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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN N.° 557/MJGGC/10.
 

Buenos Aires; 2 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 508/10, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N°
901-MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº 597.943/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 508/2010, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Urbano creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Desarrollo Urbano, propicia
la cobertura de los cargos gerenciales, en forma transitoria, de diferentes agentes,
hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el
desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos actualmente dependiente de
la Secretaría de Recursos Humanos ha verificado la no existencia de incompatibilidad
del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo
nombrado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que
fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los
cargos gerenciales transitorios en cuestión;
Que por el artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481/MJGGC-MHGC/2009, se
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estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017/MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481/MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6, del Decreto N° 684/2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, con carácter transitorio conforme
el Decreto Nº 684/09, a las personas que se indican en el Anexo “I” de la presente
Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, con una remuneración equivalente al SETENTA Y CINCO
POR CIENTO (75%) para los Directores Operativos, de la retribución bruta que percibe
un Director General, conforme lo prescripto por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta
Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y por las Resoluciones Conjuntas N°
3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10.
Artículo 2.- Establécese que no se procederá a dar de alta a las designaciones
efectuadas por el artículo 1° de la presente, hasta tanto no se acredite, en los casos en
que se requiera, el cese como personal de Planta de Gabinete, o como funcionario
designado mediante acto administrativo respectivamente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 559/MJGGC/10.
 

Buenos Aires; 2 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 451/10, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N°
901-MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº 687.966/2010, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 451/2010, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y Subdirección
Operativa;
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Cultura, propicia la
cobertura de los cargos gerenciales, en forma transitoria, de diferentes agentes, hasta
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes
y oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los
cargos para los cuales fueron propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría
de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo nombrado por
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales
transitorios en cuestión;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revisa anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6, del Decreto N° 684/2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 



N° 3478 - 09/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°10

Artículo 1.- Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/2009, a
partir del 1° de julio de 2010, a las personas que se indican en el Anexo “I” de la
presente Resolución que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma, en
las condiciones que se señala, con una remuneración equivalente al SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) para los Directores Operativos y al SESENTA POR
CIENTO (60%) para los Subdirectores Operativos, de la retribución bruta que percibe
un Director General, conforme lo prescripto por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta
Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y por las Resoluciones Conjuntas N°
3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10.
Artículo 2.- Establécese que no se procederá a dar de alta a las designaciones
efectuadas por el artículo 1° de la presente, hasta tanto no se acredite, en los casos en
que se requiera, el cese como personal de Planta de Gabinete, o como funcionario
designado mediante acto administrativo respectivamente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 560/MJGGC/10.
 

Buenos Aires; 2 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2075/07, N° 684/09 y N° 196/10, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N°
901-MJGGC-MHGC/10, la Resolución N° 473-MJGGC/10, el Expediente Nº
686.865/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
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disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 196/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Hacienda creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y Subdirección
Operativa;
Que, mediante Resolución N° 473-MJGGC/10 se designó al señor Carmelo Domingo
Prestia, DNI 11.097.705, CUIL 20-11097705-1, como Subdirector Operativo de
Tramitaciones de la Dirección Operativa de Gestión Técnica dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda;
Que, según surge de los presentes actuados el señor Ministro de Hacienda, propicia el
cese del agente supra mencionado y la posterior cobertura de la Subdirección
Operativa descripta a partir del 1° de julio del año en curso, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, por la
señora Rosa Nélida Valiña, DNI 14.400.903, CUIL 27-14400903-2, toda vez que posee
la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fuera propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría
de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo nombrado por
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales
transitorios en cuestión;
Que por el artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6, del Decreto N° 684/2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Césase a partir del 1 de julio de 2010, al señor Carmelo Domingo Prestia,
D.N.I. 11.097.705, CUIL. 20-11097705-1, ficha 270.663, como Subdirector Operativo,
de la Subdirección Operativa Tramitaciones, de la Dirección Operativa Gestión
Técnica, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de
Hacienda, deja partida 6001.0044.W.09, reintegrándoselo a la partida
6001.0040.P.B.03.0285.207, de la citada Dirección General.
Artículo 2.- Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
del 1 de julio de 2010, a la señora Rosa Nélida Valiña, D.N.I. 14.400.903, CUIL
27-14400903-2, ficha 272.293, como Subdirectora Operativa, de la Subdirección
Operativa Tramitaciones, de la Dirección Operativa Gestión Técnica, de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda, partida
6001.0044.W.09, con una remuneración equivalente al SESENTA POR CIENTO (60%)
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de la retribución bruta que percibe un Director General, conforme lo prescripto por el
Artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y por las
Resoluciones Conjuntas N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10,
reteniendo sin percepción de haberes la partida 6001.0040.A.B.05.0150.102, de la
citada Dirección General.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N.º 586/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 720604/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de octubre de 2010, de la agente
Romelia Teodocia Zalazar, D.N.I. 05.124.394, CUIL. 27-05124394-9, ficha 297.389,
Auxiliar de Enfermería, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de octubre de 2010, la agente Romelia Teodocia
Zalazar, D.N.I. 05.124.394, CUIL. 27-05124394-9, ficha 297.389, Auxiliar de
Enfermería, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4022.0000.S.B.04.0705.361, de acuerdo con lo establecido
en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN N.º 588/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y el Expedien te Nº 379189/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el referido Expediente, tramita la Adquisición de Uniformes, con destino
a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte,
dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que se ha realizado el compromiso presupuestario en forma definitiva de conformidad
con la normativa vigente;
Que mediante Resolución Nº 474-SSSU-2010, se dispuso el llamado a Licitación
Publica Nº 1194-SIGAF-2010 para el día 06 de Julio del año en curso a las 11:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1633/2010, se recibieron TRES (3) ofertas
a saber: PRONUNCIAMIENTO S.R.L., LA BLUSERI S.A. y ROBERT, JORGE
ALBERTO;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y de la cual es fiel reflejo el Acta de Preadjudicación,
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la Adquisición de Uniformes, renglones Nros. Renglones Nros.
1 y 8, con la empresa PRONUNCIAMIENTO S.R.L., por un importe adjudicado de
pesos veinte mil trescientos veinticuatro con 00/100 centavos ($ 20.324,00), Renglones
Nros. 4, 5, 6 y 7, con la empresa LA BLUSERI S.A., por un importe adjudicado de
pesos setenta y tres mil ciento veinticinco con 55/100 centavos ($ 73.125,55) y Renglón
Nro. 2, con la empresa ROBERT, JORGE ALBERTO, por un importe adjudicado de
pesos cuarenta mil ciento cinco con 67/100 centavos ($ 40.105,67), con destino a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte,
dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, según el siguiente detalle:
RENGLON 1 - CANTIDAD 62 - PRECIO UNITARIO $ 85,00 - PRECIO TOTAL $
5.270,00
RENGLON 2 - CANTIDAD 473 - PRECIO UNITARIO $ 84,79 - PRECIO TOTAL $
40.105,67
RENGLON 4 - CANTIDAD 115 - PRECIO UNITARIO $145,20 - PRECIO TOTAL $
16.698,00
RENGLON 5 - CANTIDAD 143 - PRECIO UNITARIO $ 95,60 - PRECIO TOTAL $
13.670,80
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RENGLON 6 - CANTIDAD 89 - PRECIO UNITARIO $ 90,75 - PRECIO TOTAL $
8.076,75
RENGLON 7 - CANTIDAD 102 - PRECIO UNITARIO $340,00 - PRECIO TOTAL $
34.680,00
RENGLON 8 - CANTIDAD 78 - PRECIO UNITARIO $193,00 - PRECIO TOTAL $
15.054,00
SON PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO
CON 22/100 ($ 133.555,22).
Articulo 2º.- Dicho gasto se ha imputado a la correspondiente Partida del Presupuesto
en vigor.-
Articulo 3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana, para emitir las respectivas Ordenes de Compra.-
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área de Compras y Contrataciones
de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para la prosecución de su trámite. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 589/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
725.981-DGPYCG-2010, LA NOTA Nº 731.762 -2010 Y LA NOTA Nº 756.643
-DGPYCG-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 Martes 03, Miércoles
11, Miércoles 18 y Jueves 19 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.-Solicitantes 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 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 disponer los medios necesarios contar en forma
obligatoria con el apoyo de la policía federal argentina y procederá al término de la
actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la ordenanza nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de 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 590/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
725.969-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 769.885-DGPYCG-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 Coordinadora 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 Miércoles 04, Jueves
05, Viernes 06 y Martes 10, Miércoles 18 y Jueves 19 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;
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 Coordinadora 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.
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Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de 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 594/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 593-SSSU-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la resolución mencionada, se autorizó a la Parroquia San Cayetano, a través
de la Dirección General de Cultos, a realizar la afectación de varias calzadas, el día
sábado 7 de agosto de 2010, en el horario de 15:00 a 16:30 horas, con motivo de
realizar una Procesión, y de 21:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar una Misa, con
motivo de realizar una Fiesta Patronal;
Que, en reuniones mantenidas entre representantes del requirente y de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana, se solicitó la modificación parcial de los términos
de la Resolución de referencia, extendiendo el horario del evento desde el día viernes 6
de agosto de 2010 desde 08:00 hasta las 24:00 horas del día domingo 08 de agosto de
2010;
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la modificación solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvió del tránsito vehicular;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº
593-SSSU-2010, solicitada por la Parroquia San Cayetano, a través de la Dirección
General de Cultos, extendiendo el horario del evento desde el día viernes 6 de agosto
desde las 08:00 horas hasta las 24:00 horas del día domingo 8 de agosto de 2010, con
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la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
Fiesta Patronal;
Artículo 2º.- 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 595/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010, LA
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y REGISTRO Nº
715.735-CGPC1-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Vecinal San Nicolás, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal 1, solicita permiso para la afectación de la
calzada Av. Rivadavia entre Libertad y Talcahuano, el día Sábado 07 de agosto de
2010, en el horario de 15:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar un Festival;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la asociación Vecinal San
Nicolás, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 1, de la calzada Av.
Rivadavia entre Libertad y Talcahuano, sin afectar bocacalles, el día Sábado 07 de
agosto de 2010, en el horario de 15:00 a 19:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la avenida afectada, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 596/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010, LA
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y REGISTRO Nº
753.871-CGPC4-2010, 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;
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Comedor Comunitario Club Social y Deportivo
Esperanza de la Boca, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 4,
solicita permiso para la afectación de la intersección de las calzadas Magallanes e
Irala, el día Domingo 08 de agosto de 2010, en el horario de 11:00 a 16:00 horas, con
motivo de realizar los Festejos del Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Comedor Comunitario
Club Social y Deportivo Esperanza de la Boca, a través del Centro de Gestión y
Participación Comunal 4, de la intersección de las calzadas Magallanes e Irala, el día
Domingo 08 de agosto de 2010, en el horario de 11:00 a 16:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los Festejos del
Día del Niño, según el siguiente esquema de afectaciones:
Corte total de Magallanes entre Hernandarias y F. Melo, sin afectar bocacalles
extremas.
Corte total de Irala entre Araoz de Lamadrid y Rocha, sin afectar bocacalles extremas.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la avenida afectada, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
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dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 597/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010, LA
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y REGISTRO Nº
796.812-DGRINS-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación de Comerciantes Vecinos y Amigos de
Villa Lugano, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Riestra entre
Murguiondo y Oliden, el día Sábado 07 de agosto de 2010, en el horario de 14:00 a
17:00 horas, con motivo de realizar los Festejos del Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación de Comerciantes
Vecinos y Amigos de Villa Lugano, de la calzada Av. Riestra entre Murguiondo y
Oliden, sin afectar bocacalles, el día Sábado 07 de agosto de 2010, en el horario de
14:00 a 17:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar los Festejos del Día del Niño.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la avenida afectada, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 598/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010, LA
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
776.996-DGYPD-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
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. 9 de Julio entre
Sarmiento y Av. de Mayo, el día Domingo 08 de agosto de 2010, en el horario de 11:00
a 14:00 horas, con motivo de realizar una Jornada de Deportes;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la dirección General de
Gestión y Planificación Deportiva, de la calzada Av. 9 de Julio entre Sarmiento y Av. de
Mayo, el día Domingo 08 de agosto de 2010, en el horario de 11:00 a 14:00 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Jornada de
Deportes, según el siguiente esquema de afectaciones:
Corte total de Av. 9 de Julio entre Sarmiento y Av. de Mayo, sin afectar bocacalles
extremas, así como tampoco las calles Cerrito y Carlos Pellegrini.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la avenida afectada, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
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dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 599/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010, LA
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
596.181-DGCUL-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, el Santuario San Cayetano, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas desde las
09:30 horas del día Viernes 06 de Agosto de 2010, y hasta las 04;00 horas del día
Domingo 08 de Agosto de 2010, con motivo de realizar un evento denominado
“Celebración de las Fiestas Patronales”, según el siguiente detalle de cortes:
Cuzco entre Francisco Viedma y Bynnon, Barragán desde Av. Rivadavia hacia el norte,
Gana y Gallardo desde Av. J. B. Justo hacia el sur, Amadeo Jaques desde Av. Gral.
Paz hacia el este, Juan B. Justo desde club Vélez Sarfield hasta la calle Irigoyen,
Salidas de Autopistas AU6 Perito Moreno en Barragán (sentido este-oeste)y en Gallo
(sentido oeste-este), Paso a nivel TBA línea Sarmiento Barragán;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que
esta actividad es de vital importancia para los miembros de esa comuna;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
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Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Santuario san Cayetano,a
través de la Dirección General de Cultos, desde las 09:30 horas del Viernes 06 de
agosto de 2010,y hasta las 04:00 horas del el día Domingo 08 de agosto de 2010, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
denominado “Celebración de las Fiestas Patronales” , según el siguiente detalle de
cortes:
Corte total de Cuzco entre Francisco Viedma y Bynnon.
Corte total de Barragán desde Av. Rivadavia hacia el norte.
Corte total de Gana y Gallardo desde Av. J. B. Justo hacia el sur.
Corte total de Amadeo Jaques desde Av. Gral. Paz hacia el este.
Salidas de Autopista AU6 Perito Moreno (sentido este-oeste) y en Gallardo (sentido
Oeste-este)
Paso a nivel TBA Línea Sarmiento en Barragán.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima
que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 600/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
731.681-CGPC9-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Espacio de Encuentro Cultural y Comunitario “San
Francisco Solano“, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 9, solicita
permiso para la afectación de la calzada Ercilla entre Albariño y Miralla, el día Sábado
07 de Agosto de 2010, en el horario de 14:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar una
Obra de Teatro y Reparto de Regalos en celebración del Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Espacio de Encuentro
Cultural y Comunitario “San Francisco Solano“, a través del Centro de Gestión y
Participación Comunal 9, de la calzada Ercilla entre Albariño y Miralla, sin afectar
bocacalles, el día Sábado 07 de Agosto de 2010, en el horario de 14:00 a 19:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Obra de
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Teatro y Reparto de Regalos en celebración del Día del Niño.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima
que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 601/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
652.122-CGPC15-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
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patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Asociación Civil Solidarios “El Sol de Villa Ortúzar“, a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal 15, solicita permiso para la
afectación de la calzada Estomba entre Av. del Campo y Montenegro, el día Domingo
08 de Agosto de 2010, en el horario de 09:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar un
Festival por el día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Civil
Solidarios “El Sol de Villa Ortúzar“, a través del Centro de Gestión y Participación
Comunal 15, de la calzada Estomba entre Av. del Campo y Montenegro, sin afectar
bocacalles, el día Domingo 08 de Agosto de 2010, en el horario de 09:00 a 19:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Festival por el día del Niño.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima
que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCION N.º 602/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
731.786-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 733.873-DGPYCG-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 Coordinadora 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 09, Martes 10,
Jueves 12 y Viernes 13 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; 
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 Coordinadora 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
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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 lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de 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
 
 

   
RESOLUCION N.º 603/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA
736.632-DGPYCG-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 Coordinadora 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 09, Martes 10,
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Jueves 12 y Viernes 13 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; 
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 Coordinadora 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 lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de 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 604/SSSU/10

  Buenos Aires, 4 de Agosto de 2010

VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
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su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y el Exped iente Nº 232744/2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el referido Expediente, tramita la Contratación de un Servicio de Acarreo
de Vehículos en distintos operativos, por el periodo de 18 (DIECIOCHO) meses, con
destino a la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaria
de Seguridad Urbana; 
Que luce en el cuerpo del presente la Solicitud de Pedido debidamente valorizada de
conformidad a lo establecido en el Art. 78, de la Ley 2095; 
Que se ha realizado el compromiso presupuestario en forma preventiva de conformidad
con la normativa vigente; 
Que corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares
que regirán el Acto Licitario que nos ocupa; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo 1º .- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que
como Anexo I forma parte integrante de la presente, que regirán el presente Acto
Licitario. 
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1470-SIGAF-2010, para el día 11 de
Agosto del año en curso, a las 11:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la
Ley 2095, para la Contratación de un Servicio de Acarreo de Vehículos en distintos
operativos, por el periodo de 18 (DIECIOCHO) meses, con destino a la Dirección
General de Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana,
por un monto total aproximado de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.494.000,00). El pliego será gratuito. 
Articulo 3º.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 93
de la Ley 2095. 
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Área de Compras de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para la prosecución de su tramite. Molinero
 
 

   
RESOLUCION N.º 605/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 4 de Agosto de 2010
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) Y LA NOTA Nº
768049/DGSPR/2010 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la Adquisición de 4 (CUATRO) Notebooks, con

ANEXO
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destino ala Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana; 
Que atento a la imperiosa necesidad de cumplir con la primordial función de dicha
Dirección general, es que resulta necesaria dicha adquisición; 
Que el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado; 
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto a la adquisición en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de esta Subsecretaria de
Seguridad Urbana; 
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463), la presente es la aprobación Nº 1
del mes de Agosto de 2010 por un monto total acumulado de PESOS CATORCE MIL
CON 00/100 ($ 14.000,00); 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463), 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo. 1º.- Apruébase la contratación con la empresa AMC COMPUTACION S.R.L.
por la Adquisición de 4 (CUATRO) Notebooks, por un importe total de pesos
CATORCE MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 14.000,00) 
Articulo. 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en los
Programas 3, 31 y 33, Actividad 1, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 6 correspondiente al ejercicio
2010.- 
Articulo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero
 

   
RESOLUCIÓN N.º 606/SSSU/10
 

Buenos Aires, 04 de Agosto de 2010
 
VISTO: 
El Registro Nº 553.428-DGCACTYT/10 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resoluciones Nº 46-SSSU/10, 23-SSSU/10, 48-SSSU/10, 47-SSSU/10, 38-
SSSU/10, 225-SSSU/10 y 40-SSSU/10, se autorizaron entre otros, las contrataciones
de diversas personas, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; 
Que en la presente actuación, constan las renuncias presentadas por diversas
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personas, a los contratos de locación de servicios suscriptos con la Dirección General
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Rescíndase por renuncia, los contratos de locación de servicios suscriptos
por diversas personas para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y Transporte, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte para
notificación de los interesados, 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
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION N.º 607/SSSU/10
 

Buenos Aires, 4 de Agosto de 2010
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
826875-MEGC-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la nota mencionada, la Dirección General de Relaciones Institucionales,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Matienzo entre Av. Luís María
Campos y Arce, el día jueves 05 de Agosto de 2010, en el horario de 12:30 a 13:30
horas, con motivo de realizar la Inauguración de un Jardín Materno Infantil; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
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corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Matienzo entre Av. Luís María Campos y
Arce, sin afectar bocacalles, el día jueves 05 de Agosto de 2010, en el horario de 12:30
a 13:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar la Inauguración de un Jardín Materno Infantil. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima
que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION N.º 608/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 4 de Agosto de 2010
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
778.026-DGRINS-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la nota mencionada, la Dirección General de Relaciones Institucionales,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y
Perú, desde el día viernes 06 de Agosto de 2010 a partir de las 17:00 horas, y hasta las
10:00 horas del día Lunes 09 de Agosto de 2010, con motivo de realizar un Evento
denominado “Buenos Aires celebra a Bolivia“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Perú, desde el
día viernes 06 de Agosto de 2010 a partir de las 17:00 horas, y hasta las 10:00 horas
del día Lunes 09 de Agosto de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un Evento denominado “Buenos Aires celebra a
Bolivia“, según el siguiente esquema de afectaciones: Corte parcial de tránsito
afectando un carril (mano impar) de Av. de Mayo entre Bolívar y Perú, debiendo
separar con vallas rígidas de protección que separen la zona del tránsito vehicular. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima
que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 679/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 752.335-SSSU/10, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capítulo IX, Art. 37 del Decreto
Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de Pesos Diez Mil ($10.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaria de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 680/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 767.736-DGTALMJYS/10, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal . Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 681/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 752.408-SSSU/10, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
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de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capítulo IX, Art. 37 del Decreto
Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de Pesos Doce Mil Quinientos Cuarenta ($12.540.-) de acuerdo con
el Formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaria de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 682/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 159-MJYSGC/10, el Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº 51-MHGC/10
y la Nota Nº 704.080-DGAI/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Nota de referencia se solicita la modificación de los responsables de
la Administración y Rendición de los Fondos otorgados a la Dirección General de
Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia de este
Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y
Movilidad;
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los responsables del manejo y
administración de los fondos otorgados a la citada Dirección General;
Que la normativa vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción
debe designar a los responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cesa como Responsable de la Administración y Rendición de los fondos
otorgados a la Dirección General de Administración de Infracciones, dependiente de la
Subsecretaria de Justicia, en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad, el
Sr. Rodolfo S. Gómez Peralta, DNI Nº 13.403.478.
Artículo 2º.- Desígnase como responsable de los fondos mencionados al Sr. Marcelo S.
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D’Alessandro, DNI Nº 24.424.714.
Artículo 3º.- Ratifícanse como Responsables de los mismos, a los Sres. Leonardo
Marcelo Paszko FC Nº 311.738 y al Sr. Claudio Bonisolo FC Nº 353.391.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Infracciones, del Ministerio
de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de Contaduría para su
conocimiento y demás efectos. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 686/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 545.438/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la Nota Nº
514.849-DGRC/10 emitida por el Director General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, con relación a las Notas Nº 256-RYD/10 y Nº 263-RYD/10
emitidas por el Sr. Jefe de Departamento de Resoluciones y Dictámenes de la citada
Repartición, Dr. Fabián Alejandro Sierra con motivo de las irregularidades en la
rectificaciones de las Actas de Defunción del Sr. Miguel Ángel Martín y de la Sra. Lidia
Florinda Pappatella;
Que en razón de lo expuesto, la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas solicitó se instruya Sumario Administrativo en atención a
los hechos denunciados por parte del Dr. Fabián Alejandro Sierra y de lo manifestado
por parte de la Dra. Cecilia E. Piñeiro en su carácter de Directora Legal de la Unidad
De Organización;
Que mediante providencia de fecha 14 de julio del corriente, emitió opinión la Dirección
General de Sumarios en relación al acto administrativo puesto a su consideración
mediante el cual se ordenaba la instrucción de un Sumario Administrativo a fin de
investigar los hechos denunciados; que, en tal sentido, señaló que correspondía
modificar dicho acto a efectos de que los hechos denunciados se instruyan por
separado;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de dos Sumarios Administrativos, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a
la verdad objetiva.
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reglamentarias y
complementarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase Sumario Administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, atento la denuncia efectuada y con motivo de existir
irregularidades en la rectificación del acta de defunción del Sr. Miguel Ángel Martín.
Artículo 2º.- Instrúyase Sumario Administrativo a fin de investigar los hechos y
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deslindar responsabilidades, atento la denuncia efectuada y con motivo de existir
irregularidades en la rectificación del acta de defunción de la Sra. Lidia Florinda
Pappatella.
Artículo 3º:- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría
de Justicia y a la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 687/MJYSGC/10.  
   

Buenos Aires, 2 de agosto de 2010  
   
VISTO:  
El Expediente Nº 1.365.969/09, y  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Alzada incoado por la Sra.
Margarita Beatriz Sinchicay, DNI. Nº 6.207.182, contra la Resolución Nº 274-AGC/2009
que fuera notificada con fecha 21 de mayo de 2009;  
Que la recurrente se presentó al Concurso Público de Oposición y Antecedentes, en el
marco de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad, en el cual se seleccionarían a veintiséis (26) Agentes Administrativos de
Atención de Faltas Especiales;  
Que participó de la prueba de oposición escrita, rindió el examen oral correspondiente,
habiendo sido calificada por el Jurado de Evaluación, presentándose luego, a la
entrevista personal ante la Comisión de Evaluación, quien decidió no incorporar a la
Sra. Sinchicay por no haber demostrado poseer la idoneidad necesaria, ni las aptitudes
personales requeridas para desempeñar el cargo concursado;  
Que por Resolución Nº 274-AGC/09 y su Anexo I, se designó a los Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales del Organismo Fuera de Nivel Unidad
Administrativa de Atención de Faltas Especiales de la Agencia Gubernamental de
Control, no encontrándose dentro de las designaciones la Sra. Sinchicay;  
Que ante la exclusión, la interesada presentó Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en subsidio, el que fue desestimado por Resolución Nº 391-AGC/09,
notificada el día 17 de julio de 2009, dejándose constancia en la Cédula de
Notificación, que el Acto Administrativo notificado agotaba la vía administrativa;  
Que ante la denegatoria del recurso citado, la interesada interpuso Recurso de Alzada;
Que en esta instancia corresponde revisar el control de legitimad del acto recurrido, no
así las cuestiones técnicas o de oportunidad, mérito o conveniencia del mismo, no
surgiendo del escrito recursivo argumentos que puedan socavar la legitimidad del Acto
Administrativo recurrido, circunstancia por la cual corresponde desestimar el Recurso
de Alzada interpuesto;  
Que se ha dado intervención que le corresponde a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires.  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,  
   

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
RESUELVE  
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Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Alzada incoado por la Sra. Margarita Beatriz
Sinchicay, DNI. Nº 6.207.182, contra la Resolución Nº 274-AGC/2009.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la interesada conforme los términos establecidos en el Capítulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos consignando que el
presente acto agota la vía administrativa. Para su conocimiento y demás efectos, dése
traslado a la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese.- Montenegro  
   
   
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

RESOLUCIÓN N.º 917/MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
VISTO: el Expediente Nº 746.051/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la denuncia formulada por la Dirección
General Sistema Pluvial dependiente de la Subsecretaría Uso del Espacio Público,
dando cuenta de la sustracción de catorce computadoras (14), cuatro (4) impresoras,
dos (2) teléfonos fax, dos (2) ventiladores y una (1) camioneta perteneciente a la
flota de la Empresa Reconstrucción Caños contratista de la Licitación Pública 171/03;
Que del hecho delictivo ocurrido se formuló la pertinente denuncia por ante la
Comisaría 51ª perteneciente a la Policía Federal Argentina, y como consecuencia de la
misma se labraron actuaciones caratuladas “Robo – Robo Automotor”, sumario Nº
12/10, con intervención de la Fiscalía de Distrito del Barrio Saavedra Núñez a cargo del
Dr. José María Campagnoli, Secretaría a cargo de la Dra. Del Buono;
Que el ilícito denunciado habría ocurrido en la madrugada del día 3 de enero de 2010
en la sede de las oficinas de la Dirección General Sistema Pluvial sita en la calle
Andrés Bello s/n;
Que los bienes inventariados desaparecidos  son: un (1) Monitor Samsung Nº serie
LE17HXAX502355X AR, UN (1) Monitor HP 5502 Nº SERIE CNC6390LSJ, un (1)
Monitor HP 7540 Nº serie CNN 62518Q5, Monitor HP 7540 Nº serie 62518KY, un (1)
Monitor Phillips 107E5 Nº serie CX000416578579, un (1)Monitor CDR Nº serie
SL0710BAH056, un (1) Monitor HP 7540 Nº serie CNN6251961, un (1) Monitor HP
7540 Nº serie 6251905, un (1) Monitor LG Flatron EZT710SH Nº serie
605SPAE53712, un (1) Monitor Samsung Sync Master 7935 Nº serie
LE17HXAX500545F AR, un (1) Monitor HP 7540 Nº serie CNN 625194J, un (1) Monitor
HP 7540 Nº serie CNN 625196R, un (1) Monitor HP 7540 Nº serie CNN 62518B3, un
(1) Monitor HP 7540 serie CNN 625189V, un (1) Monitor Acer AC711 Nº serie
ES7110201833500385ED02 (suelto sin máquina), un (1) Monitor CDR Computers Nº
serie MW53E030922483 sin base (suelto sin máquina), una (1) CPU Exo E 85 – 00970
Nº serie 503815/2-B12, una (1) CPU sin número de serie, una (1) CPU MSI K
Mainboard sin número de serie, una (1) CPU HP Nº serie MXD55008F1, una CPU HP
Nº serie MXD53909WT, una (1) CPU sin número de serie ni marca identificable (Frente
blanco Base azul), una (1) CPU HP Nº serie MXD 5400GFT, CPU HP Nº
MXD55008B5, CPU HP Nº serie MXD 55008F5, CPU HP serie MXL 64503XL, CPU HP
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Nº serie BRB5090187, una (1) CPU Bangho Nº serie 75264, una (1) CPU sin número
de serie ni marca identificable (con lectora Samsung Frente Blanco base Azul), una
CPU HP Compaq Nº serie MXD 54008VR, una (1) CPU HP Compaq Nº serie 5500894,
una (1) CPU MTEX Gabinete con faltantes sin número de serie (suelto con faltantes),
 un  (1)  Fax  Panasonic KXFT 68 Nº serie 1245624, un (1) Teclado QC 
Pass CDR Computers Nº serie 0505190891, un (1) Teclado Biswal KD-2201 Nº serie
014050164333, un (1) Teclado Genius W2036 Nº serie XE6901012070, un teclado HP
SK-1688 Nº serie CO510028190, UN (1) Teclado HP SK-1688 Nº serie CO508075930,
un (1) Teclado HP SK-1688 Nº serie C0510028188, un (1) Teclado HP SK-1688 Nº
serie CO508159164, un (1) teclado Genius W2036 Nº SERIE XE6901012073, UN (1)
Teclado Bangho sin número, un (1) teclado Genius W2036 Nº serie XE6901012067, un
/1) Teclado Genius KB-06XE Nº serie ZM4116101003, un (1) teclado HP SK-1688 Nº
serie C0510021035, un (1) Teclado HP SK-1688 Nº serie C0508158808, un (1)
Teclado HP SK-1688 Nº serie C0510021222, un (1) Teclado CDR Nº serie 003338317,
un (1) Teclado HP SK-1688 Nº serie C0508075823, un (1) Teclado Kolke HTK 1001 sin
número (teclado suelto sin conexión a CPU), un (1) Teclado FCCE KB-201 Nº serie
K4040126910 (teclado suelto sin conexión a CPU) Sunshine Tech,  Teclado FCCE
KB-201 Nº serie K4040126910 (teclado suelto sin conexión a CPU) Sunshine Tech, un
(1) Mouse HP Nº serie P0509058372, un (1) Mouse CDR Nº serie 0505002959, un (1)
Mouse FC CE Nº serie inexistente, un (1) Mouse FC CE Nº serie inexistente, un (1)
Mouse FC CE Nº serie inexistente, un (1) Mouse FC CE Nº serie inexistente, un Mouse
Hp M-UAE96 Nº serie F93A90A5BTN3U16, UN (1) Mouse Genius GM-050009P Nº
serie 162770213412, un (1) Mouse Genius GM-050009P Nº serie 1327702134, un (1)
Mouse Bangho Nº serie inexistente, un (1) Mouse Genius GM-050009P Nº serie
132770213479, un Mouse Genius Nº serie 132770213402, un (1) Mouse HP M042KC
Nº serie P0509057762, un (1) Mouse HP M-889 Nº serie F6AB70SN3QW2M5Z, un (1)
Mouse Genius GM-050009P Nº serie 132770213420, un (1) Mouse Genius Scroll Nº
serie 141070905012, un (1) Mouse Genius GM-050009P Nº serie 132770213422, dos
(2) parlantes Multimedia Spyker Nº serie inexistente, dos (2) parlantes BW-691
Multimedia Spoker System Nº serie inexistente, dos (2) parlantes Biswal QC Pass Nº
serie LE04103329DC5V, una (1) Impresora HP Laserjet 2410 Nº serie
BRHKG02691, Impresora HP Laserjet 2410 Nº serie BRHKG23509, una (1) Impresora
Lexmark E232-4505 Nº serie inexistente, una (1) Impresora Laserjet 1320 Nº serie
CNMJP81942, ventiladores de pié cromados, caloventores, switcher de 8 salidas (para
distribuir conexión a Internet), un (1) fax color blanco Panasonic;
Que la Dirección General Sistema Pluvial glosó a autos las copias certificadas de las
hojas de Inventario de Bienes Muebles donde figuran asentados los bienes objeto de
desaparición así como los certificados de denuncia y ampliación de la misma;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires considera que el hecho
denunciado reviste el mérito suficiente como para ser investigado en el marco de un
sumario administrativo a los fines de esclarecer la real ocurrencia de los hechos para
luego determinar las eventuales responsabilidades que pudieran caber;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete conforme
lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección General
Sistema Pluvial a los fines de investigar los hechos denunciados y deslindar las
eventuales responsabilidades que pudieran corresponder, como consecuencia del robo
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de bienes inventariados como pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires advertido el día 3 de enero de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese, a la Dirección General Sistema
Pluvial, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218.
Cumplido archívese. Santilli
 

