día 13 del
mes de septiembre de 2010, en la sede del I.V.C. (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° Piso, Ciudad de Buenos Aires).
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
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 15/10
 
Programa Casa Amarilla Barrio La Boca, Sector Irala, Py y Margall al 900, Manzana 6I,
Parcela 19, 90 Viviendas y Obras Exteriores. - Nota Nº 7215-IVC/09
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares: Se reemplaza el Anexo 5 por el anexo que se
adjunta.
 

ANEXO
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

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

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 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).
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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

   
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
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arquitectura (por ejemplo instalaciones).
· con tres de los cuatro ítems “b“
Requisitos
Item
Descripción
valor
de
referencia
A
tipo
de
obra
arquitectura
b1
tipología
edilicia
mayor a PB + 3 pisos
b2
monto contrato actualizado
mayor a $7.000.000,00
b3
superficie cubierta construida
mayor a 2.400 m²
b4
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).
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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

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
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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

 
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.
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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.
 

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; 
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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. 
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 345.770/2010
 
Licitación Pública N° 1.079/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.528/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 402 Programas y Aplicaciones para Computación.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento y Consultoría para Sistemas
SAP.
Firma adjudicada:
Atos Origin Argentina S.A.-
Renglón: 1 - cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 31.815,00 - precio total: $
381.780,00.-
Renglón: 2 - cantidad: 240 Hora - precio unitario: $ 157,50 - precio total: $ 37.800,00.-
Observaciones:
DELOITTE & CO S.R.L.- OFERTA Nº 1:
Desestímese la oferta presentada para los Renglones 1 y 2 ya que supera el precio de
referencia enviado por la dirección de normatización y control de la DGCyC, según los
parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley Nº 2.095.
Fundamento de la adjudicación:
SE ADJUDICA A FAVOR DE:
ATOS ORIGIN ARGENTINA S.A.- (OFERTA Nº 2): LOS RENGLONES NROS. 1 Y 2
EN LA SUMA TOTAL DE PESOS CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS
OCHENTA CON 00/100 ($ 419.580,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
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términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado.
Vencimiento validez de oferta: 22/7/2010.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 3/8/2010 en Av. Independencia 635.
 

Marcelo Scodellaro
Director General

 
 
OL 2345
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 3-8-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 18.931
 
Por intermedio de la presente llevamos a vuestro conocimiento que la fecha de
apertura de la Licitación Pública de referencia que tramita la contratación de servicios
profesionales para migración de sistemas desde plataforma IBM 390 a equipamiento
Power I570 (tarjetas de débito), prevista para el día 4/8/2010 a las 11 hs., ha sido
postergada para el día 11/8/2010 a las 12 hs.
 

Estefanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

 
 
BC 120
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 3-8-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Se anula y reemplaza la preadjudicación del 2/7/2010 - 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 para torres de discos EMC”, a favor de la firma
Telextorage S.A, en la suma total de $ 1.047.314,25 más IVA (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.
La Presente anula y reemplaza la Preadjudicación de fecha 2/7/2010.
 

Estefanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
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BC 119
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 3-8-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 900/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.604/UPE-UOAC/2010
Carpeta Nº 435.599/UPE-UOAC/2010
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.-
Objeto: Medicamentos de Uso Endocrinológico.-
Firmas preadjudicadas:
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 2 - Cantidad 60 frasco ampolla - Precio Unitario $ 1.494,7000 - Precio Total $
89.682,00
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón: 3 - Cantidad 2220 tableta - Precio Unitario $ 3,7400 - Precio Total $ 8.302,80
Renglón: 4 - Cantidad 1800 tableta - Precio Unitario $ 6,9700 - Precio Total $ 12.546,00
Renglón: 5 - Cantidad 119 frasco - Precio Unitario $ 390,7800 - Precio Total $
46.502,82
Renglón: 6 - Cantidad 834 ampolla - Precio Unitario $ 37,4800 - Precio Total $
31.258,32
Renglón: 7 - Cantidad 72 frasco ampolla- Precio Unitario $ 2.284,1300 - Precio Total $
164.457,36
Renglón: 8 - Cantidad 472 frasco ampolla - Precio Unitario $ 310,8900 - Precio Total $
146.740,08
Redimer S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 3675 ampolla - Precio Unitario $ 68,0000 - Precio Total $
249.900,00
No se consideran:
Eglis S.A.: Renglones 3, 4 y 6 desestimada técnicamente. 
Droguería Bioweb S.A.: Renglones Nº 3, 4, 5, 6 y 7 desestimada técnicamente.
Redimer
S.A.- Renglones 3, 4, 5 y 6 desestimada técnicamente.
Observaciones:
La erogación asciende a un total de pesos de setecientos cuarenta y nueve mil tr
escientos ochenta y nueve con treinta y ocho centavos ($ 749.389,38).
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos de los Art. 108 y 109 de la Ley Nº  2095.
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Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 
 
OL 2357
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 3-8-2010

Edictos Particulares

   
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
 
 

   
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
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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
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
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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 Salud
   
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
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.
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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 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:
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- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- 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
 
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
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- 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
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
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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 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. 
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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 
- 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
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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
 
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
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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
- 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° 801.220-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Pamela Orfila que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados 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 1350
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 5-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 801.223-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Claudia Soria 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 1351
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 5-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 801.246-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Georgina Courtade que ante la solicitud de empleo efectuada
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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 1352
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 5-8-2010

   
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
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Notificación - Registro N° 801.314-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Mariela Britez 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 1353
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 5-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 801.441-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Jairo Gabriel 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 1354
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 5-8-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 801.457-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Federico Krum 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 1355
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 5-8-2010

   
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
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:
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- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- 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.
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
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 802.637-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. María Angélica Galarcep 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 1356
Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 5-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 802.689-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Gloria B. 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 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 1357
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Inicia: 3-8-2010                                                                                 Vence: 5-8-2010

   
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)
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



N° 3474 - 03/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°125

   
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

 
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,
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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
 
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
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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:
“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
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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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