   
 

RESOLUCION N.º 922/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2010
 
Visto:
la Resolución Nº 37-SSEP/09, las Disposiciones Nº 50-DGRUYA/09, 75-DGRUYA/09 y
76-DGRUYA/09, la Nota Nº 2714-DGRUYA/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución y las disposiciones citadas en el visto, se encomendó a la
empresa Lesko S.A.C.I.F.I.A, contratista encargada del mantenimiento del alumbrado
público de la zona 3 de la Ciudad de Buenos Aires, la ejecución de diversas obras de
mejoras en las instalaciones, cuyo detalle figura en las Órdenes de Servicio Nº 2.070,
2.071, 2.073 y 2.078 oportunamente cursadas a la empresa a tales efectos;
Que con fecha 1 de abril de 2.009, la empresa precitada expresa a través de la
Comunicación Nº 2.175, la imposibilidad de realizar las tareas encomendadas,
amparándose en la desactualización de los valores consignados en los preciarios
vigentes a esa fecha y agregando que habría transcurrido un año entre la fecha en que
la empresa solicitara formalmente la redeterminación de precios y el momento en que
se encomiendan las obras de marras;
Que con fecha 14 de abril de 2.009, ante la intimación efectuada por la entonces
Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado, la empresa informa que, toda
vez que a esa fecha fue suscripta el acta acuerdo con el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires respecto de los nuevos valores aplicables a la ejecución de
obras, comenzará los trabajos encomendados los primeros días de mayo de 2.009,
solicitando la ampliación de los plazos de obra oportunamente consignados;
Que a los fines de evaluar presuntas responsabilidades por parte de la empresa ante el
incumplimiento o cumplimiento tardío de las tareas encomendadas, cabe remitirse a las
órdenes de trabajo cursadas y los respectivos plazos de obra consignados en ellas,
toda vez que en ningún momento el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
convalidó las demoras incurridas ni procedió a modificar en forma alguna los plazos
oportunamente notificados a la empresa contratista;
Que la Orden de Servicio Nº 2.070 fue cursada el día 3 de marzo de 2.009, con un
plazo de ejecución de obra de veinte (20) días y por lo tanto con vencimiento el día 23
de marzo del mismo año;
Que por su parte la Orden de Servicio Nº 2.071, fue cursada también el día 3 de marzo
de 2.009, contando con un plazo de ejecución de cuarenta (40) días, es decir, con
vencimiento el día 12 de abril de 2.009;
Que la Orden de Servicio Nº 2.073, fue cursada el 3 de marzo de 2.009 con un plazo
de ejecución de cuarenta (40) días, cuyo vencimiento se corresponde con el día 12 de
abril de 2.009;
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Que asimismo, la Orden de Servicio Nº 2.078, fue notificada el día 11 de marzo de
2.009 y contaba con un plazo de ejecución de veinticinco (25) días, es decir, con
vencimiento el día 5de abril de 2.009,
Que por los certificados Nº 433, 435, 436, y 434 la empresa contratista informa que los
trabajos antes referidos, ordenados por Disposición Nº 50-DGRUYA/09, Disposición Nº
76-DGRUYA/09, Resolución Nº 37-SSEP/09 y Disposición Nº 75-DGRUYA/09
y notificadas por Órdenes de Servicio Nº 2.070, 2.071, 2.073 y 2.078 han sido
concluidos con fecha 26 de mayo, 2 de junio, 12 de junio y 26 de mayo de
2.009 respectivamente,
Que del contraste de los plazos estipulados en las respectivas encomiendas y la fecha
de finalización aportada por la empresa, surge que la misma ha incurrido en una
demora sustancial en el cumplimiento de sus obligaciones, la cual debe ser merituada
por la Administración, a la luz de las penalidades establecidas por el Pliego de Bases y
Condiciones respectivo;
Que desde un punto de vista estrictamente jurídico, ha de tenerse en cuenta lo
establecido en el artículo 56 del pliego mencionado, en relación a las variaciones de
costos: …“c) La variación de costos no podrá ser implementada en la certificación hasta
no contar con la aprobación de la Secretaría de Producción y Servicios, a partir de lo
cual se realizará la modificación en el certificado de mantenimiento.”;
Que si bien cabe esperar por parte de la administración un accionar razonable en
relación al trámite de aprobación de las solicitudes de redeterminación de precios que
eventualmente se presentaren, no es menos cierto que la normativa vigente no
establece un plazo específico a partir del cual pueda considerarse incumplidas las
obligaciones de la administración, autorizando la aplicación del principio de excepción
de incumplimiento que aparenta esgrimir en este caso la empresa contratista;
Que asimismo, desde un punto de vista hermenéutico, cabe mencionar los principios
de continuidad y calidad del servicio que se desprenden explícita e implícitamente del
articulado del pliego respectivo, circunstancias estas que tornan irrazonable cualquier
paralización o negación de tareas por motivos de índole estrictamente económicos o de
conveniencia empresaria, máxime, tratándose de la prestación de un servicio público
de carácter vital para la comunidad;
Que coherentemente con lo expuesto, el Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nº 93/97 tipifica el incumplimiento de las órdenes de servicio
impartidas por la Inspección de Obra, como una de las causales de aplicación de
penalidades, hallándose previsto en el artículo 55, inciso 27) con una sanción de 200
puntos por vez;
Que a su turno el artículo 55 del pliego citado establece “Cada punto será equivalente
al 0,01 % del total de la facturación mensual del servicio u obra al que corresponda la
sanción”;
Que en el caso en examen se aprecia el palmario incumplimiento de las Órdenes de
Servicio Nº 2.070, 2.071, 2.073 y 2.078 antes citadas y de la Orden de Servicio Nº
2.092 de fecha 8 de abril de 2.009 reiteratoria de las anteriores, por no haberse dado
inicio a las obras en la fechas previstas en los respectivos actos administrativos de
encomienda y notificaciones cursadas;
Que en efecto, el plazo de cumplimiento de las obras encomendadas supera
ampliamente los previstos originariamente, no siendo motivo suficiente la presunta
demora incurrida por la administración en la aprobación de las solicitudes de
redeterminación de precios presentadas por las empresas vinculadas a la Licitación
Pública Nº 93/97;
Que a mayor abundamiento, el artículo 49 del Pliego de Bases y Condiciones prevé
que las contratistas no podrán eximirse de cumplir las órdenes de servicios reiteradas
invocando la no adecuación de estas a los términos del contrato,debiendo en todo
caso, ejecutar la tarea requerida pudiendo formular el reclamo que estime pertinente
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dentro de los cinco (5) días subsiguientes;
Que tal criterio es el que mejor se adecua a los caracteres de continuidad y calidad en
la prestación del servicio público de alumbrado;
Que por lo expuesto, corresponde hacer uso de las facultades punitivas que establece
el pliego licitatorio, a fin de recomponer el desequilibrio generado por la empresa
contratista, en su accionar tardío y negligente en el cumplimiento de sus obligaciones
legales;
Que a mayor abundamiento, cabe destacar que “Al ser un contrato de obras un
contrato de resultado, el contratista está obligado al cumplimiento del contrato en su
totalidad y dentro del plazo fijado en el mismo, teniendo que cumplir no sólo el plazo
total sino también los parciales, en su caso. De no cumplir el plazo pactado, la
Administración podrá optar entre la imposición de penalidades, con la consiguiente
prórroga contractual y consiguiente reajuste de anualidades, en su caso o la resolución
del contrato” (Emilio Menéndez Gómez, “Contratos del Sector Público: Contrato de
Obras Públicas”, Madrid, Editorial Thomson – Aranzadi, pág. 410);
Que asimismo, corresponde señalar que el simple vencimiento de los plazos sin que la
prestación del contrato esté realizada implica la calificación de incumplimiento, pues el
contrato administrativo tiene como elemento característico ser un negocio a plazo fijo,
en el que el tiempo constituye una condición esencial” (Emilio Menéndez Gómez, ob.
Cit., pág. 411);  
Que las obras ejecutadas tardíamente tuvieron un costo de PESOS VEINTITRES MIL
SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 34/100 ($ 23.772,34) en el caso de la
Disposición Nº 76-DGRUYA/09, certificado Nº 433; PESOS SETENTA MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 63/100 ($ 70.259,63) a mérito de la
Resolución Nº 37-SSEP/09, certificado Nº 434; PESOS CIENTO VEINTIUN MIL
SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 99/100 ($ 121.622, 99), por la Disposición Nº
50-DGRUYA/09, certificado Nº 435 y PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL SESENTA
Y DOS CON 41/100 ($ 131.062,41) correspondientes a las obras encomendadas
por Disposición 75-DGRUYA/09, consignadas en el certificado Nº 436;
Que en consecuencia el monto total de la obra realizada a tomar en cuenta a los fines
de la aplicación de las penalidades asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 37/100 ( $ 346.717,37;
Que por su parte el porcentaje a descontar surge de la multiplicación del 0,01%
establecido por cada punto en el artículo 55, por la cantidad de 1.000 puntos
resultantes de la sumatoria de las 5 órdenes de servicio incumplidas, arrojando un total
del 10%;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de lo establecido en la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aplícase a la empresa contratista Lesko S.A.C.I.F.I.A. adjudicataria del
servicio de mantenimiento del alumbrado público de la zona 3 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, según Decreto Nº 1733/97, la sanción prevista en el artículo 55,
punto 27 por incumplimiento de las Órdenes de Servicio Nº 2.070, 2.071, 2.073, 2.078
y 2.092, por un total de 1.000 puntos equivalentes a PESOS TREINTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y UNO ($ 34.671.00), conforme los certificados de obra
presentados oportunamente por la empresa. 
Artículo 2º.- Ordénase el descuento de la suma establecida en el artículo precedente
del próximo certificado a presentar por la empresa Lesko S.A.C.I.F.I.A.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y notifíquese fehacientemente a la empresa Lesko S.A.C.I.F.I.A. Cumplido, remítase a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Alumbrado a los fines de su conocimiento y prosecución de su
trámite administrativo. Cumplido archívese. Santilli
 

   
RESOLUCIÓN N.° 951/MAYEPGC/10.  
   

Buenos Aires, 26 de julio de 2010  
   
VISTO:  
la Ley N° 2.506, N° 13.064, el Decreto 2.075 y modificatorios, la Carpeta N°
762520-DGTALMAEP/10 y  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que a través de la Carpeta citada en el visto el Director General de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, entiende necesario la creación de un Instructivo que establezca el
procedimiento a seguir, así como la documentación requerida para el dictado de los
actos administrativos que encomienden o convaliden trabajos complementarios a los
previstos en las Licitaciones Públicas ó Contrataciones Directas, en razón de su
urgencia;  
Que el instructivo en cuestión será de aplicación para aquellos supuestos en que la
Contratación haya previsto en sus Pliegos de Condiciones Particulares la encomienda
de trabajos complementarios;  
Que en este contexto, a los fines de cumplir adecuadamente con el procedimiento y
documentación necesaria, resulta menester estandarizar los circuitos internos del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, brindando criterios uniformes y elementos
mínimos.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
   

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
RESUELVE  

   
Artículo 1°.- Apruébase el Instructivo para la aprobación de encomiendas y
convalidaciones de trabajos complementarios, que como Anexo I se agrega y forma
parte de la presente Resolución.  
Artículo 2°.- Establécese que el presente será de aplicación para todo el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y que entrará en vigencia a partir de su publicación.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Subsecretarías de Mantenimiento del Espacio Público, Higiene
Urbana, Uso del Espacio Público y a las Direcciones Generales de Comunicación y
Gestión Vecinal, Reciclado y Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido archívese.- 
Santilli  

   
   

ANEXO  
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RESOLUCIÓN N.º 964/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.075/07, N° 1.017/09, la Resolución N°
2.003-MAyEPGC/09, el Expediente N° 27.809/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 2.003-MAyEPGC/09 el entonces Ministro de Ambiente
y Espacio Público, aprobó el pago de los servicios prestados por la empresa Ribo
Construcciones S.R.L. en relación al servicio de alquiler de camiones volcadores,
durante el periodo de febrero a agosto de 2008, prestados en el Ente de Mantenimiento
Urbano Integral;
Que en relación a la suma aprobada a través de la citada norma, se observa que en su
artículo primero se ha expresado “Apruébase el gasto de pesos trescientos cincuenta y
ocho mil con veintiocho centavos ($ 358.028)…”, cuando en realidad debió decir:
apruébase el gasto de pesos trescientos cincuenta y ocho mil con veintiocho ($
358.028);
Que en razón de lo expuesto corresponde proceder a la rectificación del artículo en
cuestión;
Que por otra parte, habiendo cambiado el año presupuestario en el cual se imputó la
suma aludida, corresponde también rectificar el artículo tercero de la citada norma;
Que asimismo, cabe dejar sentado, que en su oportunidad ha intervenido la
Procuración General de la Ciudad emitiendo el Dictamen N° 70.246-PG/09;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y los Decretos N°
2.075/07 y 1.017/09,
 

EL MINISTRIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rectifícase el artículo 1° de la Resolución N° 2.003-MAyEPGC/09, el cual
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º.- Apruébase el gasto de pesos
trescientos cincuenta y ocho mil con veintiocho ($ 358.028) correspondiente al servicio
de alquiler de camiones volcadores durante el periodo de febrero a agosto de 2008, en
el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, por aplicación de la teoría del
enriquecimiento sin causa”.
Artículo 2°.- °.- Rectifícase el artículo 3° de la Resolución N° 2.003-MAyEPGC/09, el
cual quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 3°.- Aféctase la presente
erogación a la partida presupuestaria correspondiente al año 2010”.
Artículo 3°.-Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia al Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, a la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público,
y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, quien
procederá a notificar a la contratista. Cumplido archívese. Santilli
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RESOLUCION N.º 971/MAYEPGC10.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08; la Ley de Ministerios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 2506 y su Decreto Reglamentario Nº 2075/GCBA/07;
los Decretos Nº 1017/GCBA/09 y Nº 459/GCBA/10; la Resolución Nº
258-MAYEPGC/10, ampliada por la Resolución Nº 862-MAYEPGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en virtud del régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se establece la necesidad de crear
Comisiones de Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en
dicho régimen;
Que en ese sentido, en el marco de la Resolución Nº 258–MAYEPGC/10, de fecha 22
de febrero de 2010, ampliada por la Resolución Nº 862-MAYEPGC/10, se creó la
Comisión de Evaluación de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095 y en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13064, que intervendrán en todos los procesos de
selección relativos a obras públicas y contrataciones de bienes y servicios que se
efectúen dentro del ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 459/GCBA/10 aprobó, entre otras cosas, el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares —y sus respectivos Anexos— para la Licitación Pública Nacional
para la contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana en la Zona VII de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y delegó en este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público la facultad de designar la Comisión que estará encargada del estudio y análisis
de las Ofertas correspondientes a dicha licitación pública;
Que, en ese sentido, dada la complejidad y especificidad que implica la licitación
pública mencionada anteriormente, y en función de la autorización conferida por el
Decreto Nº 459/GCBA/10 resulta necesario y conveniente crear una Comisión de
Evaluación de Ofertas para intervenir solo y especialmente en el proceso licitatorio
correspondiente a la licitación pública mencionada en el párrafo anterior y con las
funciones establecidas en la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el marco de la Ley Nº 2506, el
Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº 459/GCBA/10;
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido
en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y el Decreto Nº459/GCBA/10, que
intervendrá solo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación
Pública Nacional para la contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana en la
Zona VII de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Artículo 2º.- Desígnense como integrantes de dicha Comisión a las personas que se
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detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana y a las Direcciones
Generales Limpieza y Técnica Administrativa y Legal todas dependientes del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 972/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2010
 
VISTO:
la Nota N° 1.369.033/DGAJUD/09, las Resoluciones Nº 259/SSEP/08 y Nº
282/MAYEPGC/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución N° 319-SIyP/04, se otorgó a Gigacable S.A. un permiso de
prestador del servicio de señal de televisión por cable en los términos de la Ordenanza
N° 48.899;
Que la Ley 1.877 regula la instalación de redes que se afecten a la prestación de
servicios de televisión por cable y servicios complementarios que desarrollen su
actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y deroga la Ordenanza
N° 48.899;
Que el Decreto Reglamentario N° 208/07 designó a este Ministerio como autoridad de
aplicación de la ley citada, y reglamentó la actividad en cuestión, supeditando a los
prestadores a obtener previamente la autorización correspondiente para la afectación,
uso y ocupación de la vía pública de conformidad con los requisitos exigidos en la ley
1.877;
Que por la Resolución Nº 282-MAyEP-2010 se concedió a la empresa Gigacable S.A.
un plazo de diez días para adecuarse al marco legal establecido por la Ley Nº 1877,
teniendo en consideración la resolución judicial de la Sala II de la Cámara de
Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de fecha 20 de octubre de 2009 en los autos “Gigacable S.A. c/ GCBA s/ amparo
(art. 14 CCABA)”;
Que dicha empresa presentó la documentación con el fin de demostrar la sujeción a la
normativa vigente;
Que, por la Resolución N° 91-MEPGC/07 se delegó en la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público, la facultad de conceder los permisos a las
empresas prestatarias para la instalación de redes de servicio de televisión por cable y
servicios complementarios, remitiéndose a esta repartición la documentación remitida
por Gigacable S.A.;
Que la Dirección enunciada procedió a la verificación de los documentos presentados e
informó mediante Nota 459194/DGOEP/2010 que la empresa en cuestión, no se
adecua al marco legal establecido por las normas mencionadas, no encontrándose
inscripta en el Registro Único de Empresas Licenciatarias (en adelante RUL) del
Servicio de Televisión por Cable y Servicios Complementarios, creado por el art. 21 de
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la Ley 1877;
Que en relación a dicho registro, el punto 1.05 del Anexo I del Decreto reglamentario
citado establece que los prestadores que desarrollen su actividad en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires deben inscribirse en el mismo;
Que posteriormente por Providencia Nº 4933/DGOEP/10 esa Dirección destacó que la
empresa no ha dado cumplimiento al requisito exigido en el art. 31 de la Ley citada,
toda vez que la licencia otorgada por el Comité Federal de Radiodifusión (en adelante
COMFER) menciona que Gigacable S.A. no se encuentra autorizada en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires para emitir transmisiones;
Que esa repartición destacó respecto al argumento esgrimido por Gigacable S.A. sobre
las empresas que se encuentran inscriptas en el RUL, que de conformidad al art. 31 la
autoridad de aplicación estaba facultada a exceptuar del requisito cuestionado a
aquellos prestadores que a la fecha de la sanción de la ley se encontraran
efectivamente cumpliendo con las emisiones de la señal Ciudad Abierta, como fuera
solicitado por éstas tal cual luce de las copias adjuntadas a estas actuaciones;
Que a mayor abundamiento, la situación de la presentante difiere del resto de las
operadoras que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires, como ella misma lo reconoce
en su escrito de presentación al afirmar que éstas operan bajo la figura de la
autorización precaria;
Que a su vez, por la Resolución N° 259-SSEP/08, se le denegó a la empresa la
inscripción en el RUL en el entendimiento que el certificado de licencia expedido por el
COMFER que presentó la referida empresa no resulta suficiente por los motivos
expuestos con anterioridad;
Que el art. 31 de la Ley 1877 dispuso a los licenciatarios de servicios de televisión por
cable la obligación de presentar una certificación de vigencia y funcionamiento regular
de sus emisiones en el ámbito Ciudad de Buenos Aires en el plazo improrrogable de
treinta días corridos de entrada en vigencia de la Ley, obligación que recaía en la
empresa Gigacable S.A. como titular de la licencia adjudicada por Resolución Nº
443-COMFER/01;
Que la Ley Nº 22.285 atribuye al COMFER la competencia para adjudicar las licencias
de los servicios que aquí se tratan, como para el otorgamiento de la autorización para
el inicio de las trasmisiones, como así surge de la Resolución Nº 382/COMFER/01
acompañada a estos actuados;
Que Gigacable no presentó tal certificación en el término previsto por la Ley Nº 1877, y
tampoco ello se ha verificado en esta oportunidad, toda vez que las certificaciones
agregadas dan cuenta que la empresa no ha sido autorizada por el COMFER para
tales emisiones en el ámbito de esta Ciudad, como surge de las Resoluciones Nº
382-COMFER/99 y Nº 443-COMFER/01 y la Nota Nº
295/COMFER/DNPD/DN/TV/CC/06;
Que en otro orden, el punto 1.06 del Decreto citado, estipula que los prestadores
deberán inscribirse en el Registro Municipal de Empresas de Obras en la Vía Pública,
creado mediante Ordenanza 25.989 y reemplazado por el Registro de Autorizados para
apertura en el Espacio Público creado por Ley 2634 (en adelante el REOVP), requisito
que sí se encuentra acreditado en estos actuados;
Que sin embargo, el punto 1.08 de dicho Decreto establece que previo a solicitar la
autorización general prevista en el art. 4 de la Ley 1877, se deberá presentar la
inscripción en el RUL y en el REOVP;
Que tal como se expresara, por la Resolución Nº 282-MAyEP-2010 se ha otorgado a la
empresa el plazo para la adecuación del marco normativo vigente y considerado los
argumentos esgrimidos por la misma en torno a ello;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
el marco de lo dispuesto por la ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Resolución N° 319-SIyP/04, por medio de la cual se le
otorga un permiso de prestador del servicio de señal de televisión por cable en los
términos de la Ordenanza N° 48.899.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio y
notifíquese al interesado conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, consignando que este acto no agota la vía administrativa, y que el mismo es
pasible de los recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
RESOLUCIÓN N.º 171/AGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 68046/AGC/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se inician las presentes actuaciones con motivo de la Nota Nº 68046/AGC/2010 en
la cual el Director General de la Dirección General de Control de Faltas Especiales, Dr.
Martín García Santillán detalla los bienes extraviados en esa Dirección
aproximadamente en el mes de mayo de 2009;
Que dichos bienes son una central Telefónica para ocho internos marca Intelbras y una
alfombra color manteca;
Que los elementos mencionados se encuentran registrados en el inventario de bienes
de uso permanente de la Dirección General de Control de Faltas Especiales;
Que asimismo se afirma que al momento del extravío la Central Telefónica se
encontraba en poder de la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, y la Alfombra
estaba en poder del Departamento de Servicios Generales de Agencia Gubernamental
de Control;
Que a efectos de arribar a la verdad objetiva y sobre la base de los hechos
denunciados, resulta necesario disponer la instrucción del pertinente sumario
administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente caso.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el Artículo 2º del Decreto 3360/68, aplicable en
función de lo normado en Artículo 12 del Decreto Nº 826/GCBA/2001,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Instruir sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades, con motivo de la Nota Nº 68046/AGC/2010 en la cual el Director
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General de la Dirección General de Control de Faltas Especiales, Dr. Martín García
Santillán detalla los bienes extraviados en esa Dirección.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de Urgente
Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese lo resuelto mediante copia autenticada del
presente acto administrativo a la Dirección General de Control de Faltas Especiales. 
Ríos
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 175/AGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 12298-DGHP/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que obra en subsidio
del de reconsideración, interpuesto por Silvia Cristina Brogna, apoderada de la titular
Lea Claudia Schochter, contra la Disposición Nº 439-DGHP/09, en virtud de la cual se
rechazó el pedido de autorización para la realización de música y/o canto con o sin
intercalación de números de variedades hasta un máximo de cinco artistas sin
transformación, desde las veinte hasta las dos horas, que fuera solicitado para el local
sito en la calle Nogoyá 4602 Planta Baja, de esta ciudad, para realizar la explotación
comercial consistente en una casa de fiestas privadas infantiles;
Que a fs. 1, luce la solicitud de autorización para la realización de música y/o canto en
el local sito en la calle Nogoyá 4602 Planta Baja, de esta ciudad, realizada por la titular,
Sra. Lea Claudia Schochter;
Que a fs. 11 obra en autos la Disposición N° 2563-DGHP/05, en la cual se dispuso
rechazar la solicitud incoada por resultar un uso no permitido;
Que a fs. 23, se intimó a la titular del local de marras para que en el plazo de treinta
días presente certificado de aptitud ambiental y disposición de categorización, según lo
normado por la Ley N° 123 y el Decreto N° 1352/02, consignándose que dichas
constancias debían ser extendidas por la “Comisión Internacional de Habilitación
ambiental” (sic.);
Que tal como surge de la Disposición N° 439-DGHP/2009, obrante a fs. 25, se dejó sin
efecto la Disposición N° 2563-DGHP/2005 y se denegó el permiso solicitado por no
haber presentado en tiempo y forma la documentación que le fue requerida;
Que con Registro N° 957-AGC/2009, obra en autos el recurso de reconsideración
interpuesto contra la Disposición N° 439-DGHP/20009, presentado por la Sra. Silvia
Cristina Brogna, apoderada de la titular del local;
Que a fs. 8 del mencionado registro obra la Disposición N° 5691-DGHP/2009, la cual
no hace lugar al pedido de prórroga y suspensión del plazo solicitado, por no encontrar,
en los argumentos vertidos por la recurrente, elementos que ameriten una modificación
del temperamento adoptado;
Que mediante el Registro N° 1068501-AGC/2009, la recurrente amplió fundamentos y
solicitó el tratamiento del recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración;
Que surge de la lectura de los presentes actuados que a partir de la intimación de fs.
23, se conminó a la administrada a presentar documentación extendida por la
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“Comisión Internacional de Habilitación Ambiental” (sic), comisión a la que se hizo
referencia en los actos administrativos posteriores;
Que en la normativa vigente en la materia, no se hace referencia a la mentada
“Comisión Internacional de Habilitación Ambiental”, sino a la “Comisión
Interfuncional de Habilitación Ambiental”, por lo que corresponde declarar la nulidad
de lo actuado en sede administrativa a partir de la foja 23;
Que se encuentra agregado en estas actuaciones el dictamen PG N° 75940 de fecha
28/1/10, en el que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires concluyó que
corresponde desestimar el recurso jerárquico subsidiariamente impuesto contra la
Disposición N° 439-DGHP/09 y dejar sin efecto, en razón de ilegitimidad, la intimación
cursada a fs. 23, la Disposición Nº 439-DGHP/09 y su consecuente Disposición Nº
5691-DGHP/09, y la Disposición 2563-DGHP/09;
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por el art. 12 inc. e) de la ley 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Revócanse y déjanse sin efecto en razón de ser nulas por razones de
ilegitimidad, la intimación obrante a fs. 23 y las Disposiciones N° 439-DGHP/09 y N°
5691-DGHP/09.
Artículo 2°.- Déjase sin efecto la Disposición N° 2563-DGHP/05.
Artículo 3º.- Desestímese el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por Silvia Cristina Brogna, en su carácter de apoderada de
la titular, contra la Disposición Nº 439-DGHP/09.
Artículo 4º.- Instrúyese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, para que
curse en forma correcta, nueva intimación a la administrada, para presentar la
documentación correspondiente del caso, otorgándosele un plazo para dicho menester.
Articulo 5°.- Cumplido lo anterior, dese al Registro, notifíquese a la interesada
haciéndole saber que se encuentra agotada la vía administrativa, por lo que la
interesada podrá, a su opción, interponer recurso de alzada de conformidad a lo
previsto en los artículos 113 y 114 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, o
iniciar la acción judicial pertinente. Cumplido, archívese. Ríos
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 176/AGC/10.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2010
 
VISTO:
el Expediente 48753/06 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en las presentes actuaciones se tramitó la solicitud de habilitación presentada por
METALPROD S.R.L. para el local sito en la calle Castañón N° 3549/53 PB y PA, para
desarrollar la actividad de comercio mayorista de productos químicos diversos
(c/depósito);
Que a fs. 27 luce el Informe de Rubros Rechazado y Motivos, de donde surge que la
actividad solicitada no está permitida en el distrito donde se sitúa el local;
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Que a fs. 35 obra en autos, copia del acta circunstancia que dá cuenta de la clausura
impuesta sobre el local, por encontrarse desarrollando la actividad comercial, habiendo
sido rechazada la solicitud de habilitación;
Que a fs. 39 se incluye en este expediente la Presentación Agregar N° 1, donde la
Señora Nidia Beatriz Pinotti, en su carácrter de socio gerente de la empresa
METALPROD S.R.L., solicita la reconsideración del rechazo de habilitación, aduciendo
que el rubro cuya habilitación se solicita es el de “Comercio Mayorista de minerales
metalíferos con depósito”;
Que a fs. 50 se encuentra agregada en autos, la Presentación Agregar N° 2, donde la
señora Nidia Beatriz Pinotti manifiesta que por error se consignó un rubro distinto al
que la empresa METALPROD S.R.L. desarrolla, denunciando además que se ha
incurrido en la aplicación de una medida, por las vías de hecho y solicitando la nulidad
de lo actuado con posterioridad a la imposición del recurso;
Que a fs. 71, obra la Disposición 2913-DGHP/2008, que desestima el recurso de
reconsideración interpuesto;
Que la administrada no ha manifestado argumentos legales que conmuevan la decisión
adoptada a su respecto, y que por otra parte, no se advierte que la administración
hubiere incurrido en vías de hecho, toda vez que las consecuencias del error en el que
incurrió la recurrente al formular su presentación y acompañar la documentación para
el trámite de habilitación, no pueden ser enrostradas al organismo de aplicación;
Que mediante Dictamen PG N° 76674, obrante a fs. 80/81 la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concluyó que corresponde desestimar el recurso
jerárquico subsidiariamente impuesto contra el acto administrativo que rechazara la
habilitación solicitada;
En virtud de las facultades atribuidas por el art. 12 inc. e) de la ley 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración, interpuesto por la señora Nidia Beatriz Pinotti, en su carácter de socio
gerente de la empresa METALPROD S.R.L, contra el Informe de Rubros Rechazado y
Motivos de fs. 27.
Artículo 2º.- Dese al Registro, notifíquese a la interesada haciéndole saber que se
encuentra agotada la vía administrativa, por lo que la interesada podrá, a su opción,
interponer recurso de alzada de conformidad a lo previsto en los artículos 113 y 114 del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, o iniciar la acción judicial pertinente.
Cumplido, archívese. Ríos
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 179/AGC/10.
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 90.477/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 17/09/2006 personal de la Dirección General de Fiscalización y Control de la
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por entonces Subsecretaría de Control Comunal realizó una inspección en el inmueble
sito en la calle Tte. Cnel. Casimiro Recuero N° 1856 ya que, en principio, el cartel
publicitario ubicado sobre el mismo no contaría con la habilitación necesaria
correspondiente;
Que tras dicha actividad, el administrado presentó un descargo contra el Acta de
Intimación labrada al efecto acompañando una serie de documentos que
supuestamente acreditaban la existencia y vigencia de aquel permiso en relación al
cartel en ciernes;
Que sin embargo, y mediante el dictado de la Disposición N° 514-DGFyC/07 se
rechazó tal descargo al que se le dio tratamiento de recurso de reconsideración;
Que contra la Disposición recién señalada se interpuso recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio por lo cual, habiéndose dado tratamiento de reconsideración al
anterior descargo, se resolvió el recurso jerárquico a través de la Resolución N°
776-MGGC/07 desestimando el mismo;
Que sin perjuicio de ello, se interpuso un nuevo recurso en los términos del artículo 119
del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 contra este último acto
administrativo el cual tampoco tuvo favorable acogida ya que mediante la Resolución
N° 105-AGC/08 se desestimó el recurso intentado;
Que notificado el particular del dictado de esta Resolución, interpuso a través del
Registro N° 825-AGC/08 un recurso de aclaratoria mediante el cual, además, impugna
actos administrativos, plantea nulidades y pide suspensión de los efectos propios del
acto recurrido;
Que el particular, sin embargo, no imputa a la Resolución N° 105-AGC/08 ninguna de
las causales previstas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 como
pasibles de aclaratoria;
Que señalado ello, vale destacar que la aclaratoria no reviste el carácter de recurso, ya
que a través de ella no se puede cuestionar ni poner en crisis decisión administrativa
alguna, sino que su finalidad es clarificar la decisión administrativa adoptada, cuando
se advierta la existencia de contradicciones en su parte dispositiva, entre su motivación
y la parte dispositiva o bien, para suplir omisión respecto de alguna petición, por lo que
no resulta procedente cuestionar un acto administrativo mediante esta vía;
Que teniendo en consideración que no se observan contradicciones y/u omisiones
respecto de la Resolución aquí atacada que merezcan ser aclaradas, y habiéndose ya
agotado la instancia administrativa con el dictado de la Resolución N° 105-AGC/08,
corresponderá desestimar el remedio intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha expedido en relación
a este caso puntual a través del Dictamen N° 77315.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase la aclaratoria interpuesta por el apoderado de Atacama S.A.
respecto de la Resolución N° 105-AGC/08 mediante la cual se desestimara el recurso
contra decisiones definitivas previsto en el artículo 119 del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1.510/97.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Mesa de Entradas y
Atención al Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Fiscalización y Control y a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ríos
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RESOLUCIÓN N.º 180/AGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 32.735-DGHySA/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Sr. Roberto David Wierzbinski se presentó oportunamente por ante la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria solicitando su inscripción dentro del
Registro de Postulantes para Permisos de Uso para Ventas por Cuenta Propia en el
Espacio Público en el marco de lo previsto por la Ley N° 1.166;
Que dichos permisos cuentan con la particularidad de resultar precarios, personales,
intransferibles y de vigencia anual, por lo cual el permiso N° 156 Legajo N° 3108 al Sr.
Wierzbinski , originalmente otorgado el 22/10/2004, vencía el día 22/10/2005;
Que a pesar de ello, y en el marco de las atribuciones conferidas por esa Ley N° 1.166,
el permiso concedido se fue renovando anualmente a través de la Disposición N°
139-DGHySA/06, Disposición N° 548-DGHySA/07, Disposición N° 962-DGHySA/07,
Resolución N° 24-SSCC/07, Resolución N° 94-AGC/08 y Disposición N°
799-DGHySA/08;
Que en fecha 3 de Mayo de 2008, y a raíz de un procedimiento inspectivo llevado
adelante por personal de la Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta
Agencia Gubernamental de Control, se labró el Acta de Comprobación Serie 2 Número
1224567 por contravenirse la propia Ley N° 1.166 como así también la Ordenanza N°
33.266 (artículo 4.1.1.20) al momento de llevarse a cabo la inspección;
Que con fundamento en dicha comprobación se dictó la Disposición N°
1400-DGHySA/08 a través de la cual se declara la caducidad del permiso Precario,
Personal e Intransferible N° 156, Legajo N° 3108, Categoría III perteneciente al
recurrente;
Que contra dicho acto administrativo, el Sr. Wierzbinski presentó sendos recursos de
reconsideración –mediante Registro N° 12.091-DGHySA/08- y jerárquico –a través de
Registro N° 12.337-DGHySA/08-, desestimándose el primero de ellos y ordenando la
elevación de estas actuaciones para el tratamiento del segundo mediante la
Disposición N° 1.855-DGHySA/09;
Que no obstante ello, el particular presentó un nuevo recurso jerárquico contra esta
Disposición, de acuerdo al Registro N° 11.852-DGHySA/09, lo que –al haberse
interpuesto anteriormente el mismo recurso y por la operatividad del jerárquico
subsidiario al de reconsideración- puede entenderse como una ampliación de los
fundamentos ya vertidos por el administrado;
Que asimismo, y en otro orden de ideas, obra en las presentes el informe emitido por el
Controlador Administrativo N° 28 de la Unidad Administrativa de Control de Faltas del
que se desprende que con motivo del Acta de Comprobación referida anteriormente se
dictó la correspondiente Resolución Administrativa sancionando al aquí recurrente con
una sanción de multa equivalente a 1.000 Unidades Fijas, las cuales fueron abonadas
por el infractor reconociendo de tal modo la existencia de la infracción;
Que al ser considerada esa infracción por la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 1.166, trae
aparejada consigo la caducidad del permiso, por lo que en este estado de situación
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corresponderá desestimar el recurso jerárquico interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha expedido en relación
a este caso puntual a través del Dictamen N° 77313.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Roberto David
Wierzbinski mediante los Registros N° 12.337-DGHySA/07, N° 12.091-DGHySA/08 y
N° 11.852-DGHySA/09 contra la Disposición N° 1.400-DGHySA/08 que declara la
caducidad del permiso Precario, Personal e Intransferible N° 156, Legajo N° 3108,
Categoría III que perteneciera al recurrente.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Mesa de Entradas y
Atención al Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese. Ríos
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 182/AGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010
 
VISTO:
Expediente N° 86.670/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la Sra.
Mirta Susana Asin, contra el acto administrativo de fecha 7 de abril de 2008, obrante a
fs. 28, donde se manifiesta que corresponde mantener los términos de la Disposición
N° 2687-DGFOC/07,en virtud de la cual se intimaba a cumplimentar la intimación de fs.
2 en un plazo de 20 días;
Que a fs. 2, luce con fecha 31/10/2006 y Nota N° 97685-DGFOC/06, la cédula de
intimación dónde se insta al titular del inmueble de la calle Aizpurúa 2970 de esta
ciudad, a presentar Certificados de Conservación en un plazo máximo de 20 días;
Que a fs. 16 obra en autos la presentación efectuada por la Sra. Mirta Susana Asin,
quien en su calidad de propietaria del inmueble en cuestión, solicita la “excepción de la
obligación” por tratarse su inmueble de una vivienda, que no posee agregados ni
cerramientos, salientes ni revestimientos exteriores que constituyan un riesgo para sus
habitantes, para terceros, o para las propiedades contiguas o linderas;
Que a fs. 20, mediante Disposición N° 2687-DGFOC/07, el Director de Contralor de
Obras, dispuso no hacer lugar a la solicitud arriba mencionada y mantener en un todo
los términos de la intimación de fs. 2 otorgándo plazo de 20 días para su cumplimiento;
Que a fs. 26, se encuentra agregado en autos la Presentación Agregar N° 1, donde la
administrada solicita la revisión de la decisión anteriormente tomada;
Que a fs. 28, luce el acto administrativo de fecha 7/04/2008, en el que la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras y Catastro manifiesta que corresponde
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mantener los términos de la Disposición N° 2687-DGFOC/07;
Que a fs. 40, en la Presentación Agregar N° 2, se encuentra agregado en autos el
recurso jerárquico interpuesto por la Sra. Mirta Susana Asín, contra el acto
administrativo de fs. 28, exponiendo la recurrente que el Certificado de Conservación
que se le exige le importa un gasto que no puede soportar, que la planta alta del
inmueble con entrada por la calle Aizpirúa 2972, no es de su propiedad y solicita se
haga lugar a la excepción del art. 3° de la Ley N° 257 tal como fue solicitado
anteriormente;
Que a fs. 41, el Área Ley N° 257 de la Dirección General de Control de Obras se
expidió manifestando que el edificio en cuestión, se halla implantado en la parcela 24
de la manzana 6, sección 33, N° de partida 353046, incluyendo la unidad funcional con
entrada por la calle Aizpurúa 2972, resultando que los copropietarios del inmueble son
solidariamente responsables respecto de las obligaciones que impone la Ley N° 257;
Que a fs. 44, el Departamento Técnico y Legal de la Dirección General de Fiscalización
y Control de obras, consideró que corresponde rechazar el recurso impetrado;
Que a fs. 47, luce la opinión sentada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según la cual previo a expedirse sobre el recurso
jerárquico en cuestión , debe informarse si la finca de la calle Aizpirúa N° 2970/72/74
de esta ciudad, ha sido subdividida y en su caso, aportarse las constancias
correspondientes y requerirse la presentación de documentación autenticada que
acredite debidamente la titularidad de dominio del inmueble involucrado;
Que a fs. 56, mediante la Disposición N° 2199-DGFYCO/09 se dispuso intimar a la Sra.
Mirta Susana Asín en el sentido de lo manifestado por el órgano de contralor a fs. 47;
Que, mediante registro incorporado N° 8099-DGFYCO/2010, la administrada
acompañó en copia simple la documentación que obra a fs. 3/10;
Que de la lectura de los presentes actuados se advierte que con la documental
acompañada, la recurrente no logra acreditar de modo fehaciente su condición de
propietaria, tal cómo le fue solicitada y que las razones que fundan su recurso no
ameritan controvertir la legalidad de la intimación efectuada por la Administración, por
lo que corresponde desestimar el recurso interpuesto;
Que se encuentra agregado en estas actuaciones el Dictamen PG N° 76665 de fecha
10/03/10, en el que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires concluyó que
corresponde desestimar el recurso jerárquico incoado contra los términos de la
notificación que le fuera efectuada a la Sra. Mirta Susana Asín, en orden al
cumplimiento de la Ley N° 257;
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por el art. 12 inc. e) de la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto por a la Sra. Mirta Susana
Asín, contra el acto administrativo de fecha 7/04/2008, obrante a fs. 28.
Artículo 2º.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada y pase a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 183/AGC/10.

 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 83.536/06, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso administrativo interpuesto contra
la Disposición Nº 4091-DGFOC/07, en virtud de la cual se rechazó el pedido de plazo
solicitado por “VALSANDO S.A.” a través de su presidente de directorio, Sra. María A.
Sandoval de Chediek, para presentar documentación de acuerdo al artículo 6.3.1.2. del
Código de la Edificación o demoler las obras ejecutadas sin permiso en el inmueble sito
en la calle Catamarca 234/54, de esta ciudad;
Que a fs. 70 se encuentra agregada en autos la cédula de notificación acompañada de
la intimación cursada con el fin de regularizar la situación del inmueble de mención,
presentando la documentación del caso o en su defecto, demoliendo las obras
ejecutadas sin permiso;
Que a fs. 74 obra la Presentación a Agregar N° 1, en la que la Sra. Sandoval de
Chediek solicitó un plazo de 180 días con el objeto de cumplir con la intimación
mencionada;
Que a fs. 84, se encuentra agregada la Disposición N° 4091-DGFOC/07, por la cual la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro dispuso no conceder el plazo
solicitado e intimar al propietario a que en el plazo de 20 días proceda a regularizar la
situación de la finca;
Que a fs. 91 luce el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Sra. Sandoval de
Chediek, contra la Disposición que antecede;
Que a fs. 100 obra en autos, la Disposición N° 62-DGFyCO/10, que dispone
desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por no hallarse mérito en los
argumentos expuestos por la presentante, para modificar el decisorio adoptado,
intimando al propietario de la finca a que regularice su situación en el plazo de 10 días;
Que se encuentra agregado en estas actuaciones copia del dictamen PG N° 77312 de
fecha 16/4/10, en el que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
concluyó que corresponde desestimar el recurso jerárquico subsidiariamente
interpuesto contra la Disposición N° 4091-DGFOC/07;
Que en el recurso planteado, obrante a fs. 91, la administrada solicitó un plazo de 180
días para regularizar su situación, argumentando que existe una confusión
terminológica entre el desarrollo de la actividad de “Garage” y el de “Playa de
Estacionamiento”;
Que los argumentos presentados por la administrada no guardan relación con el motivo
de estas actuaciones, y no habiéndose conmovido el criterio adoptado, corresponde
desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inc. e) de la Ley N°
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la Sra. Maria A. Sandoval de Chediek en su carácter
de presidente de directorio de “VALSANDO S.A.” contra la Disposición Nº
4091-DGFOC/07.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Fiscalización de Obras. Cumplido, archívese. Ríos
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 203/AGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 233332/AGC/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se dio inicio a la Carpeta Nº 15961/DGFYCO/2010 con motivo de la búsqueda del
Expediente Nº 38825/MGEYA/07;
Que de lo actuado surge que dicho Expediente no ha podido ser localizado,
habiéndose practicado las averiguaciones pertinentes, y publicada su búsqueda en el
Boletín Oficial;
Que por Resolución Nº 89-AGC-10 se ha ordenado la reconstrucción de dicho
expediente, corriéndose vista a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que aconsejó el dictado de un acto administrativo a fin de disponer el
inicio de la instrucción sumarial;
Que a efectos de arribar a la verdad objetiva y sobre la base de los hechos
denunciados, resulta necesario disponer la instrucción del pertinente sumario
administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente caso.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el Artículo 2º del Decreto 3360/68, aplicable en
función de lo normado en Artículo 12 del Decreto Nº 826/GCBA/2001,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Instrúyese sumario administrativo a fin de investigar los hechos que
derivaron en el extravío del expediente Nº 38825/MGEYA/07.
Artículo 2º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de
Urgente Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese lo resuelto mediante copia
autenticada del presente acto administrativo a la Dirección General Fiscalización y
Control de Obras. Cumplido, archívese. Ríos
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 217/AGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 15.385/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación
incoada respecto del inmueble sito en la calle Sánchez de Bustamante N° 2379, Planta
Baja, para la explotación comercial de Comercio Minorista: de bebidas en General
Envasadas (Kiosco), y todo lo comprendido en la ordenanza Nº 33.266, Filatelia,
Juguetería, Venta de Discos y Grabaciones, Comercio Minorista de Artículos de
Perfumería y Tocador, Comercio Minorista de Artículos de Limpieza, Comercio
Minorista de Artículos Personales y para Regalos, presentada por el Sr. Héctor Alberto
Mongiat;
Que a fs. 20, se encuentra agregado en autos el Informe de Rubros Rechazados y
motivos, de donde surge que, al no cumplirse con las condiciones mínimas de
funcionamiento en contravención al art. 4.8.2.3 del Código de Edificación y la
Ordenanza N° 44947, se rechazaron los rubros de Comercio Minorista de Bebidas en
General Envasadas, Comercio Minorista de Artículos de Librería Papelería Cartonería
Impresos, Filatelia, Juguetería, Venta de Discos y Grabaciones, Comercio Minorista de
Artículos de Perfumería y Tocador, Comercio Minorista de Artículos de Limpieza,
Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos;
Que a fs. 22 se halla adjunta cedula de notificación de dicho rechazo de rubros,
notificada en fecha 11/12/2008;
Que a fs. 26 luce la presentación hecha por el Arq. Guillermo Ernesto Kritzer, en su
carácter de profesional interviniente, quien solicitó que se revea el rechazo de la
solicitud de habilitación para la totalidad de los rubros solicitados; .
Que mediante la Disposición Nº 5232-DGHP/09, de fecha 22 de Junio de 2009,
agregada a fs. 39, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dispuso
desestimar el recurso de reconsideración interpuesto, por no haberse subsanado las
observaciones oportunamente formuladas;
Que dicho acto administrativo fue fehacientemente notificado al particular con fecha 18
de agosto de 2009, conforme surge de la constancia obrante a fs. 41;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Dictamen PG Nº
76934 de fecha 22 de marzo de 2010, ha tomado la intervención de su competencia,
considerando que corresponde desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración oportunamente interpuesto;
Que de las constancias de autos no surge que el administrado haya subsanado las
observaciones oportunamente formuladas, por lo que no habría razón para modificar el
temperamento adoptado y en atención a ello corresponde, desestimar el recurso
jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración;
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 GUBERAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración, interpuesto por el Arq. Guillermo Ernesto Kritzer; impugnando el
rechazo de la habilitación solicitada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ríos
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Agencia de Protección Ambiental
   
 

RESOLUCIÓN N.º 223/APRA/10.
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.628, el Decreto Nº 441/2010, el Decreto Nº 442/2010, la
Resolución Nº 78-APRA/10, y el Expediente Nº 92536/2010 y el Registro Nº 652610/10
;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición de servicio de Limpieza integral
y su mantenimiento para ser prestado en las instalaciones edilicias de esta Agencia de
Protección Ambiental, sita en Moreno 1379 CABA, solicitado por la Unidad Funcional
de Coordinación Operativa dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley Nº 2.095, se ha podido tramitar dicha solicitud
mediante una licitación pública, la cual fue debidamente aprobada mediante Resolución
Nº 78/APRA/10;
Que en Expediente Nº 92536/2010 obra la Solicitud de Gasto debidamente autorizada
y de acuerdo con los montos estimados;
Que, asimismo surge de las actuaciones referidas, que mediante la Resolución Nº
78/APRA/10 se aprueban los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las Autoridades que las
compete;
Que habiéndose presentado los oferentes a la presente contratación, la Comisión
Evaluadora ha efectuado el pertinente dictamen en vista del cuadro comparativo
realizado y demás consideraciones legales;
Que habiéndose publicado dicho dictamen de preadjudicación, se recibió el Registro Nº
652610/10, el cual cuestiona la preadjudicación efectuada por uno de los oferentes que
se presentó al llamado a contratar;
Que habiéndose dado vista de dicho registro a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, y
habiendo esta dictaminado sobre la falta de observancia a las condiciones de
admisibilidad formal de la impugnación, previstas en el Art. 99 inc. 4º del Decreto
754/08, considero apropiado desestimar el Registro Nº 652610/2010.
Que habida cuenta el cambio de gestión de esta Agencia, según se ha dispuesto en los
Decretos Nº 441/2010 y 442/2010, en orden a un reordenamiento de las necesidades,
resulta facultativo para este órgano contratante proceder a rescindir la contratación que
tramita por expediente 92536/2010, licitación pública 571SIGAF2010, debiéndose
desafectar de mero tramite las sumas presupuestarias preventivazas para afrontar el
presente gasto;
Que en este orden, se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente
acto administrativo;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto N°
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442/2010; y lo estipulado por la Ley Nº 2.095;
 

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

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Desestímese el Registro N° 652610/2010 presentado por la Empresa
Martín Fierro S.R.L.
Articulo 2º.- Déjese sin efecto en los términos del Art. 82 de la Ley Nº 2095 la Licitación
Pública Nº 571/SIGAF/2010, autorizada mediante Resolución Nº 78-APRA/10 , por
razones de oportunidad, merito y conveniencia de esta Agencia;
Articulo 3º.- Notifíquese a los oferentes lo resuelto en el presente acto.
Articulo 4º.- Publíquese por el término de Ley.
Articulo 5º.- Desaféctense las sumas presupuestarias afectadas a la presente
actuación.
Articulo 6º.-Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Corcuera Quiroga
 
 

Ente de Turismo
   
 

RESOLUCIÓN N.º 118/ENTUR/10.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08, el expediente Nº 733.740/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que la “14º Feria Regional de Turismo AVIRRP 2010”, es una actividad propuesta por
la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Ribeirao Preto, con el apoyo de la
Secretaria Nacional de Turismo de San Pablo, donde se promocionara los atractivos
turísticos de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer la captación del
mercado brasileño;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en el ámbito internacional;
Que en ese sentido resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Agustín Omar Precci,
DNI. Nº 24.595.026, F.C: 425.504, Agente de Planta Permanente, que desempeña
funciones en el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir a la “14º
Feria Regional de Turismo AVIRRP 2010”, a realizarse en la ciudad de Ribeirao Preto,
República Federativa del Brasil, entre los días 20 y 21 de agosto de 2010.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Autorízase el viaje del Sr. Agustín Omar Precci, DNI. Nº 24.595.026, F.C:
425.504, Agente de Planta Permanente, que desempeña funciones en el Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Ribeirao Preto, República
Federativa del Brasil, entre los días 20 y 21 de agosto de 2010, para concurrir a la “14º
Feria Regional de Turismo AVIRRP 2010”, lo que ocasionará gastos desde el día 19 de
agosto y hasta el día 22 de agosto de 2010, ambos inclusive.
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado, y
para su conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos
correspondientes, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Nº 999/08, pase al
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 119/ENTUR/10.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08, el expediente Nº 733.792/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que el “Roadshow Australia 2010”, es un importante encuentro para la promoción y
comercialización turística, dirigido exclusivamente a operadores, profesionales y
agentes de viaje, constituye un escenario propicio para la difusión de la oferta de
productos y servicios de los operadores y empresarios argentinos, donde se
promocionara los atractivos y actividades de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo
de fortalecer la captación del mercado australiano;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en el ámbito internacional;
Que en ese sentido resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Sofía De Carlini, DNI.
Nº 26.932.920, Planta de Gabinete de la Dirección General de Desarrollo y
Competitividad de la Oferta, que desempeña funciones en el Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires, para concurrir al “Roadshow Australia 2010”, a realizarse en
las ciudades de Sydney y Melbourne, Mancomunidad de Australia, entre los días 31 de
agosto y 1º de septiembre de 2010.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)



N° 3478 - 09/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°66

de la Ley Nº 2.627,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Autorízase el viaje de la Lic. Sofía De Carlini, DNI. Nº 26.932.920, Planta
de Gabinete de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, que
desempeña funciones en el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a las
ciudades de Sydney y Melbourne, Mancomunidad de Australia, entre los días 31 de
agosto y 1º de septiembre de 2010, para concurrir al “Roadshow Australia 2010”, lo
que ocasionará gastos desde el día 28 de agosto y hasta el día 2 de septiembre de
2010, ambos inclusive.
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado, y
para su conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos
correspondientes, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Nº 999/08, pase al
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 120/ENTUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, el Decreto Nº 92/10, y la Nota Nº 819.190-ENTUR/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 3.395, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2010, promulgada por el Decreto
Nº 1.169/09;
Que el Decreto Nº 92/10, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, dotando de crédito, a aquellas partidas que lo
requieran, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las metas físicas
programadas;
Que con motivo de dar reflejo presupuestario a gastos previstos para la atención de
servicios regulares utilizados en esta entidad, resulta oportuno disponer la
compensación de partidas presupuestarias que mejor reflejen el gasto previsto;
Que se han ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el número 2.479-SIGAF/10,
el cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto según la
intervención de su competencia;
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
presupuestario.
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Por ello, en uso de las facultades delegadas en el Capítulo IX del Anexo I del Decreto
Nº 92/10,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas
físicas, según el detalle obrante en el comprobante de Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 2.479-SIGAF/10, el que como
Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
RESOLUCIÓN N.º 245 /CDNNYA/10.  
   

Buenos Aires, 10 de mayo de 2010  
   
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 114 y 2318, Y;  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza el derecho a la
salud y lo sustenta entre otros principios, en el desarrollo integral vinculado con otros
derechos, como la educación, la cultura, el ambiente, el trabajo y la alimentación,
expresándose en igual sentido la Ley Básica de Salud N° 153;  
Que la Ley N° 2.318 tiene por objeto garantizar una política integral y sistemática sobre
el consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que a su vez, la Ley N° 114 establece la prioridad que tienen los niños, niñas y
adolescentes para disponer de los recursos de protección y auxilio necesarios a fin de
alcanzar el máximo desarrollo posible con una salud plena;  
Que se instrumentan acciones, con abordajes interinstitucionales, de prevención y
asistencia, a través de los distintos Ministerios, en función de las competencias
asignadas a los mismos, a efectos que, de manera articulada, generen, diseñen e
implementen políticas transversales específicas para el tratamiento de esta
problemática;  
Que desde un enfoque multidisciplinario desde la Dirección General de Políticas
Sociales en Adiciones del Ministerio de Desarrollo Social, se debe garantizar el acceso
a los niños, niñas y adolescentes a tratamientos acordes a las características de la
problemática que padecen;  
Que la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones, debe realizar todas las
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acciones tendientes a brindar los tratamientos más adecuados que aseguren a la
población usuaria de sustancias que producen adicción o aquellas personas
problematizadas por el consumo, los recursos más adecuados;  
Que estas respuestas de políticas públicas deben abarcar las demandas tendientes a
satisfacer las necesidades individuales y sociales, garantizando el derecho a la
integridad y salud de la persona humana;  
Que es un eje de la intervención estatal la reinserción social, la cual debe atravesar en
forma transversal las acciones realizadas desde las diferentes áreas de gobierno,
siendo las herramientas de evaluación un elemento central para el seguimiento y
monitoreo de la estrategia, permitiendo realizar adecuaciones a la misma;  
Que este Consejo de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes tiene a su cargo las
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección integral
de los derechos de niños, niñas y adolescentes, atento a ello es necesario tomar
conocimiento de la situación de los niños /as y adolescentes alojados en Comunidades
Terapéuticas, así como de la efectivización de sus derechos en el marco del
tratamiento;  
Que a fin de monitorear la situación de alojamiento de Niños, Niñas y Adolescentes en
Comunidades Terapéuticas derivados por la Dirección General de Políticas Sociales en
Adicciones, resulta necesario crear en el ámbito de este Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes un Equipo Técnico Interdisciplinario especifico que realice
esta tarea, con el propósito de identificar posibles derechos vulnerados y realizar las
acciones para restituirlos;  
Que este Equipo podrá requerir la intervención de la Defensoría Zonal que corresponda
para trabajar en el medio familiar del niño, niña o adolescente, a los efectos de
propiciar en forma articulada con la Comunidad Terapéutica el proyecto de egreso e
inserción en su medio familiar o comunitario;  
Que a fin de lograr una articulación rápida y efectiva con las Defensorías Comunales
de la Dirección General de Programas Descentralizados es pertinente que este equipo
tenga dependencia directa de dicha Dirección General;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 114 y el Decreto N° 389/10;  
   

LA PRESIDENTA  
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE  

NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES  
RESUELVE  

   
Artículo 1°.- Crease la Unidad de Seguimiento Centralizado con dependencia funcional
directa de la Dirección General de Programas Descentralizados de la Vicepresidencia
de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.  
Artículo 2°.- Asignase como función de la Unidad creada en el Artículo 1º, la
articulación con la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones del Ministerio
de Desarrollo Social, para el monitoreo de la situación de alojamiento de Niños, Niñas y
Adolescentes en Comunidades Terapéuticas.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de este Organismo y a la Dirección General
de Políticas Sociales en Adicciones. Cumplido, archívese.- Orlowski De Amadeo  
   
   
    RESOLUCIÓN N.º 320/CDNNYA/10.

  

   Buenos Aires, 28 de junio de 2010  
   
VISTO:  
la Resolución Nº 605-CDNNyA-2008 y la Nota Nº 654.132-CDNNyA-2010, y;  
   



N° 3478 - 09/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°69

CONSIDERANDO:  
   
Que por Resolución mencionada en el visto se designo a la Lic. Camila Suárez como
Directora General de la Dirección General de Programas Descentralizados, de la
Vicepresidencia de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;  
Que por la Nota mencionada en el Visto tramita la renuncia de la Lic. Camila Suárez Nº
30.333.539 al cargo de Directora General de la Dirección General de Programas
Descentralizados, a partir del mes de Julio del corriente año;  
Que deviene procedente aceptar la renuncia presentada por la Lic. Camila Suárez y
agradecer a la profesional dimitente los importantes servicios prestados durante su
gestión;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 56 inc. a) de la Ley 114 y por
el Decreto Nº 389-GCBA-2010;  
   

LA SEÑORA PRESIDENTA  
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

RESUELVE  
   
Artículo 1º.- Acéptese, a partir del 30 de junio de 2010, la renuncia presentada por la
señora Camila Suárez Nº 30.333.539, al cargo de Directora General de la Dirección
General Programas Descentralizados, de la Vicepresidencia de este Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
Artículo 2º.- Agradécese a la funcionaria dimitente los importantes servicios prestados
en su gestión.  
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos y al Departamento Personal de la Dirección
Administrativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido
archívese.- Orlowski De Amadeo  
   
   
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 

RESOLUCIÓN N.º 136/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 3.360/68, el Expediente Nº 807.592/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones el Sr. Director General Técnico Administrativo y
Legal de esta Agencia de Sistemas de Información (ASI) produjo el informe al que
alude el art. 3º del Decreto Nº 3.360/68 (conforme texto art. 1º del Decreto Nº 468/08) y
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dio cuenta del faltante de equipamiento informático en el edificio de la calle Zuviría 64,
consistente en una Notebook marca Exo, modelo X918, Classmate, nº de serie
0665539d119 y nº patrimonial 3.754.623, perteneciente a la ASI;
Que se radicó denuncia en la Comisaría Nº 10 de la Policía Federal Argentina
motivando la intervención de la Fiscalía de Instrucción Nº 1, Secretaría Nº 1;
Que a los efectos de esclarecer los hechos corresponde ordenar a la Dirección General
de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad, la instrucción del pertinente
sumario administrativo;
Por ello, en virtud de los términos del art. 2 del Reglamento de Sumarios
Administrativos (Decreto Nº 3.360/68), aplicable en función del art. 12º del Decreto Nº
826-01,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo en la Agencia de Sistemas
de Información a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del faltante de equipamiento
informático en su sede de Zuviría 64, consistente en una Notebook marca Exo, modelo
X918, Classmate, nº de serie 0665539d119 y nº patrimonial 3.754.623, perteneciente a
la citada Agencia.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa Legal y Técnica de la
Agencia de Sistemas de Información y, para su conocimiento y demás efectos pase a
la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad. Cumplido,
archívese. Linskens
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 137/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
 
VISTO:
Que el Director General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información
(ASI), Ing. Ernesto Frías, se ausentará desde el 5 de agosto y hasta el 6 de agosto de
2010 inclusive y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades administrativas
de la ASI resulta conveniente encomendar la firma de la Dirección General de
Operaciones a un funcionario hasta tanto dure la ausencia de su Director General;
Que en consecuencia, resulta pertinente asignar dicha tarea al Ing. Norberto Emilio
Heyaca, Director General de Proyectos de Sistemas de Información de la ASI;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo que encomiende la firma
de la Dirección General de Operaciones al Ing. Norberto Emilio Heyaca.
Por el o, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. a, de la Ley Nº 2.689),
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE
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Articulo 1°.- Encomiéndase la firma de la Dirección General de Operaciones de la
Agencia de Sistemas de Información al Ing. Norberto Emilio Heyaca, Director General
de Proyectos de Sistemas de Información de Ia Agencia de Sistemas de Información,
desde el 5 de agosto y hasta el 6 de agosto de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las
Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal; de Proyectos de Sistemas de
Información; de Operaciones; de Desarrol o de Sistemas; a la Unidad de Sistemas de
Información Geográfica, a la Unidad de Auditoria Interna, a la Unidad de Coordinación
Tecnológica y a la Coordinación General Administrativa de la Agencia de Sistemas de
Información. Cumplido, archívese. Linskens
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 

DISPOSICIÓN N.° 178/HGAIP/10.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Carpeta N° 090/HGAIP/09-Nº 01105773/HGAIP/09 (SADE) por la cual el Hospital
General de Agudos Ignacio Pirovano, se gestiona la Adquisición de Reactivos con
provisión de 1 (un) Sistema Automatizado para Procesamiento de Pruebas de Elisa en
microplacas en carácter de Comodato, con destino a la División Laboratorio del
Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), el Decreto 392/10 (BOCBA 3424) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por dicho Decreto los Coordinadores de Gestión Económico Financiera conservan
las facultades y competencias previstas en los Decretos Nº 754/08 y Nº 100/10, hasta
la designación de los Directores Operativos de Gestión Administrativa Económica
Financiera;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 4/5), con su correspondiente correccion de afectacion
presupuestaria (fs. 283/287);
Que, mediante Disposición N° 593/HGAIP/09 (fs. 10) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 1.231/09 para el día 21/12/2009 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 12 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
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recibiéndose fehacientemente la respuesta de 10 proveedores (fs. 32/48);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3301/2009 (fs. 191) se recibieron 4
(cuatro) ofertas de las firmas: V. Tokatlian S.A., Biocientifica S.A., Biodiagnostico S.A. y
Bioars S.A.;
Que, a fojas 200 obra en Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 204) se elabora el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3284/2009 (fs. 206/207) por la cual resulta
preadjudicataria la firma Biodiagnostico S.A. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 6), en los
términos de los Art. 108° de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que, por Resolución N° 1086/MSGC/2009 (fs. 268), el Señor Ministro de Salud autoriza
la permanencia en el Hospital de 1 (un) Sistema Automatizado para Procesamiento de
Pruebas de Elisa en microplacas, automatización para toda la técnica incluido
Pre-dilución, acceso Random y en batch, con PC, Impresora y sistema Lector, Modelo
BRIO, por el término de 12 meses o hasta el consumo total de los insumos;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060), el Decreto 392/10 (BOCBA 3424);
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. IGNACIO PIROVANO CONJUNTAMENTE CON

EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1º Apruébese la Licitación Pública N° 1231/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, para la Adquisición de Reactivos
con provisión de 1 (un) Sistema Automatizado para Procesamiento de Pruebas de Elisa
en microplacas, automatización para toda la técnica incluido Pre-dilución, acceso
Random y en batch, con PC, Impresora y sistema Lector, Modelo BRIO en carácter de
Comodato (Resolucion N° 1086/MSGC/2010), con destino a la División Laboratorio del
Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano y adjudicase a la firma: Biodiagnostico
S.A. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 6) por la suma de $ 35.730,48 (son pesos treinta y cinco
mil setecientos treinta con 48/100), ascendiendo la presente Contratación a la suma de
$ 35.730,48 (son pesos treinta y cinco mil setecientos treinta con 48/100), según el
siguiente detalle:
R 1: cant. 6 eq. - precio unitario $ 999,6 total $ 5.997.90 - Biodiagnostico S.A.
R 2: cant. 6 eq. - precio unitario $ 999,6 total $ 5.997.90 - Biodiagnostico S.A.
R 3: cant. 6 eq. - precio unitario $ 999,6 total $ 5.997.90 - Biodiagnostico S.A.
R 4: cant. 6 eq. - precio unitario $ 999,6 total $ 5.997.90 - Biodiagnostico S.A.
R 5: cant. 384 det. - precio unitario $ 10,19 total $ 3.912,96 - Biodiagnostico S.A.
R 6: cant. 786 det. - precio unitario $ 10,19 total $ 7.825,92 - Biodiagnostico S.A.
MONTO TOTAL: $ 35.730,48 (son pesos treinta y cinco mil setecientos treinta con
48/100).
Art. 2°.Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010/2011.
Art. 3°.Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran a
fs. 297/299.
Art. 4°.Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5°.Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba -
Bennazar
 
 



N° 3478 - 09/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°73

   
 

DISPOSICIÓN N.º 434/DGADC/10.
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº
118.357/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
1150/SIGAF/2010, bajo la modalidad llave en mano, para la Provisión y Colocación de
Extintores Nuevos y Reubicación de Extintores existentes en Efectores dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al
amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32, inc. e) del
artículo 39 y el artículo 44 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que por Disposición Nº 368/DGADC/10 se llamó a la citada Licitación Pública para el
día 6 de Julio de 2010 a las 14:30 hs., en base al Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus Anexos aprobado por el artículo
primero del citado acto administrativo;
Que, en virtud de observaciones y consultas efectuadas por distintos interesados en
relación con el Pliego de Especificaciones Técnicas que rige el procedimiento de
marras, la Dirección General Recursos Físicos en Salud en su carácter de organismo
técnico, considera que resulta necesario proceder a la revisión y reevaluación del
Pliego Técnico, razón por la cual propicia se deje sin efecto el llamado a licitación
pública que nos ocupa;
Que, en atención a lo expuesto y dada la proximidad de la fecha fijada para la
celebración del acto de apertura de sobres, mediante Disposición Nº 382/DGADC/10
se suspendió el procedimiento licitatorio de marras, al amparo de lo establecido en el
artículo 12 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aprobada por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98,
habiéndose efectuado las publicaciones de rigor y notificado a los interesados;
Que conforme lo establecido en el artículo 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales aprobado por Disposición Nº 171/DGCyC/08, concordante con el artículo 82
de la Ley Nº 2.095, los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados;
Que en atención a las causas invocadas por la Dirección General Recursos Físicos en
Salud, organismo con competencia técnica en la materia, se entiende que existen
razones suficientes de oportunidad y mérito que tornan conveniente ejercer la facultad
conferida por la normativa citada en el considerando precedente, al amparo de los
principios de economía, eficiencia y eficacia que deben regir todo procedimiento de
contratación.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por Decreto Nº 232/10, y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 82 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
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Articulo 1º.- Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 1150/SIGAF/2010,
para la Provisión y Colocación de Extintores Nuevos y Reubicación de Extintores
existentes en Efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocado por Disposición Nº 368/DGADC/2010.
Artículo 2º.- Revócase, por contrario imperio, el artículo 1º de la Disposición Nº
368/DGADC/2010.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y notifíquese a los interesados, a cuyo efecto y demás fines, gírese a la Dirección
Operativa Compras y Contrataciones. Filippo
 
 

Ministerio de Educación
   
 
DISPOSICIÓN N.° 264/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto Nº 472/10, el Expediente N°
371.476/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 110-DGPRYO-2010 se llamó a Licitación Privada N°
103-SIGAF-10 (06-10) para llevar a cabo trabajos de reparación de cubiertas,
cielorrasos y pluviales en el edificio de la Escuela N° 21 sita en la calle Santo Tomé
2836 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos ciento sesenta y
dos mil doscientos dieciséis con cincuenta y dos centavos ($ 162.216,52);
Que con fecha 14 de mayo de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Infraestructura Básica Aplicada S.A.,
Spinelli & Asoc. S.R.L. y Coypro S.A.;
Que con fecha 17 de mayo de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Infraestructura Básica Aplicada S.A., Spinelli & Asoc. S.R.L. y Coypro
S.A. considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra a realizarse en la escuela de referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Infraestructura Básica
Aplicada S.A. por inconveniente al cotizar un 60,25 % sobre el presupuesto oficial y
declarar admisibles las ofertas de Spinelli & Asoc. S.R.L. y Coypro S.A. y preadjudicar
a Coypro S.A. en virtud de ser económicamente más conveniente y cumplir en términos
generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
574.192-DGAR-2010, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
143-SSGEFyAR/10 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
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Acta de Preadjudicación Nº 8 de fecha 16 de julio de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Coypro S.A. por
la suma de pesos ciento ochenta y un mil setecientos tres con sesenta y tres centavos
($ 181.703,63);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Coypro S.A. los trabajos de reparación de
cubiertas, cielorrasos y pluviales en el edificio de la Escuela Nº 21 sita en la calle Santo
Tomé 2836 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de pesos ciento ochenta y un mil setecientos tres
con sesenta y tres centavos ($ 181.703,63);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008, el Decreto Nº 472/10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 103-SIGAF-10 (06-10) y adjudícase a
Coypro S.A. los trabajos de reparación de cubiertas, cielorrasos y pluviales en el
edificio de la Escuela Nº 21 sita en la calle Santo Tomé 2836 del Distrito Escolar Nº 17,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
pesos ciento ochenta y un mil setecientos tres con sesenta y tres centavos ($
181.703,63).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53/12/51 y objeto de gasto Nº 4.2.1. por la suma de
pesos ciento ochenta y un mil setecientos tres con sesenta y tres centavos ($
181.703,63).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Quijano
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
DISPOSICIÓN N.° 316/DGTRANSITO/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 849076 – DGTransito - 10, y
 
CONSIDERANDO:
 



N° 3478 - 09/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°76

Que en el Registro Nº 1548354 –DGTransito–09 se solicitó una reserva de espacio de
estacionamiento para persona con necesidades especiales en la cercanía a su
domicilio particular ubicado sobre la calle Uruguay 1140;
Que tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades;
Que en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de
estacionamiento medido que actualmente opera en la localización;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Art. 1º: Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el espacio
ubicado en correspondencia con Uruguay 1140, en el cual conforme al Capítulo 7.3 del
Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda
prohibido estacionar en lo sucesivo con excepción del vehículo dominio HIJ 732 de
propiedad del Señor Max Iñiguez domiciliado frente al citado lugar.
Art. 2º: El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como su
provisión y colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito, mientras
que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado espacio de
estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del servicio de
control del estacionamiento.
Art. 3º: La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento
vertical mencionado en el Artículo anterior.
Art. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la
Dirección de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento,
notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. 
Sigillito
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 317/DGTRANSITO/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Resolución 97 - SSTRANS-2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la precitada Resolución, establece la prohibición de estacionar sobre la calle
Alsina entre Virrey Cevallos y Lima con motivo de la afectación de calzada a la red de
ciclovías;
Que por el Artículo 2º de la misma, procede indicar fecha a partir de la cual se pone en
práctica el ordenamiento tratado, para el debido conocimiento de los usuarios;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE
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Artículo 1º: Fíjase a partir del día lunes 09 de agosto de 2010 la implementación de la
Resolución Nº 97 – SSTRANS – 2010 mediante la cual se prohíbe el estacionamiento
sobre la calle Alsina entre Virrey Cevallos y Lima que incluye la eliminación de
espacios de estacionamiento medido.
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Direcciones Generales de Transporte y del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte, a la empresa prestataria del servicio de control del
estacionamiento BRD saicfi y a la Dirección de Planeamiento y Ordenamiento de
Tránsito y para su conocimiento, notificación y demás efectos remítase al
Departamento Administrativo. Sigillito
 
 

   
DISPOSICION N.º 723/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 12.104/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (tipo vínculo)”, en el inmueble sito en la calle Av.
Amancio Alcorta Nº 2502/04/06/18/84/88/96 esq. Luna Nº 608/50/700 esq. Mirave S/Nº,
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 66 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
2293-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos E4 66 se admiten los vínculos
tomados a estructura de edificación existentes;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta, no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 42, quedando los
vínculos a una altura de 40,80 m. tomados a estructura de edificación existente
(referido al nivel de vereda +-0,00), comprendido dentro de la carpa;
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Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 1/11: Contrato de Locación vigente.
b. A fs. 18/22: Autorización de organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
c. A fs. 28/29: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura máxima de 60 metros.
d. A fs. 42: Verificación de tangente según distrito.
e. A fs. 43: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
f. A fs. 54/55: Perímetro y Ancho de calle. 
g. A fs. 56/60: Consulta Catastral;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Vínculo”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo vínculo)”, en el inmueble sito en la calle Av.
Amancio Alcorta Nº 2502/04/06/18/84/88/96 esq. Luna Nº 608/50/700 esq. Mirave S/Nº,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 42 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 724/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 21.445/2004 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura soporte de Antena (tipo mástil) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la calle Conesa Nº 600, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 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
2291-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos U20 no se admiten los
mástiles sobre azotea de edificios existentes;
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (fs. 49) una estructura tipo
mástil de 18 m., por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 2/15: Contrato de Locación.
b. A fs. 25/28: Consulta Catastral.
c. A fs. 29/30: Perímetro y ancho de calle.
d. A fs. 49: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
e. A fs. 50: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
f. A fs. 51/52: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza una altura máxima
de 48 metros;
Que en tal sentido, no cumple con el Artículo 4º b); 8º b) del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estructura soporte de Antena (tipo
mástil) para estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”,
en el inmueble sito en la calle Conesa Nº 600, dado que no cumple con el Artículo 4º
b); 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 

   
DISPOSICIÓN N.º 725/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 250.173/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
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el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1559, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 de acuerdo a lo establecido en
el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2247-DGIUR-2010, obrante a fs. 38, indica que a fs. 5 y 6 el recurrente presenta
memoria descriptiva sobre los trabajos solicitados (Copias de fs. 7 a 12);
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, las obras propuestas
cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH1, por lo que corresponde su
visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº
1559, 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
descriptiva obrante a fs. 11 y 12 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 9 y 10. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 726/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 289.579/2010 y la Disposición Nº 346-DGIUR-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico, la localización de los usos “Casa de Lunch, Café, Bar, Despacho de
Bebidas, Whiskería, Cervecería”, sito en la calle Gorriti Nº 3600, Planta Baja y Sótano,
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 83,65m²;
Que toda vez que la mencionada Disposición Nº 346-DGIUR-2008 de fecha 29 de
Mayo de 2008 se encuentra vencida, se requiere un nuevo estudio urbanístico por
parte de este Organismo;
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI (Parágrafo 5.4.1.3
a)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
1589-DGIUR-2010, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos Nº
5.2.1.a) del presente Código se informa que los usos “Café-bar, despacho de bebidas,
whiskería, cervecería“, se encuadran en el Agrupamiento: Servicios Terciarios, Clase
A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro “Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.“, la actividad “Casa de Lunch”, se encuentra
comprendida dentro del mismo rubro, estando referenciados con el numeral “C“ para el
Distrito R2a, que establece: “…El Consejo efectuará en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS
correspondiente…“. Asimismo se encuentra afectado al numeral 26 de Guarda o
Estacionamiento Vehicular, que establece un espacio destinado para este fin, para
salones de 150m² o más, un 20% como mínimo de la superficie total construida;
Que con respecto a la documentación presentada, se observa que:
-  El local objeto de estudio se desarrolla en la planta baja y sótano, de un edificio
existente con destino vivienda multifamiliar en la esquina de las calles Gorriti y Mario
Bravo de acuerdo al plano de habilitación obrante a fs. 1 y a la Solicitud de Registro
Catastral obrante a fs. 11 a 15.
-  El recurrente ha locado el mencionado inmueble hasta el 30 de Noviembre de 2010
de acuerdo al Contrato de Locación que se adjunta a fs. 8 y 9.
-  La superficie total que se pretende habilitar sería de 83,65m².  
-  El entorno inmediato está conformado por el uso viviendas coexistiendo con locales
de servicio y minoristas, de acuerdo a los relevamientos obrantes de fs. 5 a 7.
-  Se encuentra a 200 m. de una avenida de transito rápido (Av. Córdoba) y a 500 m.
de la Estación Bulnes de la Línea D del subterráneo.
-  Circulan varias líneas de colectivos por la zona (92, 128).
-  Se percibe un nivel de ruido de medio a bajo en el horario funcionamiento de la
actividad a habilitar;
Que en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, éstos no serían
exigibles por ser la superficie del salón menor a 150m²;
Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus
modificatorias, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 127-CPUAM-2010,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los usos solicitados. Se deja expresa constancia que no
podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en cuestión
en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2283-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que en tal sentido y de acuerdo a lo expuesto por las Áreas Técnicas, corresponde la
actualización de la Disposición Nº346-DGIUR-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 346-DGIUR-2008, por la cual se
autorizó se autorizó desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Casa de Lunch, Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería”, en el



N° 3478 - 09/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°82

inmueble sito en la calle Gorriti Nº 3600, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 83,65m² (Ochenta y tres metros cuadrados con sesenta y cinco
decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la
notificación de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 727/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 84.575/2001 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Preparación y venta de comidas para llevar; Quiosco”, para el inmueble sito
en la calle Perú Nº 472, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 27,70m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2306-DGIUR-2010, obrante a fs. 36, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Preparación de comidas para llevar hasta
200m² de superficie; Quiosco”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Preparación y venta de comidas para llevar; Quiosco”, para el inmueble
sito en la calle Perú Nº 472, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 27,70m²
(Veintisiete metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
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derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 728/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 449.031/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Restaurante, Cantina, Casa de Comidas, Rosticería; Comercio Minorista:
Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres, Flanes; Bar,
Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el inmueble sito en la calle 
Montañeses Nº 2378, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 87,39m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U23 Z4 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado por Ley Nº 2606; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2310-DGIUR-2010, indica que la Ley modificatoria establece en su artículo 1) que:
Desaféctase del Distrito U23-Barrio Nuevo Belgrano parágrafo 5.4.6.24 del Código de
Planeamiento Urbano el polígono delimitado por las calles Monroe, Migueletes, La
Pampa, y las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre.
Artículo 2): Aféctase el polígono citado en el Art. 1º al Distrito R2bI, parágrafo 5.4.1.4
inc. a) del Código de Planeamiento Urbano;
Que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado
se informa que los usos “Restaurante, Cantina, Casa de Comidas, Rosticería;
Comercio Minorista: Elaboración y Venta Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres,
Flanes” y “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, se encuentran
comprendidos en la Clase A en la “Descripción Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes”, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro “Alimentación en
general, Restaurante, cantina, pizzería, grill“ y “Bar, Café, whisquería, cervecería,
lácteos, heladería, etc.“ respectivamente, Permitido en el Distrito de referencia hasta
una superficie máxima de 750m², con servicio a domicilio afectada al numeral 26, y al
numeral 38 de Guarda o Estacionamiento. La actividad complementaria de música y
canto no se encuentra permitida; 
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, los
usos solicitados resultan como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que toda vez que los usos resultan permitidos en el distrito con la intensidad
planteada, debido al cambio de normativa sufrido en el distrito, el Área Técnica
competente no hace objeción a la localización de los usos solicitados en el inmueble
sito en la calle Montañeses Nº 2378, Planta Baja.
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 del uso “
Restaurante, Cantina, Casa de Comidas, Rosticería; Comercio Minorista: Elaboración y
Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres, Flanes; Bar, Café, Despacho de
Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el inmueble sito en la calle Montañeses Nº 2378,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 87,39m² (Ochenta y siete metros
cuadrados con treinta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 729/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 14.729/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercialización y accesorios para telefonía celular”, en el inmueble sito en
la Av. Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación
Terminal de Ómnibus Retiro, 1º Piso, Góndola Nº G4, con una superficie total de
6,12m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2284-DGIUR-2010, informa que en el parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que de la documentación presentada, se observa que la góndola se ubica en el nivel
+1m. (a fs. 13), desarrollando este en particular una superficie de 6,12m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para la localización
de los usos “Café Bar, Despacho de Bebidas; Whiskería, Cervecería”, en el inmueble
sito en la Av. Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación
Terminal de Ómnibus Retiro, Piso 1º, Locales 54, 55, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, con
una superficie total de 120m².
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 del uso
“Comercialización y accesorios para telefonía celular”, en el inmueble sito en la Av.
Antártida Argentina s/n, Calle 10 s/n, Av. Ramos Mejía Nº 1680, Estación Terminal de
Ómnibus Retiro, 1º Piso, Góndola Nº G4, con una superficie total de 6,12m² (Seis
metros cuadrados con doce decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
 

Ente de Turismo
   
 

DISPOSICIÓN N.º 31/DGTALET/10.
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, el Decreto Nº 92/10, la Disposición Nº 171-DGCYC-2008, el Expediente Nº
733.988/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el mencionado actuado tramita la Contratación Directa Régimen Especial Nº
6.012-SIGAF-2010, para la contratación del servicio de provisión de UN MIL
DOSCIENTOS OCHENTA (1.280) bidones de agua potable, con destino al Ente de
Turismo de esta Ciudad, por un monto total aproximado de PESOS DIECISEIS MIL
CIENTO NOVENTA Y DOS ($ 16.192,00);
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante la
Solicitud de Gastos Nº 25.850-SIGAF-2010, por la suma de PESOS CUATRO MIL
CUARENTA Y OCHO ($ 4.048,00) con cargo al presente ejercicio y PESOS DOCE MIL
CIENTO CUARENTA Y CUATRO ($ 12.144,00), con cargo al ejercicio 2011, conforme
se encuentra previsto en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establecidas por el Decreto Nº 92/10;
Que la presente contratación se encuadra en los términos del artículo 38º de la Ley Nº
2.095, y forma parte del plan anual de Compras y Contrataciones aprobado mediante
Resolución 136-ENTUR-2009;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC-2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
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Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
establece la normativa vigente, correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº
171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que regirá la presente Contratación, en
la que intervino según su competencia.
Por el o, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08,
 

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

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá la
Contratación Directa Régimen Especial Nº 6.012-SIGAF-2010, para la contratación del
servicio de provisión de UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA (1.280) bidones de agua
potable, con destino al Ente de Turismo de esta Ciudad, que como Anexo forma en un
todo parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Régimen Especial Nº 6.012-SIGAF-2010,
al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095, por un monto
estimado de PESOS DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS ($ 16.192,00) para la
contratación del servicio de provisión de Agua en Bidones, según características detal
adas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 19 de agosto de 2010, a las
12:30 hs., en Balcarce Nº 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones
del Ente de Turismo.
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, dejándose constancia
que el Pliego de Bases y Condiciones resulta de carácter gratuito. Las ofertas deberán
presentarse en sobre cerrado en la Mesa de Entradas del ENTUR, Balcarce Nº 360,
Piso 2do, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 18:00 hs.,
pudiendo presentar ofertas hasta el día 19 de agosto de 2010, a las 12:00 en el mismo
lugar.
Artículo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente contratación será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010 por la suma
de PESOS CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO ($ 4.048,00), previéndose con cargo al
ejercicio 2011 la suma de PESOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO ($
12.144,00), dejándose constancia que la ejecución del contrato durante el ejercicio
2011, queda sujeto a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones que del mismo deriven, durante dicho
ejercicio, en los términos del Artículo 28º del Decreto Nº 92/10.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el término de un (1) día y en el Portal de Internet:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas /hacienda/compras/ backoffice/, comuníquese a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría, y para su
intervención y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Porto
 
 

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
DISPOSICION N.º 2540/DGFYC/10

 
Buenos Aires, 4 de agosto de 2010

 
VISTO las Leyes 2506, 2624 y 2189, los Decretos 2075/GCBA/2007 y 538/GCBA/2009,
las Resoluciones No. 1/AGC/2008 y 296/AGC/2008y,
 
CONSIDERANDO
 
Que, Ley 2189 creó el Régimen de Escuelas Seguras en los institutos de gestión
privada incorporados a la enseñanza oficial de todos los niveles de enseñanza, bajo la
jurisdicción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, asimismo se incluyó al régimen antes mencionado a los institutos privados
regulados por la Ley 621 y a los establecimiento de gestión estatal donde el servicio
educativo se brinde a través de un convenio particular entre el Ministerio de Educación
y terceros;
Que, el Régimen de Escuelas Seguras tiene por objeto la implementación de los
lineamientos generales de seguridad, destinados a promover en los institutos
educativos estrategias de prevención de accidentes, atención de emergencias,
mejoramiento y actualización de infraestructura y de equipamiento y la adopción de
sistemas de protección y seguridad escolar en todas sus facetas;
Que, conforme la Ley 2189, son Autoridades de Aplicación de la misma los Ministerios
de Educación y de Justicia y Seguridad (ex Gobierno), y a tal efecto se previó la
conformación de la Unidad Ejecutora;
Que, mediante el Decreto 538/GCBA2009, se conformó la Unidad Ejecutora del
Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada;
Que, la Unidad Ejecutora, en su carácter de autoridad de aplicación de la ley, ejercerá
el poder de policía, mediante el control y la supervisión del cumplimiento de la
normativa enumerada. A tales efectos, los funcionarios correspondientes de la Agencia
Gubernamental de Control realizarán las inspecciones de los establecimientos
educativos, confeccionarán las actas correspondientes y elevarán los informes de las
mismas a la Unidad Ejecutora para su evaluación y resolución definitiva previa vista al
Comité Ejecutivo del Consejo Asesor. Copia de estos informes deberán quedar en la
institución educativa objeto de dicha inspección;
Que, el Artículo 16 del Decreto 538/GCBA/2009 establece que “Los Planos de Ajuste
de Obra Existentes, firmados por profesional matriculado competente, que sean
acordes a lo existente en la realidad y fuesen presentados oportunamente conforme a
lo establecido en el artículo 1° de la Resolución Conjunta N° 22-SEGU-SED/2005, se
considerarán como planos registrados y exceptuados de habilitación previa aprobación
de los mismos por parte de la Unidad Ejecutora quien los remitirá para su registro por
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. …”;
Que, en este orden de ideas, corresponde abocar al personal inspectivo del
Departamento de Establecimientos Educativos dependiente de la Dirección Actividades
Especiales, de esta Dirección General, al control de los planos previstos en el Artículo
ut-supra mencionado, a partir del día 09 de agosto de 2010 y por un plazo de 90 días
corridos;
Que, excepcionalmente, podrá requerirse la intervención inspectiva del personal del
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mencionado Departamento, para aquellos requerimientos provenientes de Defensoría
del Pueblo, Procuración General, Oficios Judiciales, inspecciones previas al
levantamiento de clausuras y denuncias;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por las Leyes Nº
2506/2007 y Nº 2624/2007, y la Resolución 1/AGC/2008;
 

LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizar al personal inspectivo del Departamento Establecimientos
Educativos dependiente de la Dirección Actividades Especiales de esta Dirección
General de Fiscalización y Control a abocarse con exclusividad, al control de los planos
previstos en el Art. 16 del Decreto 538/GCBA/2009, reglamentario de la Ley 2189, de
Escuelas Seguras, a partir del día 09 de agosto de 2010 y por el plazo de 90 (noventa)
días corridos.-
Artículo 2º.- Establecer como excepciones al Artículo 1º de la presente, aquellos
requerimientos inspectivos provenientes de:
a) Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires;
b) Oficios Judiciales;
c) Procuración general de Ciudad de Buenos Aires
d) Inspecciones previas al levantamiento de clausuras
e) Denuncias
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección de Asuntos Legales y a al Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese.-Berkowski
 
 

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
ACORDADA N° 19/2010.
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo de 2010, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
Conde, y los señores jueces Luis Francisco Lozano; Alicia E. C. Ruiz y José O. Casás,
y;
VISTO: la ley nacional nº 25.506, la ley nº 2751 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los decretos nros.1079/2005 y 1181 /2008 del GCBA, la Acordada nº 5/10, y
CONSIDERANDO:
La Ley Nacional nº 25.506 reconoce el empleo de la firma digital y de la firma
electrónica, constituyendo esto un avance significativo para la progresiva reducción en
el uso del papel en la administración pública, como así también un incremento en la
eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión de los organismos y jurisdicciones que la
conforman. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la sanción de la ley nº
2751 adhirió a lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 25506 (B:O: 14/12/01) de Firma
Digital conforme lo establece su artículo 50°.
El Tribunal ha fijado como objetivo avanzar sostenidamente en el desarrollo de
herramientas tecnológicas, que permitan agilizar y racionalizar los procesos judiciales y
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para
su control. Al respecto, se están generando soluciones integradas que apuntan a
contar con un expediente digital que mejore notablemente los niveles de eficacia y
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eficiencia de los procedimientos, que contribuya a la modernización del Poder Judicial y
sin que ello implique una merma en la seguridad jurídica.
Con el propósito de organizar y fijar las actividades que requiere la implementación y
ejecución del proceso de digitalización de expedientes, es necesario crear un área al
efecto y asignarle las misiones y funciones respectivas.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le confiere el Art. 114 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos aires, los jueces del Tribunal Superior de Justicia,
ACUERDAN:
1. Crear el Área de Digitalización y Gestión Electrónica dependiente de la Dirección de
Informática y Tecnología, que tendrá a su cargo la realización de actividades y tareas
derivadas del proceso de digitalización de expedientes, debiendo efectuar además los
trámites necesarios para la obtención de los certificados digitales que le sean
requeridos.
2. Implementar el proceso de digitalización de los expedientes judiciales y
administrativos, el que comenzará a operar en el Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 1º de mayo del corriente año, conforme
a las siguientes pautas:
2.1 La digitalización de expedientes será llevada a cabo en formato de imagen de alta
calidad (TIFF 200 x200 ppm).
2.2 Los expedientes en papel, estén estos en trámite y/o en situación de archivo en el
Tribunal, serán digitalizados.
2.3 Los expedientes en papel, una vez sorteados y previamente a su remisión a la
Secretaría de trámite, serán girados al Área de Digitalización y Gestión Electrónica
para su intervención.
2.4 Disponer que el papel decreto utilizado para el dictado de resoluciones y acordadas
sea de un gramaje no superior a 120 g, a fin de permitir su correcta digitalización.
2.5 La Dirección de Informática y Tecnología deberá generar, dentro de un plazo no
mayor a 30 días contados desde la fecha de la presente acordada, la aplicación
necesaria para acceder por vía de consulta a los expedientes digitalizados dentro de
los sistemas de gestión SiGEA. y SiGEJ.
3. Establecer que, en esta primera etapa, el proceso de digitalización y de aplicación de
la firma electrónica y digital en los diferentes trámites internos del Tribunal Superior de
Justicia, deberá sujetarse a los siguientes lineamientos:
3.1 El Área de Digitalización y Gestión Electrónica oficiará de nexo ante la autoridad
certificante, siendo ésta la que suministra la “Sala Cofre” y el algoritmo que permite la
emisión de la certificación.
3.2 Constituir al Tribunal Superior de Justicia como Autoridad de Registro.
3.3 Disponer que la suscripción de los certificados de registro y toda otra formalidad
que al efecto de las comunicaciones electrónicas sean requeridos por la autoridad
certificante, sean efectuadas por los funcionarios designados mediante la Acordada n°
6 de 12 de marzo de 2010.
4. Mandar se registre; se notifique y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires.
Firmado: Ana María Conde (Presidenta), Luis F. Lozano (Vicepresidente), Alicia E.
C. Ruiz (Jueza) y José O. Casás (Juez).
 

   
ACORDADA N° 21/2010 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de mayo de 2010, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
Conde, y los señores jueces Luis Francisco Lozano, Alicia E. C. Ruiz y José O. Casás,
y; 
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CONSIDERANDO: 
El Tribunal ha fijado como objetivo avanzar sostenidamente en el desarrollo de
herramientas tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar los procesos judiciales y
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para
su control. 
Entre dichas tareas se consideró necesario encomendar a la Dirección de Informática y
Tecnología el desarrollo de un aplicativo que permita la identificación, control y
seguimiento del patrimonio informático del Tribunal. 
En virtud de este requerimiento la Dirección de Informática y Tecnología propone
implementar un aplicativo capaz de comparar los distintos estados de inventario
patrimonial informático, tomando como instancia de relevamiento, el momento más
reciente en que cada equipo estuvo encendido. 
El Sistema de Inventario e Informes (SII) permite realizar un inventario completo tanto
del hardware como del software que emplean los equipos informáticos que posee el
Tribunal en cualquier momento, en tanto releva cada equipo tecnológico conectado a la
red y detalla: procesadores; memorias; placas madre; discos rígidos; unidades
externas; software instalado; usuarios logueados y otros componentes registrados en
cada equipo. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le confiere el Art. 114 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos aires, los jueces del Tribunal Superior de Justicia, 
ACUERDAN: 
 
1. Aprobar el Sistema de Inventario e Informes (SII) que propone implementar la
Dirección de Informática y Tecnología, que efectúa un inventario de hardware y
software en los equipos conectados en red pertenecientes a este Tribunal Superior de
Justicia. 
2. Implementar su uso a fin de complementar el Registro Patrimonial de Bienes, en
materia informática 
3. Mandar se registre; se notifique y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires. 
Firmado: Ana María Conde (Presidenta), Luis F. Lozano (Vicepresidente), Alicia E.
C. Ruiz (Jueza) y José O. Casás (Juez).

   
 
ACORDADA N° 22/2010
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de mayo de 2010, se reúne
el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
Conde, y los señores jueces Luis Francisco Lozano, Alicia E. C. Ruiz y José O. Casás,
y;
CONSIDERAN:
El Tribunal ha mantenido una política institucional orientada a preservar en términos
reales el nivel de las remuneraciones.
En esa misma línea ha dispuesto otorgar un incremento salarial a sus agentes a partir
del 1° de mayo de 2010, aplicable sobre todos los conceptos que integran los haberes
(conf. Acordada nº 9/2000, Anexo I), habiendo verificado previamente la existencia de
crédito presupuestario en el inciso 1 y en sus partidas correspondientes para atender el
gasto que demande la aplicación de la presente.
El incremento referido no incluye las retribuciones de las juezas y jueces del Tribunal
(ley nº 2080).
El juez José Osvaldo Casás dijo:
Comparto el criterio que informa la presente Acordada de preservar, en términos
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reales, el poder adquisitivo de las remuneraciones de los agentes del Tribunal, y atento
a la inexistencia de pautas oficiales indubitables y no cuestionadas sobre la variación
del valor sustantivo de la moneda, me inclino por propiciar un incremento del diez por
ciento (10 %) de las retribuciones para todos los agentes del Tribunal —funcionarios y
empleados—, excluidos sus Jueces y Juezas, con efecto retroactivo al 1º de mayo del
corriente año.
La pauta referida se orienta a armonizar, en lo posible, los criterios remuneratorios
dentro del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomando en cuenta
la resolución nº 358, del 6 de mayo del corriente año, del Consejo de la Magistratura
local, por cuanto, por ella, y en concordancia con la resolución nº 270/2010, del mismo
Organismo, se dispuso reconocer sendos adicionales del diez por ciento (10%), en el
primer caso para magistrados y funcionarios y, en el segundo supuesto, como
Programa de Incentivo al Personal, a todos los agentes del Poder Judicial —de
actuación en las áreas administrativa y jurisdiccional— que no se hallasen comprendidos
en el adicional indicado en primer término.
Más allá de la fórmula adoptada por el Consejo de la Magistratura local y descripta en
el párrafo anterior, el carácter universal que resulta de la integración y
complementación de ambos adicionales me sugiere que ellos importan, en los hechos,
el otorgamiento de un aumento o recomposición salarial del diez por ciento (10%), y me
sirve de pauta para propiciar los valores que para ser aplicados en sede del Tribunal
impulso.
Por lo demás, el criterio que me inspira, de intentar armonizar las escalas
remuneratorias de todos los agentes del Poder Judicial de la Ciudad, se muestra
coincidente con mi reciente pronunciamiento en disidencia obrante en la Acordada nº
23, del 16 de diciembre de 2009.
En síntesis, propicio aprobar un incremento del diez por ciento (10%) de las
retribuciones para todo el personal del Tribunal —excluidos sus Jueces y Juezas— que
regirá, en forma retroactiva, a partir del 1º de mayo de 2010.
Así lo voto.
Por ello, por mayoría, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la
Constitución de la Ciudad;
ACUERDAN:
1. Aprobar un incremento del doce y medio por ciento (12,5 %) de las remuneraciones
(sueldo, dedicación funcional y compensación jerárquica), para todo el personal del
Tribunal —excluidos sus jueces y juezas—, que regirá en forma retroactiva, a partir del 1º
de mayo de 2010.
2. Mandar se registre, se instruya a la Dirección General de Administración para que
instrumente su cumplimiento y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firmado: Ana María Conde (Presidenta), Luis F. Lozano (Vicepresidente), Alicia E.
C. Ruiz (Jueza) y José O. Casás (Juez).

   
ACORDADA Nº 23/2010 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los tres días del mes de junio de 2010, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su vicepresidente el señor juez Luis
Francisco Lozano, y los señores jueces; Alicia E. C. Ruiz y José O. Casás, y; 
CONSIDERANDO: 
El Tribunal considera conveniente revisar algunas de las pautas que ha venido
aplicando para la percepción del «adicional por permanencia en la categoría», creado
por Acordada Nº 8/2002. 
Asimismo, es necesario definir los criterios para evitar que un ascenso, permanente o
provisorio, genere para el agente ascendido, una disminución en la liquidación de sus
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haberes. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le confiere el Art. 114 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los jueces del Tribunal Superior de Justicia, 
ACUERDAN: 
Artículo 1º.- Disponer que cuando un agente percibe el “adicional por interinato de
cargo” se suspenderá el pago o el computo del plazo para su percepción, del “adicional
por permanencia” en la categoría en la que se desempeñaba anteriormente. 
Artículo 2º.- La remuneración del agente no podrá verse reducida como consecuencia
de una promoción, sea ella permanente o interina. A ese fin, la diferencia positiva, en
cada período, entre el importe total liquidado por la categoría inferior y el que le
correspondiere en la superior, será abonada bajo el concepto “Diferencia Acordada nº
23/2010”. Este suplemento desaparecerá cuando por la variación de los montos la
diferencia llegue a cero. 
Artículo 3º.- Modificar el Anexo III de la Acordada 1/1998, bajo el título Adicionales
sobre el sueldo básico, en lo que respecta a «permanencia en la categoría», el que
queda redactado del siguiente modo: 
3. Permanencia en la categoría: 10% para empleados administrativos, técnicos o
maestranza, cuando permanezcan más de dos (2) años en la misma categoría como
permanentes o interinos, y 10% para funcionarios que permanezcan más de tres (3)
años en la misma categoría como permanentes o como interinos. En el cómputo de los
plazos para la percepción del adicional «permanencia en la categoría» no inciden los
ascensos en las subcategorías comprendidas en las categorías 6, 7 y 8 del escalafón.
A los fines de su liquidación, en cambio, el cálculo debe efectuarse tomando como
base, en cada período, la remuneración de la mayor subcategoría que revista el
agente. 
Artículo 4º.- Los interinatos de agentes del Tribunal no podrán exceder, en principio,
los treinta (30) meses corridos. Si por circunstancias excepcionales ese plazo debiera
prolongarse, se requerirá una resolución expresa y fundada del Tribunal. 
Artículo 5º.- Disponer la vigencia de la presente a partir del 1° de mayo de 2010. 
Artículo 6º.- Derogar la Acordada nº 5/2005, así como toda otra norma que se
contraponga a lo establecido en la presente. 
Artículo 7º.- Mandar se registre y se publique en el Boletín Oficial. 
La señora jueza Ana María Conde no suscribe la presente por hallarse —en el día de la
fecha— en uso de licencia. 
Firmado: Luis F. Lozano (Vicepresidente), Alicia E. C. Ruiz (Jueza) y José O. Casás
(Juez).

   
ACORDADA N° 24/2010
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio de 2010, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, Ana María Conde, y los
señores jueces Alicia E. C. Ruiz, y José Osvaldo Casás; y
CONSIDERAN:
En virtud de lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento del Tribunal Superior de
Justicia —Acordada n° 7/1998— corresponde determinar las autoridades y el personal
que prestará servicios durante la feria judicial de invierno de 2010, que fue establecida
en la Acordada n° 12/2010.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad,
ACUERDAN:
1° DESIGNAR los siguientes Jueces, funcionarios y personal para prestar funciones
durante la feria judicial de invierno de 2010:
Juezas y jueces:
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Dra. Ana María Conde, en la primera semana;
Dr. Luis F. Lozano, durante todo el receso;
Dra. Alicia E. C. Ruiz, en la segunda semana,
Dr. José O. Casás, durante la segunda semana. Secretarías Judiciales:
Dr. José María Perrone, en la primera semana;
Dr. Heriberto V. Saavedra, en la segunda semana;
Dra. Aixa Vidal Claypole, durante todo el receso;
Dra. María Ximena Acevedo César, en la segunda semana; Mesa de Entradas:
Sra. Camila Ciavaglia, el día 19 de julio;
Sra. Florencia De Simone, entre los días 20 y 27 de julio;
Sra. Laura Benitti, del 28 de julio hasta culminar la feria; Vocalías:
Dra. Mariana Díaz, en la primera semana;
Dr. Diego Scorza, en la primera semana;
Sra. Verónica Diz, en la primera semana;
Dra. Cecilia Ferrari, en la primera semana
Dr. Federico Ruffa, en la segunda semana
Dra. Marina Pilar Alurralde, en la primera semana;
Sr. Fernando Martínez, en la segunda semana;
Sra. Pilar Tomé Argibay, en la segunda semana;
Sra. María Florencia Garat, en la segunda semana.
Dirección General de Administración:
Dr. Ruben Rafael Torres, durante todo el receso;
Dr. Roque Adolfo Pannunzio, durante la segunda semana;
Dra. Rosa Ana Ortega, durante la segunda semana;
Dr. José Ricardo Amado Suárez, durante la segunda semana
Lic. Hugo Quinterno, durante la primera semana;
Dra. Triana Errecaborde, durante todo el receso;
Sr. Luis Fabián Tracanelli, durante todo el receso;
Dr. Roberto Asorey, durante todo el receso;
Sr. Gabriel Marcolin, durante todo el receso;
Sra. Alicia Gambardella, durante todo el receso;
Sr. Américo Bazán, durante todo el receso;
Sr. Vicente Vieites, durante todo el receso;
Sr. Ricardo Zerillo, durante todo el receso;
Sr. Gabriel Pizzino, durante todo el receso;
Sra. Yanina Carrió, en la primera semana;
Sra. Beatríz Ascue, en la segunda semana;
Sr. Claudio Cohen, en la primera semana;
Sr. Walter Luminoso, en la segunda semana.
Dirección de Informática y Tecnología:
Lic. Sebastián Soligón, en la primera semana;
Ing. Cintia Vanesa Díaz, durante todo el receso;
Sra. Javiera Etchegaray, durante todo el receso;
Sr. Felipe Benedetti, durante todo el receso.
2º COMUNICAR la acordada al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público, al
Colegio Público de Abogados y al Colegio de Escribanos.
3°. MANDAR se registre, se notifique a las interesadas y los interesados, se registre en
sus legajos, y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial.
El Señor Juez Luis Francisco Lozano no suscribe la presente por hallarse —en el día de
la fecha— en uso de licencia.
Firmado: Ana María Conde (Presidenta), Alicia E. C. Ruiz (Jueza) y José O. Casás
(Juez).
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   

RESOLUCIÓN N.° 23/CACFJ/10.  
   

Buenos Aires, 7 de junio de 2010  
   
VISTO:  
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial
mediante Memo CFJ Nº 248/10 y,  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que la ley Nº 447 “Ley Marco de las Políticas para la Plena Capacitación e Integración
de las Personas con Discapacidad” establece un régimen básico e integral para la
rehabilitación, equiparación de posibilidades y oportunidades; participación e
integración plena en la sociedad de las personas con discapacidad.  
Que por el Decreto Nº 1393/03 se conforma en el ámbito del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Comisión para la Plena Participación e
Integración de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) la que tiene como función,
entre otras, interactuar con las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires responsables de la aplicación y ejecución de políticas destinadas a las personas
con discapacidad.  
Que en tal sentido resulta conveniente firmar un convenio marco de colaboración
institucional entre el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS).  
Que el referido convenio será suscripto por representantes del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio
Público de la Defensa, del Ministerio Público Tutelar, del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Centro de Formación Judicial.  
Que resulta conveniente facultar al Secretario Ejecutivo para representar el Centro de
Formación Judicial en la firma del referido convenio.  
Por ello,  
   

EL CONSEJO ACADÉMICO  
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL  

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
RESUELVE  

   
Art. 1º: Designase como representante del Centro de Formación Judicial a su
Secretario Académico, Dr. Eduardo Molina Quiroga, para suscribir el convenio Marco
de Colaboración Institucional entre el Poder Judicial de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Comisión
para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS)  
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y al Dr. Eduardo Molina Quiroga, publíquese en el Boletín Oficial y en la
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página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
oportunamente, archívese.- Franza - Lozano - Rua - Garavano  
   
   
 

RESOLUCIÓN N.° 25/CACFJ/10.  
   

Buenos Aires, 7 de junio de 2010  
   

VISTO:  
La Disp. SE-CFJ Nº 38/2010 y  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que por Disp. SE-CFJ Nº 38/2010 se aprobó la Capacitación en Lenguaje de Señas  
Por ello,  
   

EL CONSEJO ACADÉMICO  
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL  

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
RESUELVE  

   
Art. 1º: Ratifícase la Disposición SE-CFJ CMCABA Nº 38/2010, que como Anexo I
integra la presente.  
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, al Tribunal Superior de
Justicia, hágase saber a la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la a la Oficina de Atención a personas con
discapacidad dependiente de la Dirección de Factor Humano, publíquese en el Boletín
Oficial y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, oportunamente, archívese.- Franza - Lozano - Garavano - Rua  
   
   

ANEXO  
   
   

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 133/OAYF/10.
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010
 
VISTO:
El Expediente DCC Nº 214/07-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 06/2008 para
la contratación del servicio de control de plagas e higiene ambiental para las distintas
dependencias del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 1121 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de
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Administración y Financiera la Nota Nº 839/2010 mediante la que informa sobre el
vencimiento del contrato con la firma Agus Fumigaciones S.R.L. -adjudicataria de los
Renglones 2, 3, 4, 8, y 9 de la Licitación Pública Nº 06/2008, y con la firma Coplama
S.A -adjudicataria de los Renglones 6 y 10 de la Licitación de cita (en virtud de la Res.
OAyF Nº 120/2008) tendiente a la prestación del servicio cito en el Visto, el cual
materializará su vencimiento el próximo 31 de agosto de 2010.
Que en tal sentido esa dependencia técnica propone, con carácter urgente, la prórroga
del contrato, a fin de continuar con la prestación del referido servicio, atento la
proximidad del vencimiento contractual y toda vez que el Expediente DCC Nº 004/2010
por el que tramita el nuevo llamado licitatorio se encuentra en etapa de preadjudicación
para su evaluación (vid Nota referenciada).
Que dicha propuesta es por el plazo de doce (12) meses conforme lo prevé el punto 20
del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 06/2008 y por un
monto total de cuarenta y ocho mil novecientos sesenta pesos ($ 48.960,00).
Que en razón de lo expresado ut-supra, la Dirección de Compras y Contrataciones
manifiesta que el punto 20 del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación
Pública Nº 06/2009 prevé la facultad del Consejo para prorrogar el contrato suscripto
por un período de doce (12) meses, opción que se formalizará con una anticipación
mínima de un (1) mes de anterioridad a la finalización del contrato.
Que en cuanto a la rescisión de la prórroga, cabe destacar lo dispuesto por el punto 21
del referido Pliego de Condiciones Particulares donde se establece que la misma podrá
rescindirse sin causa sin que se genere derecho alguno de indemnización a favor del
adjudicatario.
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 70, solicitó la afectación preventiva del
presente gasto. Por lo tanto a fs. 1120 se agrega la Constancia de Registración Nº
998/06 2010 y a fs. 1118 la Dirección de Programación y Administración Contable
informa que se ha tomado conocimiento del compromiso adquirido sobre la presente
contratación correspondiente al ejercicio 2011 por 7 mes (enero a julio) que asciende a
la suma de veintiocho mil quinientos sesenta pesos ($ 28.560).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención mediante Dictamen Nº
3492/2010 de fs. 1125/1126, manifestando que “No obstante que, este Departamento
no ha tenido a la vista el expediente DCC-04/10-0, referido a la nueva contratación, no
habría obstáculo jurídico para acceder a la prórroga en los términos propuestos por la
Dirección de Compras y Contrataciones en su Nota Nº 839/2010.
Que en este estado, analizados los antecedentes invocados por la Dirección de
Compras y Contrataciones, la intervención del área técnica pertinente y lo dictaminado
por la Dirección de Asuntos Jurídicos esta Administración General entiende pertinente
proceder a la aprobación de la prórroga propiciada.
Que la prórroga contractual que por este acto se predispone, deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día y anunciarse en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificada por la Ley 3389),
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º: Aprobar la prórroga de la contratación del servicio de control de plagas e
higiene ambiental que incluye desinfección, desratización y desinsectación de los
edificios sitos en: Av. De mayo 761; Tacuarí 138; Combate de los Pozos 155; Libertad
1042; Moreno 1808 (Piso 1), - adjudicado a la firma Agus Fumigaciones S.R.L.- por la
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suma de cuarenta y cuatro mil ciento sesenta pesos ($ 44.160), y por ídentico servicio
en las sedes de Arias 4491 (Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, Primer Piso, Segundo y
Tercer piso) y Sarmiento 1981 (U.F Nº 12) -adjudicado a la firma Coplama S.A- por la
suma total de cuatro mil ochocientos ($4.800), por el plazo de doce (12) meses a partir
del 1º de setiembre de 2010, en razón a los fundamentos vertidos en los considerandos
de la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a las firmas
Agus Fumigaciones S.R.L., y Coplama S.A lo resuelto por la presente.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un (1) día, anúnciese en la Cartelera del Consejo de la Magistratura
de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar. Pase
a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación, y
oportunamente, archívese.- Casas
 
 

   

RESOLUCIÓN N.° 149/OAyF/10.  
   

Buenos Aires, 23 de julio de 2010  
   

VISTO:  
EL Expediente DCC 214/07-0, la Resolución OAyF Nº 133/2010 ; y  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que mediante la Res. OAyF Nº 133/2010 se autorizó la prórroga del servicio de control
de plagas e higiene ambiental (incluído la desinfección, desratización y desinsectación)
de la Licitación Pública Nº 6/2008, que fuera adjudicada entre otra a la firma Agus
Fumigaciones S.R.L. por la prestación del servicio en los edificios sitos en Av. de Mayo
761, Tacuarí 138, Combate de los Pozos 155, Libertad 1042 y Moreno 1808 (piso 1º).  
Que sin embargo y como surge de las constancias obrantes en estos actuados, el
inmueble de Moreno 1808, piso 1º que constituía el Renglón 9 de la Licitación Pública
Nº 6/2008 fue excluido en la Orden de Compra Nº 96 (fs. 600, retirada por la
adjudicataria con fecha 21 de agosto de 2008) ya que el Ministerio Público de la
Defensa decidió no hacer uso de dicho inmueble declarando la lesividad de los
intereses públicos de la Res. DG Nº 42/07 y del contrato de locación del referido
inmueble. Cabe destacar que esta situación fue puesta en conocimiento de esta Oficina
de Administración y Financiera por la Dirección de Compras y Contrataciones mediante
Nota Nº 1282-DCCCM-08 de fs. 778/779, en la que a su vez se solicitaba dejar sin
efecto el Renglón 9 en los términos del artículo 109º de la Ley 2095.  
Que el curso del expediente impidió dar debido tratamiento a la cuestión expuesta
precedentemente, no obstante advertido que fuera ello, a fs. 1131 se solicitó la
intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos a fin de expedirse sobre lo solicitado
oportunamente por la Dirección de Compras y Contrataciones previo al dictado del acto
administrativo tendiente a rectificar la Res. OAyF Nº 113/2010.  
Que en tal sentido, la Dirección de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le
compete mediante Dictamen Nº 3525/2010 de fs. 1133, manifestando, luego del
análisis de los antecedentes del caso cuanto del juego armónico de los arts. 109 de la
Ley 2095 y art. 51 del Dec. 408/2007, reglamentario del art. 112 de la Ley citada, que: “
teniendo en cuenta que el renglón 9, correspondiente al edificio sito en la calle Moreno
1808, 1º Piso, no fue incluido en la Orden de Compra, nada obstaba para que se dejara
sin efecto la adjudicación de dicho renglón, conforme lo estipulado en la normativa
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legal vigente aplicable al caso. Asimismo este Departamento entiende que, al no
haberse incluido el mencionado renglón en la Orden de Compra, y teniendo en
consideración que la misma fue retirada por la adjudicataria (consintiendo la exclusión
de aquél), nada obsta desde el punto de vista jurídico para proceder a la rectificación
del art. 1 de la Res. OAyF Nº 133/2010, y excluir del mismo al mencionado inmueble”.  
Que en este estado, no resta mas que proceder a dejar sin efecto el renglón 9 de la
Licitación Pública Nº 6/2008, en orden a lo establecido por el Art. 109, último párrafo de
la Ley 2095 y Artículo 51º del Dec. Nº 408/2007 reglamentario del Artículo 112 Ley de
cita.  
Que de tal modo, en los términos del artículo 120 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, es menester rectificar el yerro, a través de la presente y dejar en
definitiva establecido que el art. 1º de la Res. OAyF Nº 133/2010 rezará: “Aprobar la
prórroga de la contratación del servicio de control de plagas e higiene ambiental que
incluye desinfección, desratización y desinsectación de los edificios sitos en: Av. de
Mayo 761; Tacuarí 138; Combate de los Pozos 155; Libertad 1042, -adjudicado a la
firma Agus Fumigaciones S.R.L.- por la suma de cuarenta y cuatro mil ciento sesenta
pesos ($ 44.160), y por idéntico servicio en las sedes de Arias 4491 (Subsuelo, Planta
Baja, Entrepiso, Primer Piso, Segundo y Tercer piso) y Sarmiento 1981 (U.F Nº 12)
-adjudicado a la firma Coplama S.A- por la suma total de cuatro mil ochocientos
($4.800), por el plazo de doce (12) meses a partir del 1º de septiembre de 2010, en
razón a los fundamentos vertidos en los considerandos de la presente. ”  
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los Artículos 4º, inc. f) y 10º de  
la Ley 1988,  
   

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL  
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD  

RESUELVE  
   
Artículo 1º: Dejar sin efecto la adjudicación respecto al Renglón 9 de la Licitación
Pública Nº 6/2008, por los fundamentos vertidos en los considerandos de la presente.  
Artículo 2º: Rectificar el texto del artículo primero de la Resolución OAyF Nº 133/2010,
que quedará redactado de la siguiente manera: “Aprobar la prórroga de la contratación
del servicio de control de plagas e higiene ambiental que incluye desinfección,
desratización y desinsectación de los edificios sitos en: Av. de Mayo 761; Tacuarí 138;
Combate de los Pozos 155; Libertad 104, -adjudicado a la firma Agus Fumigaciones
S.R.L.- por la suma de cuarenta y cuatro mil ciento sesenta pesos ($ 44.160), y por
idéntico servicio en las sedes de Arias 4491 (Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, Primer
Piso, Segundo y Tercer piso) y Sarmiento 1981 (U.F Nº 12) -adjudicado a la firma
Coplama S.A- por la suma total de cuatro mil ochocientos ($4.800), por el plazo de
doce (12) meses a partir del 1º de septiembre de 2010, en razón a los fundamentos
vertidos en los considerandos de la presente.”  
Artículo 2º: Regístrese, comuníquese del modo dispuesto en la Res. OAyF Nº
133/2010, rectificada por la presente. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones
y oportunamente archívese.- Casas  
   
   
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Comunicado – Disposición N° 628-DGFYME/10
 
Se comunica que por Disposición N° 628-DGFYME/10 se dispuso ratificar todo lo
actuado por las Lic. Lía Rivero y Paula Frugoni, el Sr. Jorge Leita y Srta. María
Fernanda Samite, en el marco del Acta celebrada con fecha 19 de julio de 2010, con
los representantes del Sistema de Ferias Artesanales reguladas por Ordenanza N°
46.075-MCBA/92, motivo del acto de pases establecidos en la Ordenanza mencionada.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
CA 299
Inicia: 9-8-2010                                                                                 Vence: 10-8-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Búsqueda de Actuación
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirva informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Registro N°
6.030-CRRE/05. La información ha de ser enviada a la Dirección Administración del
Padrón de Contribuyentes, dependiente de la Subdirección General de Recaudación y
Atención al Contribuyente, sita en la calle Viamonte 900, 1° piso.
 

Juan Carlos Pérez Colman
Director General

 
CA 300
Inicia: 9-8-2010                                                                                 Vence: 11-8-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Licitación Pública Internacional Nº 2/2009
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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 Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
Contratación Servicio de Acarreo de Vehículos - Expediente Nº 232.744/2010
 
Llamase a Licitación Publica para el día 11 de Agosto del año en curso a las 11 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2095, para la Contratación de Servicio
de Acarreo de Vehículos por el periodo de dieciocho (18) meses, con destino a la
Dirección General de Seguridad Vial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, sita en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, piso 5º de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs.
Valor del pliego: Gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires www.buenosaires.gov.ar
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
 
OL 2400
Inicia: 6-8-2010                                                                                 Vence: 10-8-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Adquisición de bienes de capital - Carpeta Nº 697956/2010
 
Licitación Privada Nº 234/2010.
Adquisición: bienes de capital.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú.
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Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 12/8/2010 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 9/8/2010 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 2421
Inicia: 9-8-2010                                                                                 Vence: 10-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Colchones – Carpeta N° 731.935/HGAIP/10-(SADE)
 
Llámese a Licitación Pública N° 1387/10
Fecha de apertura: 23/8/2010 a las 9.30 hs.
Adquisición: Colchones.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día antes
de la apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2403
Inicia: 6-8-2010                                                                                 Vence: 10-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Reactivos de Laboratorio – Carpeta Nº 737969-HGAIP/10-(SADE)
 
Llámese a Licitación Pública N° 1396/10
Fecha de apertura: 17/8/2010 a las 9:30 hs.
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Adquisición: Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2404
Inicia: 6-8-2010                                                                                 Vence: 9-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición Servicio de Dosimetría Personal por 12 Meses - Carpeta N°
729.850/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1,474/10, cuya apertura se realizará el día 18/8/10, a
las 11 hs., para el Servicio de Dosimetría Personal por 12 meses.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Servicio de Diagnóstico y
Tratamiento.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 horas de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras 2º piso.
 

Victor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2420
Inicia: 9-8-2010                                                                                 Vence: 9-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL “DR. JOSE T. BORDA”
 
Adquisición de servicio de mantenimiento integral de equipos de calefacción y
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aireación Pabellones A y B - Licitacion Publica Nº 1479/10
 
Carpeta Nº 16824-HNJTB/2010
Rubro: servicio de mantenimiento integral de equipos de calefacción y aireación
Pabellones A y B.
Fecha de apertura: 13 de agosto de 2010, a las 10 hs.
Pliego sin valor.
Consulta: Dpto. Contrataciones- Ramón Carrillo 375, Capital 
Tels.4305-8220/2678 /borda_compras@buenosaires.gov.ar
Consulta técnica: Dpto. Mantenimiento - Tel. 4305-5287 de 7.30 a 13 hs.

 
Ricardo Picasso

Director a/c
 

Jorge D. Bercaitz
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2406
Inicia: 6-8-2010                                                                                 Vence: 9-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Reactivos de Laboratorio – Carpeta Nº 806305-HGAIP/10-(SADE)
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.500/10
Fecha de apertura: 13/8/2010 a las 9:30 hs.
Adquisición: Reactivos de Laboratorio
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2405
Inicia: 6-8-2010                                                                                 Vence: 9-8-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
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INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Adquisición recolección de residuos patogénicos líquidos y 16 periodo: 6 meses
- Licitación Publica Nº 1542/SIGAF/2010
 
Carpeta Nº 826583/IRPS/2010.
Objeto: recolección de residuos patogénicos líquidos y 16 periodo: 6 meses.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10 a 14 Hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y Fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 13 de Agosto de 2010, 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
 
OL 2426
Inicia: 9-8-2010                                                                                 Vence: 9-8-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 203.753-HGNRG/2010
 
Licitación Pública N° 740-SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.243/2010 de fecha 2/8/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: vestuario y efectos relacionados de propósito especial para uso
Hospitalario y Quirurgico
Objeto de la contratación: adquisición gorro para cirugía y otros.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 22.500 U. - precio unitario: $ 0,51 - precio total: $ 11.475,00
Subtotal: Son pesos: once mil cuatrocientos setenta y cinco ($ 11.475,00)
Laboratorios Igaltex SRL.
Renglón: 2 - cantidad: 22.500 u. - precio unitario: $ 1,40 - precio total: $ 31.500,00
Renglón: 3-cantidad: 43.970 u-precio unitario: $ 7,84-precio total:$344.724,80
Renglón: 5-cantidad:5850 u-precio unitario:8,98-precio total:$52.533,00
Subtotal: Son pesos: cuatrocientos veintiocho mil setecientos cincuenta y siete con
80/100($ 428.757,80)
Pademed S.R.L.
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Renglón:4-cantidad: 265000 U-precio unitario:$0,225-precio total:$59.625,00
Subtotal: Son pesos cincuenta y nueve mil seiscientos veinticinco($59.625,00)
Total preadjudicado: cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y siete
con 80/100 ($ 499.857,80)
Fundamento de la preadjudicación: Deposito Carlos Bernad – Graciela Castro - Dr.
Daniel Freigeiro.
Vencimiento validez de oferta: 30/8/2010.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330, 
Cap. Fed. un día a partir de 9/8/2010 en cartelera.

 
M. Cristina Galoppo

Director Médica
 

Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2424
Inicia: 9-8-2010                                                                                 Vence: 9-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 79.532-HGNRG/2010
 
Licitación Pública N° 1.083/010
Dictamen de Evaluación N° 1.350/010
Objeto de la Contratación: prolactina y otros.
Apertura: 18/6/010, 10 hs.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
S/N y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: MEDI SISTEM S.R.L.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sitem SRL.
Renglon 1-cantidad 700 -precio: $17,00- precio total: $28900,00-encuadre legal: Art
109º ley 2095
Renglon 2-cantidad 3000 -precio: $17,00- precio total: $51000,00-encuadre legal: Art
109º ley 2095
Renglon 3-cantidad 1800 -precio: $12,40- precio total: $22320,00-encuadre legal: Art
109º ley 2095
Renglon 4-cantidad 4200 -precio: $12.40- precio total: $52080,00-encuadre legal: Art
109º ley 2095
Renglon 5-cantidad 7400 -precio: $12,40- precio total: $91760,00-encuadre legal: Art
109º ley 2095
Renglon 6-cantidad 3000 -precio: $17,00- precio total: $51000,00-encuadre legal: Art
109º ley 2095
Renglon 7-cantidad 6200 -precio: $12,40- precio total: $76880,00-encuadre legal: Art
109º ley 2095
Renglon 8-cantidad 1800 -precio: $17,00- precio total: $30600,00-encuadre legal: Art
109º ley 2095
Renglon 9-cantidad 1600 -precio: $17,00- precio total: $27200,00-encuadre legal: Art



N° 3478 - 09/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

109º ley 2095
Renglon 10-cantidad 2000 -precio: $17,00- precio total: $34000,00-encuadre legal: Art
109º ley 2095
Renglon 11-cantidad 1600 -precio: $21,70- precio total: $34720,00-encuadre legal: Art
109º ley 2095
Renglon 12-cantidad 1000 -precio: $25,00- precio total: $25000-encuadre legal: Art
109º ley 2095
Renglon 13-cantidad 300 -precio: $17,00- precio total: $5100-encuadre legal: Art 109º
ley 2095
Renglon 14-cantidad 300 -precio: $31,00- precio total: $9300,00-encuadre legal: Art
109º ley 2095
Renglon 15-cantidad 400 -precio: $76,00- precio total: $30400-encuadre legal: Art 109º
ley 2095
Renglon 16-cantidad 300 -precio: $31,00- precio total: $9300-encuadre legal: Art 109º
ley 2095
Renglon 17-cantidad 900 -precio: $116,00- precio total: $104400,00-encuadre legal: Art
109º ley 2095
Renglon 18-cantidad 600-precio: $ 122,00- precio total: $ 73200,00-encuadre legal: Art
109º ley 2095
Total preadjudicado: $ 757 160,00 (pesos Setecientos cincuenta y siete mil ciento
sesenta).
 

M. Cristina Galoppo
Directora Medica

 
 
OL 2425
Inicia: 9-8-2010                                                                                 Vence: 9-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 653.015-HGAVS/10
 
Licitación Pública N° 1323-HGAVS/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.646/10 de fecha 5 de agosto de 2010.
Clase:etapa única.
Rubro comercial: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico.
Objeto de la contratación:Reactivos de Serología.
Firmas preadjudicadas:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1.646,97 - precio total: $ 16.469,70.
Cúspide S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 2976 - precio unitario: $ 2,62625 - precio total: $ 7.815,72.
Total preadjudicado: Pesos Veinticuatro mil doscientos ochenta y cinco con 42/100 ($
24.285,42).
Fundamento de la preadjudicación: R. Dominguez C. Pappalardo J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 9/9/10.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 6/8/10 en Cartelera.
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Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2423
Inicia: 9-8-2010                                                                                 Vence: 9-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 448.329-HNBM/10 
 
Licitación Pública N ° 1.329-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1670/10.
Rubro: Adquisición de Mesa para Alimentación y Camas Ortopédicas.
 
Firmas preadjudicadas: 
Del Vecchio Juan José 
Renglón: 1 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 385,00  precio total: $ 2.310,10 
 
Talleres Metalúrgicos ETNA S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 2.025,00  precio total:
$ 10.125,00 
 
Total: pesos doce mil cuatrocientos treinta y cinco ($ 12.435,00) 
 
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 2418
Inicia: 6-8-2010                                                                                    Vence: 9-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 309.259-HGAT/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.641/10, de fecha 3 de agosto de 2010
Licitación Privada Nº 163/10
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control , Reactivos y Sustancias para
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Diagnósticos,
Objeto de la contratación: Insumos de Laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Drogueria Artigas SA
Renglón 1 cantidad 5400 det.- precio unitario $ 32,00- precio total $ 172.800,00
Renglón 2 cantidad 600 det.- precio unitario $ 27,00- precio total $ 16.200,00
Renglón 3 cantidad 200 det.- precio unitario $ 44,00- precio total $ 8.800,00
Renglón 4 cantidad 4500 det .-precio unitario $ 19,00- precio total $ 85.500,00
Renglón 5 cantidad 600 det.- precio unitario $ 19,00- precio total $ 11.400,00
Renglón 6 cantidad 600 det..-precio unitario $ 32,00- precio total $ 19.200,00
Renglón 7 cantidad 300 det.- precio unitario $ 34,00- precio total $ 10.200,00
Renglón 8 cantidad 1500 det. - precio unitario $ 24,00- precio total $ 36.000,00
Renglón 9 cantidad 300 det. - precio unitario $ 55,00 precio total $ 16.500,00
Renglón 10 cantidad 2500 det -precio unitario $ 19,00- precio total $ 47.500,00
Renglón 11 cantidad 4000 det - precio unitario $ 31,00- precio total $124.000,00
Renglón 12 cantidad 200 det. .-precio unitario $ 46,00- precio total $ 9.200,00
Subtotal Preadjudicado: $ 557.300,00
Total Preadjudicado: Quinientos cincuenta y siete mil trescientos ($ 557.300,00)
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108º de la ley Nº 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002 1er. Piso, a partir del 9/8/2010.
 

José Rapisarda
Director

 
Claudia Cuomo

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2422
Inicia: 9-8-2010                                                                                 Vence: 10-8-2010

 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIAS
 
Postergación - Licitación Pública N° .457-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 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.,
los mismos podrán ser consultados en la página Web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires..-
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: 18 de agosto de 2010 a las 11 hs.
Valor del Pliego: S/C.
 

Alberto F. Crescenti
Director General S.A.M.E.
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OL 2434
Inicia: 9-8-2010                                                              Vence: 10-8-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Prórroga apertura de sobres - Licitación Privada Nº 173-SIGAF/2010
 
Circular Sin Consulta Nº 1 Se prorroga la fecha de apertura de sobres de la obra
“Construcción de Bloque de Deposito de Inflamables, Residuos Patogénicos y Líquidos
Peligrosos para el Hospital de Oncología Marie Curie“(L. Priv. Nº 173-SIGAF/10) para
el día 13 de agosto de 2010, a las 11 hs.
El acto de apertura se llevara a cabo en la Dirección Operativa Compras y
Contrataciones, sito en Carlos Pellegrini 313 Piso 4º - C.A.B.A..
La presente Circular se emite sin perjuicio de las facultades conferidas por el artículo 7º
de la Disposición Nº 420-DGADC/2010.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 5 días del mes de agosto de 2010.
 

Emilse Filippo
Directora General

 
 
OL 2432
Inicia: 9-8-2010                                                                                  Vence: 11-8-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de trofeos y medallas - Carpeta Nº 718.379-MEGC/2010
 
Llámase a Licitación Publica N° 1.381/2010 cuya apertura se realizará el día 13 de
agosto de 2010 a las 15 horas, para la adquisición de Trofeos y Medallas, solicitados
por la Dirección de Educación Técnica dependiente del Ministerio de Educación 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 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
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OL 2431
Inicia: 9-8-2010                                                                                  Vence: 9-8-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 332.160/2010
 
Licitación Pública Nº 1.094/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.658/2010
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Materiales de albañilería.-
Razón Social:
Betonhaus S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 104,00 - precio total: $ 2.080,00
Renglón: 2 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 39,00 - precio total: $ 780,00
Renglón: 4 - cantidad: 80 u - precio unitario: $ 32,00 - precio total: $ 2.560,00
Renglón: 5 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 19,50 - precio total: $ 390,00
Renglón: 7 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 0,65 - precio total: $ 13,00
Renglón: 8 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 114,00 - precio total: $ 2.280,00
Renglón: 9 - cantidad: 2000 u - precio unitario: $ 0,62 - precio total: $ 1.240,00
Renglón: 10 - cantidad: 1000 u - precio unitario: $ 1,75 - precio total: $ 1.750,00
Renglón: 11 - cantidad: 160 u - precio unitario: $ 13,14 - precio total: $ 2.102,40
Renglón: 12 - cantidad: 8 u - precio unitario: $ 113,40 - precio total: $ 907,20
Renglón: 13 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 7,25 - precio total: $ 145,00
Renglón: 14 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 3,85 - precio total: $ 77,00
Renglón: 15 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 3,75 - precio total: $ 75,00
Renglón: 16 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 23,75 - precio total: $ 475,00
Renglón: 17 - cantidad: 40 u - precio unitario: $ 24,35 - precio total: $ 974,00
Renglón: 18 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 9,10 - precio total: $ 18,20
Renglón: 19 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 9,03 - precio total: $ 180,60
Renglón: 21 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 8,75 - precio total: $ 175,00
Renglón: 22 - cantidad: 320 u - precio unitario: $ 4,50 - precio total: $ 1.440,00
Renglón: 23 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 5,05 - precio total: $ 101,00
Renglón: 24 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 90,00 - precio total: $ 1.800,00
Total preadjudicado: pesos diecinueve mil quinientos sesenta y tres con cuarenta
centavos ($ 19.563,40).
Fundamentos: se preadjudica, según asesoramiento técnico, los Renglones 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y 24 por única oferta y los renglones
n 1 y 2 por oferta mas conveniente a la firma BETONHAUS S.A. por un importe de $
19.563,40.-
Se deja sin efecto: los renglones nº 3 y 20 por precio no conveniente para el G.C.B.A. y
el renglón nº 6 por haber resultado desierto.
Braian Burghardt - Fabio Barbatto - Agustín Casarini.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Vencimiento validez de oferta: 8/9/2010.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2º piso (frente) a partir 5/8/10 al 9/8/10.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
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OL 2419
Inicia: 9-8-2010                                                                                 Vence: 9-8-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 521.739/2010
 
Licitación Pública Nº 1.514-SIGAF/10 (Nº 14/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 22
“Remedios de Escalada de San Martín“ D.E. 10, sita en Franklin Delano Roosevelt
1510 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 532.043,99 (pesos quinientos treinta y dos mil cuarenta y tres
con noventa y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
20 de agosto de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de agosto de 2010, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Aníbal Martinez Quijano
Dirección General

OL 2372
Inicia:4-8-2010                                                                                   Vence: 10-8-2010

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se deja sin efecto - Licitación Pública Nº 571-SIGAF/2010
 
Contratación servicio de limpieza, Expediente Nº 92.536/2010, Resolución
223-APRA-10
Resuelve:
1.- Desestímese el Registro N° 652.610/2010
2.- Déjese sin efecto en los términos del art. 82 de la Ley N° 2.095 la presente
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licitación.
 

Juan R. Walsh
Director General

 
 
OL 2397
Inicia: 6-8-2010                                                                                 Vence: 10-8-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 152.146-MGEYA/10.
 
Licitación Pública N° 1.377/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.650/10.
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler y Mantenimiento Integral de
Fotocopiadoras.
Fundamentos: En base al Asesoramiento Técnico obrante a fojas 156, la Comisión de
Evaluación de Ofertas aconseja preadjudicar a favor de la Firma:
C. & C. COPIER S.R.L., el Renglón Nº 1 por la suma total de PESOS NUEVE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS, ($ 9.336,00), por resultar la oferta más conveniente;
al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley N° 2.095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/2006 (BOCBA N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2.960).
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de pesos nueve mil
trescientos treinta y seis, ($ 9.336,00).-
Fundamento de la preadjudicación: Gustavo G. Vidiri Miriam E. González Mariano J.
Ameijeira.
Vencimiento validez de las ofertas: 20/8/10.
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial -
Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General Técnica y Administrativa
Secretaría Legal y Técnica - Avda. de Mayo 525 - Piso 4º - Oficina 432 / 433 / 434
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
 
OL 2427
Inicia: 9-8-2010                                                                                 Vence: 9-8-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular con Consulta Nº 1/10 - Licitación Pública Nº 8/10
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Actuación Interna Nº 1.1908/10
Objeto: “Adquisición de un sistema de videovigilancia y control de acceso para el
edificio sito en la calle Bartolomé Mitre 1735 de la C.A.B.A., donde funcionan
dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.”.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de agosto de 2010.
 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 08/10, relativa a la
adquisición de un sistema de videovigilancia y control de acceso para el edificio sito en
la calle Bartolomé Mitre 1735 de la C.A.B.A., donde funcionan dependencias del
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a efectos de responder a las consultas
efectuadas por las firmas FUNCIÓN DIGITAL SRL y GENERAL INDUSTRIES
ARGENTINA SA ambas del 27 de julio, LA GUARDIANA SAICI del 28 de julio, ITEA SA
y TEKNOSUR SA ambas del 2 de agosto, DATCO SA del 3 de agosto y DTE SA del 4
de agosto:
PREGUNTA Nº 1: Infraestructura de la red: según pliego la red a la cual debemos
conectar el sistema de CCTV y control de acceso es la que dispone el MPF, necesito
conocer entonces como será la misma, si conectaremos cada piso a un rack o ira a un
concentrador único, en este caso donde estará ubicado para determinar su cableado
estructural.
RESPUESTA Nº 1: Cada piso cuenta con un rack donde se alojan los activos de red
que le dan servicio a dicho piso. Se deberá conectar todo el equipamiento de cada piso
al rack correspondiente.
PREGUNTA Nº 2: Hemos observado que existen bandejas para el paso de la red y la
alimentación, podrán utilizarse?. En el caso de conectar el domo ptz en la oficina
interior de cada piso, su conexión se hace con cañería mop o utilizamos lo existente?
RESPUESTA Nº 2: Puede utilizarse toda la infraestructura de bandejas y canalización
existente para el paso de cables. Si la solución ofertada requiriese canalización
adicional, la misma deberá ser incluida en la oferta.
PREGUNTA Nº 3: Podrán dibujar la ubicación definitiva de las cámaras ip como de los
biométricos en los planos que nos facilitaron?
RESPUESTA Nº 3: La presente licitación se orienta a la adquisición de una solución de
control de accesos y videovigilancia, no es la mera adquisición de equipamiento con
instalación. Vale decir que el oferente tiene la libertad de incluir su conocimiento en la
materia y en ese sentido ubicar las cámaras donde considere que se logrará la mejor
cobertura para los fines requeridos.
PREGUNTA Nº 4: Pueden darnos los planos en autocad?
RESPUESTA Nº 4: Puede solicitar los planos en autocad al Dto. de Compras y
Contrataciones.
PREGUNTA Nº 5: Según el pliego se pide lectoras biométricas, estas deben ser con la
posibilidad de uso de tarjetas de proximidad o solo biométrico?
RESPUESTA Nº 5: Remitirse a lo requerido en el pliego de especificaciones técnicas.
PREGUNTA Nº 6: Si fueran las lectoras biométrico/tarjeta, en planta baja se pide dos
molinetes con biométricos, se debe contemplar buzón de tarjetas para el mismo?
RESPUESTA Nº 6: Remitirse a lo requerido en el pliego de especificaciones técnicas
PREGUNTA Nº 7: Como bien observo un colega en planta baja el paso de
discapacitados, no esta contemplado, podrán contemplarlo agregando al molinete una
puerta para discapacitados o queda como esta pedido en el pliego?
RESPUESTA Nº 7: Serán valoradas las soluciones que propongan el acceso con
compuerta o pasarela óptica para discapacitados en el acceso de planta baja.
PREGUNTA Nº 8: No esta claro el uso de cerraduras electromagnéticas y pulsadores
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de emergencia, podrían indicar en cuantas puertas irían y su respectiva ubicación?
RESPUESTA Nº 8: Remitirse a lo requerido en el pliego de especificaciones técnicas.
La ubicación de las puertas se encuentra en el plano de cada planta.
PREGUNTA Nº 9: De acuerdo a las características descriptas del control de acceso
hay funciones que no las enmarco dentro de los controladores del mercado, me
pueden pasar marca y modelo del control de acceso en la cual se inspiraron para
determinar sus características técnicas?
RESPUESTA Nº 9: Las especificaciones técnicas fueron realizadas buscando cubrir las
necesidades que se consideran mínimas para un edificio donde asisten funcionarios
judiciales, víctimas de delitos, testigos, imputados y detenidos sometidos a procesos
judiciales. Cualquier solución sin importar la marca y modelo en que se base, siempre
que cubra estas especificaciones, o se evalúe superadora de lo solicitado, será
valorada y considerada.
PREGUNTA Nº 10: Respecto de las montantes del edificio: En la visita de obra nos
indicaron que la montante de datos a utilizar es la que se encuentra en detrás del
espejo de los sanitarios de mujeres. Favor de confirmar. En caso negativo, indicar por
favor la ubicación de la montante a utilizar.
RESPUESTA Nº 10: Efectivamente la montante es la indicada y es donde se alojan los
tendidos verticales (de backbone) del cableado estructurado.
Asimismo cada piso posee un rack de piso donde se concentran los tendidos
horizontales de cableado estructurado.
PREGUNTA Nº 11: En caso de tener que cablear alimentación eléctrica de 220v.
¿Cuál montante podemos utilizar?
RESPUESTA Nº 11: Puede utilizarse la montante mencionada.
PREGUNTA Nº 12: En Punto 5.1. del pliego indica que además de ser provistos los
Switches PoE por el MPF, en cada piso el MPF brindará los Racks con los puertos
necesarios de red PoE para los equipos. Favor de aclarar en que lugares estarán
ubicadas estos racks con sus puertos o switches.
RESPUESTA Nº 12: En cada planta, se encuentra un rack de piso ubicado
simétricamente en cada una de ellas, a excepción de planta baja donde el rack de piso
se encuentra en el cuarto de cableado en dicha planta.
PREGUNTA Nº 13: En las puertas de emergencia, presentan un sistema de exclusas:
Confirmar la ubicación de las lectores biométricos. ¿En la puerta inmediata a la
escalera o en la puerta que accede al hall de ascensores? Dado que hay un sistema de
puertas exclusas.
RESPUESTA Nº 13: La presente licitación se orienta a la adquisición de una solución
de control de accesos y videovigilancia, no es la mera adquisición de equipamiento con
instalación. Vale decir que el oferente tiene la libertad de incluir su conocimiento en la
materia y en ese sentido ubicar los lectores donde considere que se logrará la mejor
prestación para los fines requeridos.
PREGUNTA Nº 14: Confirmar la ubicación exacta del centro de control y monitoreo del
7mo piso. Agradeceríamos su indicación sobre plano.
RESPUESTA Nº 14: El centro de control y monitoreo estará ubicado en el sector
central del 7mo piso, de frente al sector de baños y cocina.
PREGUNTA Nº 15: Para un mejor cálculo de instalación es necesario contar con la
ubicación exacta en cada piso del equipamiento a instalar. ¿Sería posible contar con
los planos indicando las ubicaciones exactas de las cámaras y/o domos a instalar?
RESPUESTA Nº 15: El oferente tiene la libertad de incluir su conocimiento en materia
de seguridad y en ese sentido ubicar el equipamiento requerido donde considere que
se logrará la mejor prestación para los fines requeridos.
PREGUNTA Nº 16: ¿No sería más conveniente que SOLAMENTE debamos proveer
los cables de patcheo para ir desde los equipos hasta bocas de red provistas por el
departamento de sistemas del ministerio en lugar de ser nosotros quienes acometan
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los racks?. Esto debería ser así ya que el ministerio no debería permitir que terceros
manipulen o reconfiguren sus activos de red, zona de ingerencia exclusiva del área de
sistemas.
RESPUESTA Nº 16: El adjudicatario deberá cablear hasta el rack de piso donde se
encuentran disponibles las bocas de red. El adjuncatario NO “manipulara” ningún
elemento de red del Ministerio Público Fiscal.
PREGUNTA Nº 17: ¿A qué distancia máxima de los accesos a controlar se encuentran
los racks?
RESPUESTA Nº 17: Distancia máxima 50 metros
PREGUNTA Nº 18: De todas las funcionalidades requeridas para el software, por favor
aclarar cuáles son las requeridas para esta obra, contemplada en el presupuesto
asignado a esta licitación, y cuáles son las que se deben prever a futuro, pero que no
están contempladas en el presupuesto asignado a esta licitación. Por ejemplo:
reconocimiento facial no se prevee ningún lector, esto es correcto?
RESPUESTA Nº18: No se prevén lectores de reconocimiento facial para la provisión
objeto de la presente licitación pública.
PREGUNTA Nº 19: Se solicita ubicación en plano de cada elemento, cámara y
lectores.
RESPUESTA Nº 19: La presente licitación se orienta a la adquisición de una solución
de control de accesos y videovigilancia, no es la mera adquisición de equipamiento con
instalación. Vale decir que el oferente podrá incluir su conocimiento en la materia y en
ese sentido ubicar los lectores y cámaras donde considere que se logrará la mejor
prestación para los fines requeridos, dentro de los márgenes de libertad de las
especificaciones requeridas.
PREGUNTA Nº 20: El cableado por entre techo puede hacerse con Caño tipo Tuflex?.
Si para llegar a un lector o a un molinete es necesario colocar cañería, la misma queda
prolijamente colocada a la vista?
RESPUESTA Nº 20: El cableado por entretecho puede practicarse con caño tipo
Tuflex. La cañería necesaria para arribar a lectores o molinetes puede proponerse
prolijamente a la vista.
PREGUNTA Nº 21: En algunas partes de la licitación se realizan pedidos de prestación
contrapuestos, a saber:
Pág. 2, último párrafo, ítem 1:
“Los sistemas deberán estar basados en tecnología IP (Internet Protocol), incorporando
cada uno de los siguientes componentes:
Dispositivos biométricos de control de acceso.
Lectores de huella digital, interconectados al sistema de control mediante paneles
centrales en cada planta.
Cámaras IP
Cámaras digitales fijas que transmitan vídeo en directo MPEG-4 ó H.264
Cámaras digitales de paneo, inclinación, zoom (PTZ) que transmitan vídeo en directo
MPEG-4 ó H.264. Resolución de vídeo seleccionable.
Sistema de Monitoreo y Grabación de Video
Deberá recibir en directo vídeo MPEG-4 ó H.264 y generar salida a un monitor
estándar, SVGA ó DVI.
Recepción en directo de audio MPEG-4.”
Pág. 9, párrafo 1:
“Para el sistema de Control de Acceso deberá incluirse un controlador central para el
edificio y paneles en cada uno de las plantas del mismo, a fin de permitir un
conexionado flexible de los diferentes componentes del sistema de control de acceso
requerido.”
Pág. 9, párrafo 2:
“La estructura básica de cada panel deberá estar compuesta por un procesador, un
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módulo de comunicaciones y fuente de alimentación, además de un bus interno que
permita conectar distintos módulos periféricos que posibiliten la conexión de lectores,
sensores y actuadores. Este tipo de estructura deberá ser flexible tal que posibilite la
ampliación y/o modificación de la instalación simplemente agregando o reemplazando
los módulos periféricos que fueren necesarios. Los distintos paneles de control deberán
poder comunicarse entre sí y con el controlador central mediante un bus de
comunicaciones”
Pág. 11, último título:
“Dispositivos para Control de Acceso
Lectores de huellas digitales y tarjetas de proximidad TCP IP (1 Ingreso y 1 Salida)
Lector de Tecnología IP Nativa, sin Conectores o Controladores adicionales
Soporte para Identificación (Código + Huella, Solo Huella, Tarjeta + Huella, Solo
Tarjeta)
Soporte para Evitar Falsificación de Identidad con Huellas de Plástico o Silicone.
Soporte para Tarjetas de Aproximación RFCard 125 KHZ.
Soporte para Trabajo En Línea y Desconectado.
Monitoreo Centralizado IP de los Dispositivos.
Memoria Interna no Volátil para 50000 Usuarios y 500.000 eventos.”
El hecho de solicitar en [Pág. 11, último título] un lector de tecnología IP nativa, sin
controladores adicionales, se contradice con el hecho expresado en los ítems
anteriores, que indican utilizar paneles controladores de en cada piso. Recomendamos
que se requiera la modalidad de inteligencia distribuida por acceso, utilizando un panel
controlador que comande todos los dispositivos periféricos asociados a un acceso,
como ser: lectores por biometría dactilar, lectores por proximidad, cerradura
electromagnética, sensor magnético, pulsador de salida, pulsador de pánico/barral de
emergencia, etc, De manera de cumplir con dos objetivos primordiales:
· Que al comandar puntualmente todos los dispositivos periféricos de un acceso en un
solo panel controlador, de ocasionarse cualquier tipo de falla en el mismo, quede
afectado solamente ese acceso y no otros. Y de ocasionarse cualquier falla en un
lector de ingreso/egreso, no afecte al de sentido contrario, minimizando el impacto de
dicha falla.
· Permitir que el sistema funcione completamente offline durante largos períodos de
tiempo, sin necesidad de una PC que lo comande, manteniendo backup de eventos
tanto en los lectores dactilares y de proximidad como en el panel controlador que
centraliza los mismos (conjunto: 1 acceso), de manera que en caso de un corte de
comunicación con el controlador central (software servidor en la PC), al reestablecerse
dicha comunicación, se recepcione la totalidad de los eventos de todos los accesos y
manteniéndose la PC online se guarden en la base de datos y se visualice los eventos
de todos los accesos en tiempo real.
Otras ventajas de tener un controlador autónomo dedicado por acceso son: · Las
decisiones las toma el controlador sobre el mismo acceso (puerta o molinete), sin
mediar comunicación por TCP/IP entre el controlador del acceso y sus periféricos (la
comunicación TCP/IP se utiliza solamente para configurar los controladores y lectores y
para bajar eventos en tiempo real). De esta manera, si hay una falla en la red se
garantiza que los accesos siguen 100% operativos, almacenando localmente los
eventos hasta que la conectividad se restablezca.
· El controlador, al estar dedicado exclusivamente a un acceso, maneja en tiempo real
cualquier decisión de apertura o alarma de la puerta, sin retraso alguno en caso de alto
tránsito. En el caso de los sistemas no distribuidos, la performance de los mismos se
degrada notablemente al aumentar la cantidad de ingresos/egresos simultáneos,
habiendo retrasos en las decisiones y alarmas, y complicándose la asignación de
prioridades en cuanto a qué acceso atender primero.
POR FAVOR CONFIRMAR SI ESTAS SON LAS FUNCIONALIDADES DESEADAS.
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RESPUESTA Nº 21: Se aceptarán las propuestas que contemplen arquitectura de
inteligencia distribuida por acceso
PREGUNTA Nº 22: Si bien es una funcionalidad interesante que el software permita
enrolar las huellas de los visitantes por motivos de seguridad, del pliego se interpreta
que los mismos ingresarán y egresarán con tarjeta de proximidad, que es la manera
más práctica y rápida de manejar visitas, y por tal motivo se sugiere agregar buzones
recolectores de tarjetas de visitas en los molinetes para la captura de las mismas al
momento del egreso del visitante, dándolo de baja automáticamente. Las tarjetas de
visita que quedan desafectadas del visitante egresado y alojadas en el buzón
recolector estarán inmediatamente disponibles para ser asignadas a nuevos visitantes,
de manera que solamente se deberá tener la cantidad de tarjetas de visita necesaria
para cubrir la cantidad de visitas simultáneas que se desee tener dentro del edificio.
POR FAVOR CONFIRMAR SI ESTA ES LA FUNCIONALIDAD DESEADA.
RESPUESTA Nº 22: Es correcta la interpretación. El manejo de visitas mediante
tarjetas, con molinetes dotados con buzones (o pasarelas ópticas), para la recolección
de las mismas se considera una funcionalidad deseada para la provisión objeto de la
presente licitación pública.
PREGUNTA Nº 23: ¿Es realmente necesario almacenar en cada dispositivo de
hardware (acceso) 50000 usuarios y 500000 eventos cuando el equipo más potente
dentro del estándar de los dispositivos más complejos y confiables comanda 25000
usuarios y 500000eventos por acceso como máximo?
RESPUESTA Nº 23: El límite mencionado tiene como objeto garantizar que se incluya
en la propuesta la provisión de dispositivos de una determinada capacidad de
almacenamiento de usuarios y eventos.
PREGUNTA Nº 24:¿Es aceptable 25000 usuarios por acceso?
RESPUESTA Nº 24: Serán aceptados dispositivos de hasta 25000 usuarios por
acceso.
PREGUNTA Nº 25:
Respecto a [Pág. 10, título 2]
“Software para Control de Asistencia y Tiempos (Características)
Licenciamiento ilimitado del Software, para la Institución
Ingreso al Sistema con Usuario y Clave (Encriptada)
Control de Tipos de Horas, Vacaciones, Permisos.
Definición de Horarios, Normales, Rotativos, Etc.
Control de Faltas, Atrasos, Novedades en General de la Asistencia
Interfase de comunicación o Envió de Datos para NOMINA a SQL SERVER U
ORACLE y a Plataforma de la Institución.
Registro de Días Festivos y Novedades de Asistencia.
Envió de Correo Informativo sobre Novedades de Asistencia.
Soporte de Justificación de Novedades (Faltas, Atrasos)
Soporte para aprobación de Horas Extras.
Soporte para diferentes localidades y Agencias.
Aplicación desarrollada en arquitectura Cliente / Servidor
Modulo de reportes y Consultas WEB.
El Software deberá ser Intuitivo y de fácil operación
Se deberá entregar el Código Fuente del Aplicativo WEB (Consultas)”
Respecto a:
Interfase de comunicación o Envió de Datos para NOMINA a SQL SERVER UORACLE
y a Plataforma de la Institución. Por favor informar cómo se debe realizar la
comunicación contra la plataforma de la institución (¿a través de archivo?¿a través de
socket TCP/IP?).
RESPUESTA Nº 26: La integración con plataformas propias del MPF, ejemplo: base de
datos del sistema de RRHH en SQL Server, correrá por cuenta de nuestro organismo.



N° 3478 - 09/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°118

Se deberá especificar cuales son las posibilidades de integración de la solución
ofertada.
PREGUNTA Nº 27: Por favor informar el formato exacto o protocolo a utilizar para esta
comunicación.
RESPUESTA Nº 27: Referirse a pregunta anterior
PREGUNTA Nº 28: Respecto a: Soporte para diferentes localidades y Agencias. ¿Se
desea manejar fichadas remotas? Por favor especificar qué se desea hacer, ¿qué
canales de comunicación existen contra las agencias y localidades?.¿Cuántas
localidades y agencias hay?
¿Cuántos usuarios hay por localidad y agencia? ¿Qué cantidad total de usuarios se
desea que el sistema maneje? ¿Qué crecimiento se desea que tenga el sistema? ¿Qué
requerimientos extra se desea tener?
RESPUESTA Nº 28: Tal como se explicó en la reunión de análisis de prepliego el MPF
de la CABA cuenta con oficinas remotas de Acceso a Justicia, diseminadas en el
ámbito de la Ciudad y que no serán más de 20 y no contarán con más de 15
empleados cada una. El requerimiento apunta a que el software pueda soportar esta
necesidad en el futuro.
PREGUNTA Nº 29: Respecto a [Pág. 10, último título] Software para Control de
Visitantes y Bitácora (Características)
· Licenciamiento ilimitado del Software, para la Institución
· Ingreso al Sistema con Usuario y Clave o Huella Digital
· Registro de Visitantes
· Captura de Datos del Visitante, A quien Visita, Registro de la Foto y la huella.
· Lista de Control para Visitantes no Gratos.
· Asignación de Credenciales a Visitantes.
· Soporte para Reconocimiento Facial de Visitantes (Especificar).
¿Se está pidiendo que se utilice lectores de biometría facial o es aceptable que se
utilice una cámara para capturar fotos de los usuarios y cada vez que una persona
ingresa o egresa muestre su foto para que el guardia la contraste? En caso de solicitar
Biometría facial especificar características y rango del equipamiento.
RESPUESTA Nº 29: Es aceptable utilizar cámara para capturar fotos de los usuarios y
cada vez que una persona ingresa o egresa muestre su foto para que el guardia la
contraste.
PREGUNTA Nº 30:
Respecto a [Pág. 11, título 1]
“Componentes de Integración de Biometría en Sistemas Transaccionales
· Licenciamiento ilimitado del Software, para la Institución
· Componentes ACTIVEX y DLL, que permitan Registrar, Fotos y Huellas Digitales de
Usuarios internos de los Sistemas.
· Componentes ACTIVEX y DLL, para Identificación de Identidad, utilizando la Huellas
Digital ya Registrada en el Sistema.
· Integración de Componentes con 1 Aplicativo de la Institución.
· Soporte para Verificación de Identidad vía WEB (DLL), Huellas Digitales.
· Aplicación desarrollada en arquitectura ACTIVEX y DLL.”
Y en Particular:
“Componentes ACTIVEX y DLL, para Identificación de Identidad, utilizando la Huellas
Digital ya Registrada en el Sistema.”
Por favor aclarar qué funcionalidad se desea llevar a cabo y qué alcance se
pretende que tengan los componentes.
“Integración de Componentes con 1 Aplicativo de la Institución.”
¿Qué funcionalidad tiene el aplicativo? ¿Qué complejidad tiene el mismo?
¿Cuándo se debe realizar la integración? Por favor proveer toda la información
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necesaria para poder dimensionar el trabajo necesario.
RESPUESTA Nº 30: La funcionalidad requerida apunta a poder dar seguridad de
acceso a sistemas de información del MPF integrándolos con la plataforma de control
de accesos físicos. Sin embargo regirá el criterio adoptado anteriormente para el
sistema de RRHH. Se deberán indicar las posibilidades de integración de la solución
ofertada, en tanto que la integración correrá por cuenta del MPF.
RESPUESTA Nº 31: “Soporte para Verificación de Identidad vía WEB (DLL), Huellas
Digitales.” Por favor aclarar qué funcionalidad se desea llevar a cabo y qué alcance se
pretende que tengan los componentes.
RESPUESTA Nº 31: El alcance de los componentes está orientado, como se mencionó
precedentemente, a la necesidad de integrar la plataforma de acceso físico a sistemas
de información (transaccionales) del MPF. 
PREGUNTA Nº 32: Respecto a [Página 11, título 2]
Niveles de seguridad de MODULO DE ACCESO Y ASISTENCIA.
· Control de Acceso al sistema por estación.
· Manejo de Usuarios, perfiles y roles de acceso al sistema.
· Manejo de perfiles a nivel de ingreso de información.
· Manejo de perfiles a nivel de impresión de información.
· Log transaccional de cada uno de los eventos realizados en el sistema
· Log de emisiones de credenciales, por usuario y estación.
· Log de captura de fotografías, firmas y huellas, por usuarios y por estación.
· Definición de roles de sólo consulta de información, con bloqueo de
reimpresión de
credenciales.
¿A qué se refieren con “roles”? ¿En qué se diferencia un rol de un perfil?
¿Cómo se desea emitir credenciales? ¿Qué finalidad tiene la emisión de
credenciales? ¿Qué usuarios necesitan que se les emita una credencial?
RESPUESTA Nº 32: El requerimiento de perfiles y roles tiene que interpretarse como
un requerimiento necesario para la inclusión ya que no todas las soluciones los
nominan de una misma forma. Se debe especificar con que posibilidades de
diferenciación de perfiles cuenta la solución ofertada, atento a lo requerido.
Respecto de la emisión de credenciales (tarjetas) se requiere logs para conocer, por
ejemplo, que credenciales se emitieron por un usuariodeterminado y de que estación
se emitieron.
PREGUNTA Nº 33: Respecto a [Pág. 11, título 3]
“Especificación de Tarjetas de Aproximación
· Tarjetas de proximidad RF card de PVC 125Khz.
· Material.- Tarjeta PVC que garantice una durabilidad mínima de 2 años.
· Lados de impresión térmica: edge to edge
· Soportar laminación 1 lado
· Impresión térmica en el anverso y reverso
· Impresión, Codigo de barras con Codigo del Usuario”
¿Qué datos o imágenes se de desea imprimir en las tarjetas? Por Favor especificar.
¿Se desea que la impresión de tarjetas esté integrada dentro del software de control de
accesos? ¿Se desea que la impresión de tarjetas muestre una previsualización de la
tarjeta a imprimir?
RESPUESTA Nº 33: La impresión de las tarjetas deberá proveerse como parte de la
solución de control de accesos. Es deseable que se muestre la previsualización de de
la tarjeta a imprimir
PREGUNTA Nº 34: Servidor de Aplicación Punto 2.2 - Deberá contar con al menos 4
procesadores con velocidad de 2.5GHz.
1.1.-Debe entenderse como 4 procesadores independientes, (4 sockets en un solo
motherboard) o 1 solo procesador con 4 cores (1 socket)?
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RESPUESTA Nº 34: Se refiere a 4 procesadores
PREGUNTA Nº 35: Este procesador debe estar conectado a la Unidad de
Almacenamiento?
RESPUESTA Nº 35: Remitirse a PET numeral 2.2 “El espacio definido en el presente
punto tiene el objetivo de alojar los sistemas operativos y aplicativos.
Las unidades de almacenamiento de video deberán ser contempladas de forma
adicional o por separado en otro servidor o unidad de almacenamiento.”
PREGUNTA Nº 36: Unidad de Almacenamiento Punto 2.3. Que tipo de conexión / es
debe tener hacia el Host?
RESPUESTA Nº 36: El tipo de conexión al host no es un requerimiento ya que esto
depende de la arquitectura que se contemple en la solución.
PREGUNTA Nº 37: Consolas de Operador Punto 2.4.
3.1.-Cuantas Consolas de Operador son las que se debe instalar?
3.2.-Cuales son las Consolas que deben tener Monitor de 20” y que visualizaran los
mismos?
3.3.-Cuales son las Consolas que deben tener Monitor de 42” y que visualizaran los
mismos?
RESPUESTA Nº 37: Remitirse al numeral 5.2 dentro del PET, donde se indica las
consolas del piso 7mo y la de guardia de planta baja.
PREGUNTA Nº 38: Cámara IP Domo Interior PTZ Punto 3.3. No se encuentra definido
el Zoom que deberá tener este tipo de Domos?
RESPUESTA Nº 38: La propuesta deberá incluir la especificación de zoom del
producto ofrecido.
PREGUNTA Nº 39: Sistema de Control de Acceso Punto 4. Cuantas Tarjetas de
Proximidad son las necesarias para todo el Sistema?
RESPUESTA Nº 39: Solo se deberán proveer tarjetas a los fines de la puesta en
marcha del sistema. La adquisición de las tarjetas para el posterior funcionamiento del
sistema será por cuenta del MPF.
PREGUNTA Nº 40: La integración del sistema debe requerir que ante un evento de
acceso se dispare una acción de Grabación o direccionamiento de Cámaras”; ¿Esta
función debe ser personalizada a usuarios o a accesos?
Ejemplo, ¿una persona “A” que realiza un ingreso en el piso “1º” fuera del horario
habitual va a generar un evento de grabación; o cualquier persona que realiza un
ingreso a cualquier piso fuera de hora va a generar un evento de grabación?
RESPUESTA Nº 40:La funcionalidad requerida no especifica que sea personalizada a
usuarios.
PREGUNTA Nº 41: Dado que el Ministerio Publico Fiscal proveerá los activos para la
red, ¿Cuál es el esquipo estándar de comunicaciones (Networking) con el que cuenta
la red del MPF para ser utilizado en los servicios de CCTV del edificio? (Especificar
marca y modelo preferentemente y capa) ¿El MPF se encargará de la configuración de
los activos de red o los mismos deberán ser configurados por el adjudicatario?
(configuración de Multicast, IGMP, licencias PIM de ser necesarias, etc.)¿Dispone el
MPF de puertos PoE para la totalidad de los dispositivos solicitados (Cámaras y Domos
Fijos, y Cámaras PTZ)?
RESPUESTA Nº 41: El edificio cuenta con switches marca Cisco 2960. El MPF se
encarga de la configuración de los activos de red. Todos los puertos provistos soportan
PoE.
PREGUNTA Nº 42: El nivel de servicio requerido es en modalidad 8 x 5 x NBD, es
decir con respuesta durante las ocho horas hábiles, en los cinco días hábiles de la
semana”, El servicio especifica la modalidad (entendida como disponibilidad), pero no
especifica los plazos de respuesta y solución ¿Cuál es el Tiempo de Respuesta y
Tiempo de Solución solicitados para este servicio?
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RESPUESTA Nº 42: El tiempo de respuesta está dentro de las 8 hs del siguiente día
hábil, en cuanto al tiempo de solución, si bien no se especifica un mínimo, se valorará
el nivel de servicio que cada propuesta incluya.
PREGUNTA Nº 43: Deberá permitir visualizar, integrar y comandar ilimitada cantidad
de cámaras IP, análogas y encoders externos de múltiples marcas en el mismo
servidor, manejando la calidad y compresión de cada una para la optimización en el
ancho de banda hacia los clientes”, ¿Se solicita especificar si es excluyente que el
sistema soporte múltiples marcas en el mismo servidor?
En caso de ser excluyente determinando la lista de marcas solicitadas deseadas para
esta provisión.
RESPUESTA Nº 43: No serán excluidas las soluciones que no soporten múltiples
marcas. Si tendrán preferencia las que cumplan con el requerimiento.
No se especifica una “lista” de marcas deseadas.
PREGUNTA Nº 44: En el punto “3. Cámaras IP” al final del párrafo especifican “Todos
los modelos de cámaras ofertados deberán ser de la misma marca”
¿Cuál es el motivo principal por la cual solicitan un sistema para múltiples marcas si
están acotando la provisión de cámaras a una misma y única marca para todos los
modelos de cámaras?
RESPUESTA Nº 44: En el punto 2 se requiere que la solución este en capacidad de
soportar múltiples marcas de cámaras. En el punto 3, se requiere que esta provisión se
escoja una de esas marcas y se oferten todas las cámaras de la misma marca
escogida.
PREGUNTA Nº 45: Deberá permitir entradas y salidas de alarmas tanto de cámaras IP
como de placas con cámaras análogas activando la grabación o alguna salida ante un
evento.”¿Es aceptable considerar la posibilidad de incluir en la solución cámaras
analógicas con Encoders IP?¿De ser posible, cuál es el requerimiento mínimo de
cámara analógica para reemplazar la cámara IP Fija, IP Domo Fija y IP Domo PTZ
solicitadas?
RESPUESTA Nº 45: Se requieren solo cámaras IP, de acuerdo a las especificaciones
establecidas en el PET.
PREGUNTA Nº 46: La aplicación deberá estar desarrollada con una arquitectura
abierta, orientada a objetos, permitiendo la programación del sistema por el usuario,
para automatizaciones o eventos y/o reacciones de los objetos de los módulos del
sistema, contando con modulo SDK, para poder realizar integraciones entre la
aplicación y sistemas existentes”, ¿Es requerimiento que junto con las aplicaciones de
Control de Acceso, Tiempo y Asistencia, Visitas y Sistema de CCTV se entreguen los
SDK o sólo se solicita para el módulo de Tiempo y Asistencia para su integración con el
respectivo sistema de liquidación?¿En caso de tratarse de un desarrollo propio (con
arquitectura abierta y basada en una DB SQL Web), cuál es el requerimiento a entregar
al MPF aparte de una interface entre el sistema de Tiempo y Asistencia y el Sistema de
Liquidación?
RESPUESTA Nº 46: Los requerimientos de integración son los establecidos en el PET.
La solución debe ser integrable sin que corra por cuenta del adjudicatario realizar dicha
integración.
PREGUNTA Nº 47: Deberá permitir generar permisos para ver y/o gestionar
dispositivos basado en autenticación, horario y/o sitio. Permitir la posibilidad de utilizar
el modulo AD (Active Directory) para el control de los usuarios en el caso de ser
requerido.” ¿La utilización del módulo AD (Acrive Directory) es exclusivamente para el
Login de los usuarios a las estaciones de trabajo y/o servidores de la aplicación
propuesta?
RESPUESTA Nº 47: En caso de ser utilizado un módulo de AD será para las
funcionalidades de login.
PREGUNTA Nº 48: Deberá contar con la posibilidad de agregar al sistema funciones
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analíticas de video (reconocimiento de rostros, patentes, reconocimientos de
contenedores y comparación sobre la base de datos de listas blancas o negras,
análisis de tráfico en incidentes y/o flujo, etc.) La empresa oferente deberá acreditar
sistemas instalados de características similares y tener capacidad de integrarse con
analíticas de terceros”, ¿A qué se refiere puntualmente con la analítica denominada
“análisis de tráfico en incidentes y/o flujo”?¿Cuáles serían las analíticas faltantes como
para considerarlas en el “etc.” del final de la frase?¿El sistema propuesto basta con
que sea compatible o que permita integración con analíticas de terceros, pese a que en
sí mismo no cuente con analíticas?
RESPUESTA Nº 48: No se debe considerar el etc como un requerimiento no
especificado. Las analíticas requeridas son las especificadas. Es aceptable que el
sistema permita integrarse con analíticas de terceros.
PREGUNTA Nº 49: El modulo de grabación deberá permitir la grabación en medios de
registro externos al server” ¿El objetivo de esta funcionalidad es la extracción de video
de prueba (en un DVD o CD o porción de video), o se trata de una funcionalidad
tendiente a generar un almacenamiento masivo (por ejemplo 30 días de video) en un
dispositivo adicional al Storage propio del sistema de CCTV a modo de guarda histórica
o Backup?
RESPUESTA Nº 49:Remitirse a lo establecido en el requerimiento.
PREGUNTA Nº 50: En distintos puntos del apartado 2 se especifican cantidades y
tamaños de monitores de 19” de 20” de 40” y de 42” para distintos usos. Especificar
puntualmente la totalidad y tamaño de monitores LCD a proveer incluyendo los
correspondientes a las PCs y Servidores, corrigiendo los tamaños y cantidades de los
mismos en la siguiente tabla:
Lugar Utilización Tipo Tamaño Cantidad
Planta Baja LCD para PC LCD 19” 1 (uno)
Planta Baja LCD para Recorridos de Guardia LCD 40” 1 (uno)
Piso 7º LCD para PC LCD 19” 2 (dos)
Piso 7º LCD para Recorridos de Guardia LCD 40” 1 (uno)
LCD 40” TOTAL 2 (DOS)
LCD 19” TOTAL 3 (TRES)
LCD DE TODOS LOS MODELOS TOTAL 5 (CINCO)
RESPUESTA Nº 50: La información de la tabla es correcta
PREGUNTA Nº 51: En el ítem 8 del punto 3.1 se expresa lo siguiente “Compresión de
Video: H.264 y Motion JPEG. Se admitirá el uso de MPEG-4 como opción al H.264” a
su vez en el Ítem 10 se expresa el deseo de transmitir ambos formatos
simultáneamente; ¿Se debe interpretar MPEG4 como un formato alternativo y
considerar el H.264 el formato deseado, o hay que utilizar uno para video en tiempo
real y otro para grabación?
RESPUESTA Nº 51: Remitirse al punto 3.1 donde dice “Se admitirá el uso de MPEG-4
como opción al H.264 “
PREGUNTA Nº 52: En el ítem 14 del punto 3.1 se solicita alimentación POE 802.3af.
Es esto requisito excluyente para todas las cámaras? O se podría considerar
alimentación externa para los Domos PTZ?¿Se podrán proveer cámaras alimentadas
por fuentes de 12 VCC o 24 VAC asumiendo el proveedor la instalación de la
alimentación en el punto de la cámara?
RESPUESTA Nº 52: Remitirse a lo requerido respecto del soporte PoE.
PREGUNTA Nº 53: Deberá contar con la posibilidad de agregar al sistema funciones
analíticas de video (reconocimiento de rostros, patentes, reconocimientos de
contenedores y comparación sobre la base de datos de listas blancas o negras,
análisis de tráfico en incidentes y/o flujo, etc.) La empresa oferente deberá acreditar
sistemas instalados de características similares y tener capacidad de integrarse con
analíticas de terceros. Es correcto considerar la futura implementación de un sistema
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compatible de analíticas de video o ¿se desea que el mismo sistema tenga la
capacidad de habilitar o deshabilitar las mismas según preferencia del cliente? Ante la
posibilidad de la integración con sistemas terceros compatibles e integrables con el
ofrecido, ¿se deberá cotizar el mismo en respuesta de este pliego o solo se está
evaluando la posibilidad de una implementación a futuro de esta característica? Por
favor especificar concretamente cuál analítica debe ser cotizada o si no se debe cotizar
analítica de video alguna, más allá de respetar el punto de compatibilidad con las
mismas.
RESPUESTA Nº 53: No deben cotizarse analíticas de terceros en esta oferta. Si debe
especificarse como se cumplirá con el requerimiento.
PREGUNTA Nº 54: El oferente deberá indicar muy claramente cuál es el esquema de
licenciamiento, mostrando el número de licencias ofertadas y su valor, las formas o
escalas de crecimiento, así como el tiempo de duración de cada licencia, ¿Especificar
a qué se refiere con el “tiempo de duración de cada licencia”?
RESPUESTA Nº 54: El tiempo de duración deberá indicarse en caso de que aplique al
esquema de licenciamiento.
PREGUNTA Nº 55: En el punto 4.1 se describe el deseo de utilizar un dispositivo
biométrico para la habilitación del pulsador de llamado del ascensor, ¿es la idea del
Ministerio Publico Fiscal sólo habilitar el pulsador o sólo con la identificación del
dispositivo biométrico hacer la solicitud al ascensor?
RESPUESTA Nº 55: Se aceptará cualquiera de las dos opciones.
PREGUNTA Nº 56: “Todas las puertas, a excepción de la de acceso a escaleras del
primer piso, deberán ser censadas mediante censores biométricos”, ¿A qué se refiere
con “censadas mediante censores biométricos”?, el censado de puerta se realiza
normalmente a través de un Switch de control de estado de puerta, especificar a qué
se refiere este punto.
RESPUESTA Nº 56: Se refiere a que todas las puertas (al menos una de ellas en el
caso de exclusas) a excepción de las del primer piso deberán contar con dispositivos
biométricos para el acceso y censado.
PREGUNTA Nº 57: Por tratarse de un sistema integrado, la apertura de una puerta
deberá accionar automáticamente la grabación de video del área correspondiente. El
sistema debe contemplar que si un evento de este tipo ocurriere en rango horario o día
no hábiles, deberá accionar un sistema de alarmas en forma automática.” ¿Es el
objetivo de este punto generar una grabación ante la detección de un movimiento y
complementarlo con una notificación de alarma por una fichada fuera de horario, o ante
una fichada y/o apertura de puerta fuera de horario generar una alarma que dispare un
evento de grabación?
RESPUESTA Nº 57: Remitirse a lo establecido en la especificación.
PREGUNTA Nº 58: En el punto 4.2 en la descripción del Software de Control de
Accesos y Seguridad se detalla la Captura de 2 huellas Digitales para el Control de
Acceso y Tiempo y Asistencia y en el siguiente punto se solicita una capacidad de
registro de hasta 10 huellas digitales para el registro de seguridad. ¿Cuál es el objetivo
de cada concepto de captura de huellas? Especificar para qué utilizarán las 2 (dos)
huellas capturadas inicialmente, y especificar para qué utilizarían hasta 10 (diez)
huellas solicitadas en CAS. ¿Es factible realizar la captura de huellas en el sistema
biométrico (módulo de biometría) centralizado para luego utilizar esas huellas tanto en
los biométricos de CAS como en los módulos accesorios? Considerando que todas las
fichadas son en dispositivos de biometría, ¿existe algún otro lugar donde deban
enrolarse y almacenarse las huellas aparte del módulo de biometría asociado a los
lectores biométricos? En caso afirmativo especificar y extender la aplicación para la
cual solicitarían este doble almacenamiento/registro.
RESPUESTA Nº 58: Es aceptable realizar la captura de huellas en el sistema
biométrico centralizado para que puedan ser utilizado por todo el sistema.
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PREGUNTA Nº 59: En el punto 4.2 referido al sistema de Control de Asistencia y
Tiempos, se describen distintas características, ¿son estas características requisitos
excluyentes? Se detallan a continuación las consultas puntuales sobre las mismas:
Licenciamiento ilimitado del Software, para la institución. ¿Ilimitado se refiere a
cantidad de usuarios habilitados y licenciados?
Envío de Correo Informativo sobre Novedades de Asistencia. ¿Este requisito apunta a
ser un mail personalizado al usuario al que se le detecte una inconsistencia o apunta a
un reporte diario a una persona designada de RRHH?
Soporte de Justificación de Novedades (faltas, atrasos). Se solicita un detalle más
amplio del objetivo de este punto, ¿el objetivo es apuntar a la interacción del usuario en
su propio régimen de tiempo y asistencia o la posibilidad de una persona de RRHH
cargue las novedades desde su estación de trabajo?
Soporte para la aprobación de Horas Extras. Se solicita un detalle más amplio del
objetivo de este punto. Sea generar una interacción de RRHH con el empleado para la
solicitud o un sistema de autorización entre RRHH y la respectiva gerencia.
Soporte para diferentes localidades y Agencias. Se solicita un detalle más amplio del
objetivo de este punto. Es el objetivo del MPF tener un registro detallado del lugar
donde ficho el empleado en el sistema de Tiempo y Asistencia o apunta a la
vinculación de datos para la integración con el sistema de Control de Accesos.
Aplicación desarrollada en arquitectura Cliente/Servidor. ¿Es el objetivo de este punto
solicitar un sistema que tenga como núcleo una estructura Cliente/Servidor y como
complemento un acceso de consultas WEB, o podría el Oferente cotizar una solución
100% WEB que permita la totalidad de las gestiones por este entorno?
Se deberá entregar el Código Fuente del Aplicativo WEB ¿Cuál es el motivo por el cual
el MPF debería tener el código fuente de esta aplicación? Si se tratase de una
aplicación “enlatada” sobre la cuál es no es posible obtener los fuentes (ejemplo un
desarrollo de una empresa internacional como GE, Bosch, etc) cómo es salvable este
punto, dado que esas empresas no proveen sus fuentes de desarrollo? Si en esos
casos no solicitarían los fuentes, cuál es el motivo que lleva a hacer para un desarrollo
propietario de una empresa local?
RESPUESTA Nº 59:El requerimiento de “ilimitado” fue modificado a instancias de la
consulta de prepliego a:
“Si bien se deben proveer licencias solo para la presente locación, Mitre 1735, el
software deberá ser capaz de soportar 20 locaciones más, de idéntica envergadura,
con el solo agregado de nuevas licencias.”
Respecto de la provisión del código fuente y del resto de las funcionalidades, no se
considerarán excluyentes.
PREGUNTA Nº 60: En el punto 4.2 referido al sistema de Control de Visitantes y
Bitácora, se describen distintas características, ¿son estas características requisitos
excluyentes? Se detallan a continuación las consultas puntuales sobre las mismas:
Licenciamiento ilimitado del Software, para la institución, ¿Ilimitado se refiere a
cantidad de usuarios habilitados y licenciados?
Ingreso al Sistema con Usuario y Clave o Huella Digital. Especificar si este punto se
refiere al Login a la aplicación, se refiere a que la visita realice una fichada con su
huella en un lector biométrico, o si se refiere a otra acción.
Soporte de Reconocimiento Facial de Visitantes (Especificar). No se solicita cotizar
analíticas de ninguna clase. Con respecto a este punto se debe contemplar
simplemente que se pueda utilizar una analítica de terceros que sea de reconocimiento
facial o se requiere cotizar otra cosa en particular.
Especificar que se debe cotizar para este punto.
Soporte de Identificación de Huellas Digitales de Visitantes. ¿Es factible realizar la
captura de huellas en el sistema biométrico (módulo de biometría) centralizado para
luego utilizar esas huellas tanto en los biométricos de CAS como en los módulos



N° 3478 - 09/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°125

accesorios? Considerando que todas las fichadas son en dispositivos de biometría,
¿existe algún otro lugar donde deban enrolarse y almacenarse las huellas aparte del
módulo de biometría asociado a los lectores biométricos? En caso afirmativo
especificar y extender la aplicación para la cual solicitarían este doble
almacenamiento/registro. Si solamente es para tener un dato más de los visitantes, ¿es
factible sólo mostrar a qué dedo corresponde y a qué mano pertenece el enrolamiento
de la huella realizado?
Aplicación desarrollada en arquitectura Cliente/Servidor. ¿Es el objetivo de este punto
solicitar un sistema que tenga como núcleo una estructura Cliente/Servidor y como
complemento un acceso de consultas WEB, o podría el Oferente cotizar una solución
100% WEB que permita la totalidad de las gestiones por este entorno?
RESPUESTA 60: El requerimiento de “ilimitado” fue modificado a instancias de la
consulta de prepliego a: “Si bien se deben proveer licencias solo para la presente
locación, Mitre 1735, el software deberá ser capaz de soportar 20 locaciones más, de
idéntica envergadura, con el solo agregado de nuevas licencias.”
El requerimiento de acceso al sistema se mediante usuario y clavo o huella digital, se
refiere al acceso de quienes deben operarlo.
Reconocimiento facial. Como se requiere se debe especificar como se podrá obtener el
cumplimiento de este punto sin cotizar si fuere a través de analíticas de terceros.
Se aceptaran aplicaciones 100% web que posibiliten la totalidad de gestiones mediante
ese entorno.
PREGUNTA Nº 61: En el punto 4.2 referido a Componentes de Integración de
Biometría en Sistemas Transaccionales, ¿son estas características requisitos
excluyentes? Se detallan a continuación las consultas puntuales sobre las mismas:
Licenciamiento ilimitado del Software, para la Institución ¿Ilimitado se refiere a cantidad
de usuarios habilitados y licenciados?
Componentes ACTIVEX y DLL, que permitan Registrar, Fotos y Huellas Digitales de
Usuarios internos de los Sistemas. ¿El desarrollo de interfaces o integración entre la
solución propuesta por el oferente y el/los sistema/s del MPF deberán ser desarrolladas
por el adjudicatario o serán desarrolladas por el MPF? En caso de tener que ser
desarrolladas por el oferente, especificar y ampliar detalle de la necesidad, formatos,
tipo de datos, modelo de base de datos de cada sistema del MPF que deba ser
integrado con la solución. Componentes ACTIVEX y DLL, para Identificación de
Identidad, utilizando la Huellas Digital ya Registrada en el Sistema. ¿El desarrollo de
interfaces o integración entre la solución propuesta por el oferente y el/los sistema/s del
MPF deberán ser desarrolladas por el adjudicatario o serán desarrolladas por el MPF?
En caso de tener que ser desarrolladas por el oferente, especificar y ampliar detalle de
la necesidad, formatos, tipo de datos, modelo de base de datos de cada sistema del
MPF que deba ser integrado con la solución.
Componentes ACTIVEX y DLL, para Identificación de Identidad, ¿El desarrollo de
interfaces o integración entre la solución propuesta por el oferente y el/los sistema/s del
MPF deberán ser desarrolladas por el adjudicatario o serán desarrolladas por el MPF?
En caso de tener que ser desarrolladas por el oferente, especificar y ampliar detalle de
la necesidad, formatos, tipo de datos, modelo de base de datos de cada sistema del
MPF que deba ser integrado conla solución.
Integración de Componentes con 1 Aplicativo de la Institución. ¿El desarrollo de
interfaces o integración entre la solución propuesta por el oferente y el/los sistema/s del
MPF deberán ser desarrolladas por el adjudicatario o serán desarrolladas por el MPF?
En caso de tener que ser desarrolladas por el oferente, especificar y ampliar detalle de
la necesidad, formatos, tipo de datos, modelo de base de datos de cada sistema del
MPF que deba ser integrado con la solución.
Soporte para Verificación de Identidad vía WEB (DLL), Huellas Digitales. ¿El desarrollo
de interfaces o integración entre la solución propuesta por el oferente y el/los sistema/s
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del MPF deberán ser desarrolladas por el adjudicatario o serán desarrolladas por el
MPF? En caso de tener que ser desarrolladas por el oferente, especificar y ampliar
detalle de la necesidad, formatos, tipo de datos, modelo de base de datos de cada
sistema del MPF que deba ser integrado con la solución.
Aplicación desarrollada en arquitectura ACTIVEX y DLL. ¿El desarrollo de interfaces o
integración entre la solución propuesta por el oferente y el/los sistema/s del MPF
deberán ser desarrolladas por el adjudicatario o serán desarrolladas por el MPF? En
caso de tener que ser desarrolladas por el oferente, especificar y ampliar detalle de la
necesidad, formatos, tipo de datos, modelo de base de datos de cada sistema del MPF
que deba ser integrado con la solución.
RESPUESTA Nº 61: El requerimiento de “ilimitado” fue modificado a instancias de la
consulta de prepliego a:
“Si bien se deben proveer licencias solo para la presente locación, Mitre 1735, el
software deberá ser capaz de soportar 20 locaciones más, de idéntica envergadura,
con el solo agregado de nuevas licencias.”
El desarrollo de interfaces de integración correrá por cuenta del MPF.
PREGUNTA Nº 62: En el punto referido a “Dispositivos para Control de Acceso”¿son
estas características requisitos excluyentes? Se detallan a continuación las consultas
puntuales sobre las mismas:
Lectores de huellas digitales y tarjetas de proximidad TCP IP (1 Ingreso y 1 Salida).
Lector de Tecnología IP Nativa, sin Conectores o Controladores adicionales. ¿Es
factible utilizar una solución IP nativa a nivel de los lectores biométricos, pero que a su
vez utiliza, aparte de un controlador nativo interno, una conexión a un controlador
inteligente externo (micro controlador) para ampliar sus funcionalidades, realizar una
inteligencia distribuida y asegurar la disponibilidad del conjunto de la solución?
Soporte para Evitar Falsificación de Identidad con Huellas de Plástico o Silicone ¿Es
este punto excluyente o deseable?
RESPUESTA Nº 62: Es factible la propuesta. Respecto del soporte para evitar
falsificaciones se considera un requerimiento excluyente.
PREGUNTA Nº 63: En el punto 4.2 en la sección “Misceláneos y Accesorios”, se
expresa la necesidad de Baterías de Respaldo Mínimo 12 Horas para lectores. ¿Es el
objetivo del MPF la implementación de un sistema de UPS exclusivo para el Hardware
de Control de Acceso (como ser Controladores de Puerta, lectores, Cerraduras,
etc.)donde, en caso de pérdida de energía, sólo sigue funcionando el control de las
puertas con biometría; o la intensión es un Sistema de UPS general que abarque toda
la solución (como ser PCs de Operadores, Servidores, Monitores LCD, totalidad del
Hardware y Software de Acceso, CCTV, Tiempo y Asistencia y Visitas)? ¿La provisión
de energía realizada por el MPF ¿contempla la carga para el sistema de UPS, el
tablero de Conmutación Automático, los diferentes circuitos de alimentación desde este
tablero hasta cada punto de provisión de 220 volts, etc, o los mismos deberán ser
costeados y realizados por el oferente junto con la solución requerida como parte del
“Respaldo de Energía“?
RESPUESTA Nº 63: El requerimiento se limita al sistema de control de acceso.
PREGUNTA Nº 64: ¿La totalidad de las canalizaciones, cableados y servicios de
energía y datos asociados a esta solución deberán ser costeados y realizados por el
oferente? ¿Existen ductos y/o canalizaciones existentes que puedan ser utilizadas por
el oferente para los tendidos de datos y energía para la solución?
RESPUESTA Nº 64: Podrán utilizarse canalizaciones existentes siempre y cuando no
se encuentren saturadas. El resto deberá ser cotizado por los oferentes.
PREGUNTA Nº 65: ¿Es el MPF quién proveerá la alimentación 220 volts estabilizada y
puertos de red lan Ethernet en cada punto donde sea necesario colocar una PC, un
LCD, un Controlador IP, un Lector Biométrico IP u otro accesorio que requiera
alimentación y red?
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RESPUESTA Nº 65: Tal como se especificó el MPF proveerá las bocas de red con
PoE en cada rack de piso y proveerá alimentación de 220v en cada tablero seccional
de piso.
PREGUNTA Nº 66: El montante que se encuentra a la altura del Baño de Mujeres es la
única vía que llega al subsuelo. Es posible llevar datos y energía por el mismo?
RESPUESTA Nº 66: Es posible.
PREGUNTA Nº 67: No está indicado en los Planos de cada Planta, la distribución de
Cámaras y Controles de Acceso. Se pueden obtener?
RESPUESTA Nº 67:La presente licitación se orienta a la adquisición de una solución
de control de accesos y videovigilancia, no es la mera adquisición de equipamiento con
instalación. Vale decir que el oferente tiene la libertad de incluir su conocimiento en la
materia y en ese sentido ubicar el equipamiento donde considere que se logrará la
mejor prestación para los fines requeridos.
PREGUNTA Nº 68: En Planta Baja no se indica un acceso para Personas
discapacitadas ni Proveedores. Esto es un inconveniente, dado que no es posible
pasar una silla de ruedas o un carrito por los molinetes. Se puede cotizar Pasarela
Óptica en vez de Molinetes para obviar este inconveniente? El GCBA ya las utiliza en
Agencia de Sistemas de Información, Independencia N°635 CABA.
RESPUESTA Nº 68: Serán valoradas las soluciones que propongan el acceso con
compuerta o pasarela óptica para discapacitados en el acceso de planta baja.
PREGUNTA Nº 69: En caso de ingreso y egreso de visitantes, deberán registrarse sus
huellas digitales? No se especifica en el Pliego “donde” y “como” deberá realizarse el
“enrolamiento de huellas” de los usuarios en general. Se deberá proveer un lector y
lugar específico para ello? No sería conveniente proveer lectores de tarjetas de
Proximidad para dichas Visitas?
En el Punto 4.2 (Componentes del Sistema) se dan especificaciones para los Lectores
de Tarjetas y para las Tarjetas, pero en el Punto 5. (Distribución Física de los
Componentes del Sistema) no se solicitan (¿?)
RESPUESTA Nº 69: Es correcta la interpretación. El manejo de visitas mediante
tarjetas, con molinetes dotados con buzones (o pasarelas ópticas), para la recolección
de las mismas se considera una funcionalidad deseada para la provisión objeto de la
presente licitación pública.
PREGUNTA Nº 70: Cuáles son los Servidores de Grabación indicados en el punto 5.2
(Planta Baja, último renglón)?. Donde estará físicamente el Rack provisto por el MPF?
RESPUESTA Nº 70: El MPF proveerá en PB aledaño al sector de escaleras en la sala
de equipos un rack con todo lo necesario para la instalación y conexión de los
servidores requeridos en los puntos 2.2 / 2.3
PREGUNTA Nº 71: Es lo mismo proveer Cerraduras Electromagnéticas que
DestrabaPestillos para cada puerta?
RESPUESTA Nº 71:Remitirse al punto 4.1 del PET
PREGUNTA Nº 72: Punto 1 (tercer párrafo): Que se entiende por monitoreo? Ver los
eventos “on line”, o la posibilidad de generar informes “on line” (Reportes)??
RESPUESTA Nº 72: El monitoreo se refiere a que el sistema debe contemplar que en
el futuro se monitorearán desde Mitre 1735 7mo piso, las imágenes captadas en otros
edificios.
PREGUNTA Nº 73: Punto 1 (Sistema de Monitoreo y Grabación de Video): Que se
entiende por “estación para centro de control y monitoreo”; Cuántas PC’s se requieren
en total para Monitoreo, Administración y Operación del sistema de CCTV?
Según 5.2 se proveerá una PC en PB y dos en el 7° P iso. Como deberán estar
distribuidas las Aplicaciones y el Monitoreo tanto de Control de Accesos como de
CCTV en dichas PC’s ?
RESPUESTA Nº 73: Es correcta la interpretación respecto de la cantidad de estación
de control y monitoreo
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PREGUNTA Nº 74: Punto 4 (primer párrafo): Piden Controlador Central para edificio y
Paneles por Piso. El Controlador Central se entiende “PC” ?
RESPUESTA Nº 74: Se refiere al controlador del sistema de control de accesos.
PREGUNTA Nº 75: Punto 4 (cuarto párrafo). Que se entiende por “ingreso no
autorizado”?.
Es de hacer notar que con la lectura biométrica podrán haber considerables “falsos
rechazos”, por no haber puesto bien el dedo u otras razones. Si es eso lo que debe
detectarse, serán generadas muchísimas falsas alarmas 
RESPUESTA Nº 76: Se refiere a los ingresos de personas que por lugar, perfil
u horario no deberían ingresar
PREGUNTA Nº 77: Punto 4.2 (Software para ….. (Ingreso al sistema con la
Huella…) Esto implica proveer otro lector en la PC de Administrador?
RESPUESTA Nº 77: Implica que los operadores puedan acceder mediante huella
digital.
PREGUNTA Nº 78: Punto 4.2 (Dispositivos de control de acceso: Memoria interna no
volátil para 50.000 usuarios y 500.000 eventos):
Es determinante para la provisión o puede ofrecerse que cada lector tenga una inferior
cantidad de usuarios y eventos, residiendo la totalidad requerida en la Base de Datos?
No conocemos equipos en el mercado que cumplan con dicho requerimiento (en forma
autónoma)
RESPUESTA Nº 78: El límite mencionado tiene como objeto garantizar que se incluya
en la propuesta la provisión de dispositivos de una determinada capacidad de
almacenamiento de usuarios y eventos.
Serán aceptados dispositivos de hasta 25000 usuarios por acceso
PREGUNTA Nº 79: Es posible obtener una prórroga de diez días para la apertura de
ofertas?
RESPUESTA Nº 79: La fecha de apertura se realizará conforme pliego.
PREGUNTA N° 80: Se solicita indicar desde dónde se debe tomar en cada piso
tensión (220V CA) para operar el sistema de control de acceso. De requerirse cableado
entre pisos detallar la instalación requerida e indicar cuál es la montante disponible.
RESPUESTA Nº 80: Se podrá tomar alimentación de 220 V desde la sala de cableado
de PB a través de la montante o bien en cada tablero seccional de piso.
PREGUNTA Nº 81: Se solicita proveer planos con la ubicación de las cámaras,
controles de acceso y molinetes requeridos.
RESPUESTA Nº 81: La presente licitación se orienta a la adquisición de una solución
de control de accesos y videovigilancia, no es la mera adquisición de equipamiento con
instalación. Vale decir que el oferente tiene la libertad de incluir su conocimiento en la
materia y en ese sentido ubicar las cámaras donde considere que se logrará la mejor
cobertura para los fines requeridos.
PREGUNTA N° 82 : Se solicita indicar si se admite la utilización de caño de hierro
negro montado en forma exterior para la implementación de las canalizaciones
necesarias. De no ser así, detallar los tipos de canalizaciones requeridas en cada caso.
RESPUESTA Nº 82: Se admite caño de hierro negro para las canalizaciones
PREGUNTA N° 83 : Indicar si se debe tomar alguna previsión para el acceso de
personas discapacitadas en los molinetes de planta baja. De ser así, indicar cómo
tienen prevista la ubicación de los elementos del hall de entrada ya que puede
requerirse la reubicación de los mismos.
RESPUESTA Nº 83: Serán valoradas las soluciones que propongan el acceso con
compuerta o pasarela óptica para discapacitados en el acceso de planta baja. Se
puede plantear la reubicación del mostrador de entrada si fuese necesario a estos fines
PREGUNTA Nº 84: Indicar si en las ubicaciones donde hay controles de acceso de
entrada la salida se deberá habilitar mediante un pulsador. Indicar qué acciones deben
quedar registradas. Indicar asimismo si se debe tomar alguna previsión especial para la
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salida en situaciones de emergencia dado que el uso de cerraduras electromagnéticas
inhabilitará la barra anti-pánico existente en los accesos a escalera.
RESPUESTA Nº 84:Tal como se especifica en el punto 4.1
“Todas las puertas, a excepción de la de acceso a escaleras del primer piso, deberán
ser censadas mediante censores biométricos, para aquellas que no posean dispositivo
de apertura de emergencia (barral anti pánico), se deberá proveer un pulsador de
emergencia por rotura de vidrio, que permita liberar la puerta de forma manual.”
Si las cerraduras electromagnéticas bloquean el barral antipánico deberán proveerse
los pulsadores descriptos.
PREGUNTA Nº 85: Indicar si es necesaria la provisión de iluminadores infrarrojos en
alguno de los ambientes controlados por las cámaras.
RESPUESTA Nº 85:No es necesario
PREGUNTA Nº 86: Indicar si se admite realizar la canalización necesaria para los
molinetes por el techo del subsuelo y perforando la losa para acceder a los mismos en
el hall de entrada. De no admitirse, indicar cómo se debe realizar dicha canalización.
RESPUESTA Nº 86: La canalización puede hacerse sobre calado del piso de planta
baja, utilizando los muros y entretecho para acceder al cuarto de cableado.
PREGUNTA N° 87 : Si bien está claramente especificado en el pliego que el cableado
deberá realizarse desde el rack de cada piso, se solicita indicar desde dónde y por qué
montante se debe realizar el tendido en el segundo piso.
RESPUESTA Nº 87: En el segundo piso la montante del edificio tiene acceso desde la
cochera. Desde la montante hasta los equipos se deberá proveer la canalización
exterior correspondiente.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de
selección supra referenciado. Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
 

Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 2430
Inicia: 9-8-2010                                                                                 Vence: 10-8-2010

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adjudicación - Expediente Interno N° 279/09 
 
Objeto: “Renovación del servicio de higiene para los baños del Tribunal”.
Carácter: Licitación Privada N° 1/2010 (Ley N° 2095).
Adjudicado:
La Toallera Argentina S.R.L. 
Importe Total: $ 15.689,28. 
 

Ruben R. Torres
Director General

 
OL 2433
Inicia: 9-8-2010                                                         Vence: 9-8-2010
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Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Artículos de Librería - Licitación Pública Nº 30/2010
 
Expediente CM Nº DCC-124/10 -0
Objeto: Adquisición de artículos de librería para las distintas dependencias del Consejo
de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 18 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.
Precio de los pliegos: $ 462,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12.00 horas del día 6 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: 6 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.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2414
Inicia: 6-8-2010                                                                                 Vence: 9-8-2010

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 6-CBAS/2010
 
Objeto: “Infraestructura 204 viviendas, Redes internas y Externas, en el predio cuya
nomenclatura catastral es Circunscripción I, Sección 50, Manzana 7 E , Fracción A en
la Avenida Lafuente s/nº e/Av. Castañares y Riestra”.
Adjudicataria: 
Ingeniero Mercado S.A.
Monto: $ 5.608.195,59 (pesos cinco millones seiscientos ocho mil ciento noventa y
cinco con 59/100) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 22/7/2010.
Resolución: Nº 257-PCBAS/2010
 

Daniel García
Gerente de Administración
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OL 2413
Inicia: 6-8-2010                                                                                 Vence:9-8-2010

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de materiales de construcción - Licitación Pública Nº 19/10
 
Se llama a Licitación Pública Nº 19/10 para la adquisición de materiales de
construcción.
Nota Nº 13704-IVC/08.
Fecha de apertura: 19 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 43
Inicia: 9-8-2010                                                                                 Vence: 10-8-2010

   
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 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.
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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 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

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.892
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.892 que tramita la “adquisición de un software de administración de seguridad para
iSERIES AS/400”, a la firma ZMA S.H. (Zampatti Maida J.C., Zampatti Maida R. Y
Zampatti Maida M.) en la suma total de USD 97.050,00 más I.V.A. (Dólares
Estadounidenses: Noventa y siete mil, cincuenta más IVA).
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: Larrea 1011, 8° - CABA.-
 
 

Estefanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 121
Inicia: 9-8-2010                                                                                 Vence: 11-8-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
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(DGCYC)
   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 922/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.617-UPE-UOAC/2010
Carpeta Nº 435.566-UPE-UOAC/2010
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto: Adquisición de jeringas.-
Firmas preadjudicadas:
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 6 - Cantidad 5457 U - Precio Unitario $ 7,9900 - Precio Total $ 43.601,43
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 1 Cantidad 2697600 U - Precio Unitario $ 0,3267 - Precio Total $ 881.305,92
Renglón: 2 Cantidad 2140350 U - Precio Unitario $ 0,2541 - Precio Total $ 543.862,94
Renglón: 5 Cantidad 127200 U - Precio Unitario $ 0,5687 - Precio Total $ 72.338,64
Renglón: 8 Cantidad 12950 U - Precio Unitario $ 0,3025 - Precio Total $ 3.917,38
Renglón: 9 Cantidad 154550 U - Precio Unitario $ 0,2662 - Precio Total $ 41.141,21
Renglón: 11 (alt) - Cantidad 271550 U - Precio Unitario $ 0,3509 - Precio Total $
95.286,90
Renglón: 12 (alt) - Cantidad 33300 U - Precio Unitario $ 0,3025 - Precio Total $
10.073,25
Renglón: 14 - Cantidad 598650 U - Precio Unitario $ 0,2299 - Precio Total $ 137.629,64
Renglón: 15 - Cantidad 274600 U - Precio Unitario $ 0,2541 - Precio Total $ 69.775,86
Renglón: 16 - Cantidad 12850 U - Precio Unitario $ 0,4719 - Precio Total $ 6.063,92
Renglón: 19 - Cantidad 55800 U - Precio Unitario $ 0,2541 - Precio Total $ 14.178,78
Renglón: 20 - Cantidad 514700 U - Precio Unitario $ 0,2541 - Precio Total $ 130.785,27
Renglón: 21 - Cantidad 101600 U - Precio Unitario $ 0,2541 - Precio Total $ 25.816,56
Renglón: 22 - Cantidad 5594 U - Precio Unitario $ 3,0250 - Precio Total $ 16.921,85
Renglón: 24 (alt) - Cantidad 109300 U - Precio Unitario $ 0,3509 - Precio Total $
38.353,37
Renglón: 25 - Cantidad 6550 U - Precio Unitario $ 0,3025 - Precio Total $ 1.981,38
Renglón: 26 - Cantidad 389250 U - Precio Unitario $ 0,5687 - Precio Total $ 221.366,48
Renglón: 29 (alt) - Cantidad 25000 U - Precio Unitario $ 0,3509 - Precio Total $
8.772,50
Renglón: 30 - Cantidad 13550 U - Precio Unitario $ 0,2541 - Precio Total $ 3.443,06.
Ceos Medica S.A.
Renglón: 4 - Cantidad 73437 U - Precio Unitario $ 2,6950 - Precio Total $ 197.912,72
Renglón: 7 - Cantidad 109450 U - Precio Unitario $ 0,4050 - Precio Total $ 44.327,25
Renglón: 18 - Cantidad 35300 U - Precio Unitario $ 0,4050 - Precio Total $ 14.296,50
No se consideran: Becton Dickinson Argentina S.R.L.: Renglón Nº 7 (alternativa)
desestimada técnic amente.-
Ceos Medica S.A.: Renglón Nº 29 desestimada técnicamente.-
Dejados sin efecto: Renglón Nº 3: Becton Dickinson Argentina S.R.L. (alternativa)
desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.-
Renglón Nº 10: Becton Dickinson Argentina S.R.L. (alternativa) y Ceos Medica S. A.
(alternativa) desestimadas de acuerdo a lo asesorado técnicamente.-
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Renglón Nº 13: Becton Dickinson Argentina S.R.L. desestimada de acuerdo a lo a
sesorado técnicamente.-
Renglón Nº 17: Becton Dickinson Argentina S.R.L. (alternativa) y Ceos Medica S. A.
(alternativa) desestimadas de acuerdo a lo asesorado técnicamente.-
Renglón Nº 23: Becton Dickinson Argentina S.R.L. (alternativa) y Ceos Medica S. A.
(alternativa) desestimadas de acuerdo a lo asesorado técnicamente.-
Renglón Nº 27: Becton Dickinson Argentina S.R.L. (alternativa) y Ceos Medica S. A.
(alternativa) desestimadas de acuerdo a lo asesorado técnicamente.-
Desiertos: Renglón Nº 28.-
Observaciones: La erogación asciende a un total de pesos dos millones seiscientos
veintitrés mil ciento cincuenta y dos con ochenta y un centavos ($ 2.623.152,81).-
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 del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 
 
OL 2428
Inicia: 9-8-2010                                                                                 Vence: 9-8-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 965/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.649-UPE-UOAC/2010
Carpeta Nº 435.376/UPE-UOAC/2010
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.-
Objeto: Circuitos para Anestesia, Set para traqueotomía.-
Firmas preadjudicadas:
DCD Products S.R.L.
Renglón: 1 - Cantidad 2520 u - Precio Unitario $ 52,0000 - Precio Total $ 131.040,00
Renglón: 2 - Cantidad 3530 u - Precio Unitario $ 52,0000 - Precio Total $ 183.560,00
Renglón: 4 - Cantidad 7644 u - Precio Unitario $ 15,6000 - Precio Total $ 119.246,40
Renglón: 9 - Cantidad 1038 u - Precio Unitario $ 98,0000 - Precio Total $ 101.724,00
Renglón: 10 Cantidad 50 u - Precio Unitario $ 116,0000 - Precio Total $ 5.800,00
Renglón: 11 - Cantidad 135 u - Precio Unitario $ 82,0000 - Precio Total $ 11.070,00
Renglón: 12 - Cantidad 450 u - Precio Unitario $ 82,0000 - Precio Total $ 36.900,00
Renglón: 13 - Cantidad 125 u - Precio Unitario $ 116,00 - Precio Total $ 14.500,00
Unic Company S.R.L.
Renglón: 5 - Cantidad 256 u - Precio Unitario $ 79,7000 - Precio Total $ 20.403,20
Renglón: 7 - Cantidad 428 u - Precio Unitario $ 82,6000 - Precio Total $ 35.352,80
American Fiure S.A.
Renglón: 6 - Cantidad 158 u - Precio Unitario $ 1.980,0000 - Precio Total $ 312.840,00
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Euro Swiss S.A.
Renglón: 8 - Cantidad 3500 u - Precio Unitario $ 22,9900 - Precio Total $ 80.465,00
No se consideran: Unic Company S.R.L..: Renglón Nº 9 desestimada técnicamente.-
Dejados sin efecto: Renglón Nº 3: DCD Products S.R.L. y Unic Company S.R.L.
desestimadas técnicamente.
Observaciones: Para la emisión del presente Dictamen se tuvo en consideración lo
manifestado en el Informe Nº 1487-UPE-UOAC-10 obrante a fs. 513.
La erogación asciende a un total de pesos un millón cincuenta y dos mil novecientos
uno con cuarenta centavos ($ 1.052.901,40).
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 del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2095.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 
 
OL 2429
Inicia: 9-8-2010                                                                                   Vence: 9-8-2010

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Estilistas Urbanos S.R.L. (CUIT 30-70905977-3) con domicilio Av. Cnel. Díaz 1767
(UF 1), CABA, transfiere la Habilitación Municipal bajo Expediente Nº 11.766/2005, con
el rubro Salón de Belleza (2 o más gabinetes) (604125), sito en Av. Coronel Díaz 1767,
P.B. y Sótano (UF.1) a Ana Paula Aguiar Grings (DNI. 94.233.299), con domicilio en
Av. Cnel. Díaz 1767 (UF.1); Reclamo de ley y domicilio de partes en el mismo
establecimiento.
 

Solicitantes: María Alejandra Casado 
(Estilistas Urbanos S.R.L. - Socia Gerente)

Ana Paula Aguiar Grings
 

EP 239
Inicia: 4-8-2010                                                         Vence: 10-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Jorge Raúl Parrondo (DNI 12.464.282), en su carácter de gerente de Del Sur Catering
S.R.L. (CUIT 30-68773760-8), domicilio Santiago del Estero 2053 C.A.B.A., transfiere a
“Quintana, Fernanda Natalia y Lewczuk, María del Carmen Sociedad de Hecho”, (CUIT
30-71083015-7), domicilio Uruguay 1143, sexto piso “G” continuadora de “Santo
Domingo S.H.“, la Habilitación Municipal del local sito en Montevideo 1690, planta
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baja, C.A.B.A, habilitado para el rubro: Elaboración de Masas, Pasteles, Sándwiches y
Productos Similares, etc. (500.200); Elaboración de Productos de Panadería con Venta
Directa al Público (500.202); Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas
(601.010) por Expediente Nº 1.102/2004. Superficie: 149,90 m2. Domicilio legal y
reclamos en el domicilio del local.
 

Solicitante: Jorge Raúl Parrondo
 

EP 242
Inicia: 9-8-2010                                                                                     Vence: 13-8-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Jorge Raúl Parrondo (DNI 12.464.282), en su carácter de gerente de Del Sur Catering
S.R.L. (CUIT 30-68773760-8), domicilio Santiago del Estero 2053, C.A.B.A., Transfiere
a Zeiter S.R.L. (CUIT 30-70885132-5), domicilio Suipacha 1310, planta baja, C.A.B.A.,
la Habilitación Municipal del local sito en Santiago del Estero 2053/57, planta baja,
E.P., C.A.B.A., habilitado para el rubro: Elaboración de Masas, Pasteles, Sándwiches y
Productos Similares, etc. (500.200); Casa de Comidas Rotisería (602.040) por
Expediente Nº 15.144/96. Superficie: 636,20 m2. Domicilio legal y reclamos en
domicilio del local.
 

Solicitante: Jorge Raúl Parrondo
 
EP 243
Inicia: 9-8-2010                                                        Vence: 13-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Jorge Raúl Parrondo (DNI 12.464.282), en su carácter de gerente de Del Sur Catering
S.R.L. (CUIT 30-68773760-8), domicilio Santiago del Estero 2053, C.A.B.A., transfiere
a Zeiter S.R.L. (CUIT 30-70885132-5), domicilio Suipacha 1310, P.B., C.A.B.A., la
Habilitación Municipal del local sito en Suipacha 1310, planta baja y frente calle Juncal
905, P.B., UF 34 y 36 unificadas, C.A.B.A. habilitado para el rubro: Elaboración de
Masas, Pasteles, Sándwiches y Productos Similares, etc. (500.200); Elaboración de
Productos de Panadería con Venta Directa al Público (500.202); Comercio Minorista de
Bebidas en General Envasadas (601.010) por Expediente 69.135/2002. Superficie:
347,60 m2.- Domicilio legal y reclamos en el domicilio del local.
 

Solicitante: Jorge Raúl Parrondo
 
EP 244
Inicia: 9-8-2010                                                                                  Vence: 13-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Ernesto Oscar Vergagni (DNI 12.107.461), con domicilio en Av. San
Juan 457, CABA, transfiere la habilitación del negocio de “Garage Comercial
(Capacidad 33 cocheras)”,habilitado por Expediente 465-2001, sito en Av. San Juan
457/59, P.B., CABA a Sesur S.A.,representada por Heberto Oscar Manzo
(DNI 11.302.078) (Presidente), con domicilio en Godoy Cruz 1980, piso 3º, Dto. D,
CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio.
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Solicitantes: Ernesto Oscar Vergagni

Heberto Oscar Manzo (por Sesur S.A. - Presidente)
 

EP 245
Inicia: 9-8-2010                                                                                    Vence: 13-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Fermín González y Cía. Sociedad de Hecho, representada por el Sr. Fermín
González Soto (DNI 92027591), con domicilio en la calle Juan B. Justo 3386,
Ciudadela de la Provincia de Buenos, transfiere la Habilitación Municipal del local, para
funcionar en carácter de “Com. Min. Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ord. 33.266, Com. Min. de Helados (sin elaboración), Casa de
Lunch, café, bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería”, por Expediente Nº
65.715/1987, de fecha 18/4/1988, por el inmueble ubicado en la calle Sarmiento 635,
P.B., S; a Gastronomía y Hotelería Paulin S.R.L. (CUIT 30613012474), con domicilio
en la calle Sarmiento 635, P.B., CABA, representada por los socios Fermín González
Soto (DNI 92027591) y Rafael González Soto (DNI 92027593). Reclamos por plazo de
Ley en Sarmiento 635, PB, CABA.
 

Solicitante: Gastronomía y Hotelería Paulin S.R.L.
 

EP 246
Inicia: 9-8-2010                                                                             Vence: 13-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Alejandro Videla avisa que Laboratorio Laplacette S.A. transfiere la habilitación de su
local a Centralab S.A. sito en Arenales 2720, planta baja, entrepiso y planta alta que
funciona como Laboratorio de Análisis Clínicos habilitado por Expediente Nº
084470/97. Reclamos de ley en Niceto Vega 5651, Ciudad de Buenos Aires.
 

Solicitante: Alejandro Videla (Apoderado)
 

EP 247
Inicia: 9-8-2010                                                                                    Vence: 13-8-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que Mirta Ilda Abraham (DNI 5.439.452) con domicilio en la calle
Malabia 363 de la CABA, transfiere la Habilitación Municipal a Stella Maris Ali (DNI
12.137.119) con el rubro de hotel sin servicio de comida, código (700.110) (bajo
Expediente Nº 56.187/1999, Carpeta Nº 10.019/1999, capacidad 15 (quince)
habitaciones y 34 (treinta y cuatro) alojados, calle Malabia 363, 1º piso, Unidad
Funcional 2, 3, 4, 5. Reclamo de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitante: Mirta Ilda Abraham

   
EP 248
Inicia: 9-8-2010                                                               Vence: 13-8-2010
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Transferencia de Habilitación
 
María Esther Rivero y Pedro José Rao, representada en este acto por la señora María
Esther Rivero (DNI 11957185) con domicilio en la Av. Directorio 183/85 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, transfiere la Habilitación Municipal del local, que funciona
en carácter de “Taller de encendido y electricidad de automóvil (503.104); Taller de
repar. de automóviles excl. Chapa, pintura y Rectif. de motores (503.109);com. Min. de
accesorios para automotores (603.305), por Expediente Nº 63.704/2005, para el
inmueble ubicado en la Av. Directorio 183/85, P.B., entrepiso de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; a Fatec S.R.L. con Nº de CUIT 30-70863932-6, con domicilio en la
calle Charlone 6259 de la localidad de Villa Ballester de la provincia de Buenos Aires,
representada en este acto por el señor Jorge Rubén Luque (DNI 22.386.841) en su
carácter de Socio Gerente. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitantes: María Esther Rivero
Jorge Rubén Luque (Socio Gerente de Fatec S.R.L.)

   
EP 250
Inicia: 9-8-2010                                                             Vence: 13-8-2010

   
ASOCIACIÓN DE MAESTROS CONFEDERADOS
 
Convocatoria
 
La Asociación de Maestros Confederados, Inscripción Gremial Nº 2064, convoca a
Asamblea Ordinaria para la consideración de Memoria y Balance.
Fecha: 24 de septiembre de 2010
Horario: 18 hs. Primer llamado   19 hs. Segundo llamado.
Lugar: Av. de Mayo 953, 1° piso Of. 20 Capital Federal
Orden del Día:
1) Elección del Presidente de la Asamblea.
2) Lectura y consideración de la Memoria y Balance correspondiente al periodo
(1/7/2009 a 30/6/2010)
3) Fijación nuevo monto cuota social y designación de asambleístas para firmar el Acta.
 

Norberto Abel Santillán
Secretario General

 
Solicitante: Asociación de Maestros Confederados

   
EP 249
Inicia: 9-8-2010                                                           Vence: 11-8-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
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Intimación - Expediente N° 23.956-MGEYA/07
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima al agente gertenbach, Norberto Federico (DNI 10.795.598) en los
términos del inciso f) de la reglamentación del articulo 6° de la Ordenanza N° 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 20 de enero
del 2005 como Preceptor, titular, turno noche, en el Colegio N° 16 D.E. 15° “Dr.
Guillermo C. Rawson”.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto N° 1.510/97).
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 1374
Inicia: 5-8-2010                                                                                 Vence: 9-8-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Intimación - Nota N° 586.337-DGCFYC/07
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima a la agente Bergoglio, Paola Natalia (DNI 24.490.344) en los
términos del inciso f) de la reglamentación del artículo 6° de la Ordenanza N° 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 20 de abril del
2006, como Preceptora, interina, turno mañana, en el Colegio N| 5, D.E. 2° “Bartolomé
Mitre”.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto N° 1.510/97).
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 1382
Inicia: 9-8-2010                                                                                 Vence: 11-8-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Intimación - Carpeta N° 3.238-SED/05
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima a la agente Sallustio, Andrea Alejandra (DNI Nº 17.765.667) para
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas acompañe las constancias que
acrediten la continuidad de las causales a partir del 1/1/02 que motivaron el
otorgamiento de la licencia 70 i en atención a encontrarse usufructuando dicha licencia,
desde el 15/3/01, en los cargos de Profesora titular de 3 hs. cátedra de ingles en 2º 5ª
turno tarde, 3 hs. cátedra de Ciencias Biológicas en 2º 1ª turno tarde, 3 hs. cátedra de
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Ciencias Biológicas en 2º 4ª turno tarde y 3 hs. cátedra de Ciencias Biológicas en 1º 5ª,
turno tarde , en el Liceo Comercial Nº 3 D.E. 5º “José Manuel Estrada”. Caso contrario
las y será pasible de la aplicación del procedimiento establecido en el articulo 6º inciso
f) de la reglamentación de la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente).
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto N° 1.510/97).
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 1383
Inicia: 9-8-2010                                                                                 Vence: 11-8-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 510.060-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Juan Manuel Georgianulis (DNI 31.293.108) Edith Fabiana
Sola (DNI 23.774.891), José Luis Gracia Vieyra (DNI 24.016.151) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General
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EO 1373
Inicia: 5-8-2010                                                                                 Vence: 9-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 764.392-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Oscar Vaccarezza 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 1375
Inicia: 6-8-2010                                                                                 Vence: 10-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 817.015-DGEM/10
 
Notifícase al Sra. Natalia Silvestre 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
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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
completarel formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1376
Inicia: 6-8-2010                                                                                 Vence: 10-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 832.204-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Gabriel Vozza García Rosell 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
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EO 1377
Inicia: 6-8-2010                                                                                 Vence: 10-8-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 832.449-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Juan Nicolás Aragone 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 1378
Inicia: 6-8-2010                                                                                 Vence: 10-8-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 75.223/06
 
Intímase Álvarez C. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Pedro Medrano
106, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento,
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 1366
Inicia: 5-8-2010                                                                                 Vence: 12-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 253-DGIHU/09
 
Intímase Biafore Alberto J. y otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Praga 1376, 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 1367
Inicia: 5-8-2010                                                                                 Vence: 12-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.172-DGIHU/09
 
Intímase Poliak Jorge Argentino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Paraguay 4559, 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 1358
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 11-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.248-DGIHU/09
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Intímase La Capilla S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Belgrano
538/50, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
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 1359
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 11-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.279-DGIHU/09
 
Intímase Cantarella y del Buono Carlos y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Pumacahua 577, 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 1368
Inicia: 5-8-2010                                                                                 Vence: 12-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.307-DGIHU/09
 
Intímase Albor Miramontes C. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Tres
Arroyos 3123/25, 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
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por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1369
Inicia: 5-8-2010                                                                                 Vence: 12-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 2.301/09
 
Intímase Ángel Frimerman y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Pringles
242, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
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 1370
Inicia: 5-8-2010                                                                                 Vence: 12-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 3.071/09
 
Intímase Stieb María Luisa y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Olavarría
271/89, 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 1371
Inicia: 5-8-2010                                                                                 Vence: 12-8-2010

   



N° 3478 - 09/08/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°147

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.181.290-DGIHU/09
 
Intímase Constructora Pontevedra S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Gualeguaychu 143, 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 1360
Inicia: 4-8-2010                                                                                 Vence: 11-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 18.967-DGINSP/10
 
Intímase Consorcio de Propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Sanabria 2846, Esq. Sola Manuel 4408, 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 1372
Inicia: 5-8-2010                                                                                 Vence: 12-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase a la Sra. Elda Raquel Morando, DNI 4.468.016, para que en el plazo de
cinco (5) días de notificada, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/11/09
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al 30/4/10 en el emplazamiento ferial Parque Los Andes, bajo apercibimiento de
proceder a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente, a la
caducidad del permiso otorgado o a la no renovación del mismo, según corresponda, y
a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de
continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las presentes sin su
intervención.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 1379
Inicia: 9-8-2010                                                                                 Vence: 11-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIEN Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase a la Sra. Susana Bertone, DNI 20.830.495, para que en el plazo de cinco (5)
días de notificada, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 6/12/09 al
31/5/10 en el emplazamiento ferial Parque Los Andes, bajo apercibimiento de proceder
a la caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 1380
Inicia: 9-8-2010                                                                                 Vence: 11-8-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase al Sr. Jorge Massarra, DNI 4.370.204, para que en el plazo de cinco (5) días
de notificado, proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 1°/11/09 al 30/4/10 en
el emplazamiento ferial Parque Los Andes, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 1381
Inicia: 9-8-2010                                                                                 Vence: 11-8-2010
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