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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3521

 Se condona la deuda que

registra el inmueble sito en Muñiz 1481

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 700

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 491/10 

Decreto 701

 Se aprueba la Licitación

Pública N° 292-SIGAF/10

Decreto 702

 Se acepta la renuncia del

Director General de Reforma

Administrativa y se designa su

reemplazo

Decreto 703

 Se modifica el Decreto N°

868/08

Decreto 704

 Se intima la restitución del

inmueble sito en Brandsen 1481 

Decreto 705

 Se aprueba la Licitación

Pública N° 488-SIGAF/10

Decreto 706

 Se aprueba la addenda

suscripta entre la Unidad Proyecto

Especial Teatro Colón y Seminario y

Asociados SA

Decreto 707

 Se veta el Proyecto de Ley

N° 3537

Decreto 708

 Se ratifica Acta Acuerdo

suscripta con la empresa Ecohabitat

SA-Emepa SA-UTE

Decreto 709

 Se ratifica Acta Acuerdo

suscripta con la empresa Cliba Ingeniería

Ambiental SA

Decreto 710

 Se ratifica Acta Acuerdo

suscripta con la empresa Transportes

Olivos SACIF-Ashira SA-UTE

Decreto 711

 Se ratifica Acta Acuerdo

suscripta con la empresa Industrias

Metalúrgicas Pescarmona

SAICyF-Martin y Martin SA-UTE

Decreto 712

 Se ratifica Acta Acuerdo

suscripta con la empresa Aesa Aseo y

Ecología SA-Fomento de Construcciones

y Contratas SA (UTE)

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 49-ISSP/10

 Se dispone la revocación de

incorporación de cadete

Resolución 50-ISSP/10

 Se dispone revocación de

incorporación con prohibición de reingreso

de cadete

Resolución 771-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora de la

Dirección Operativa Mitigación de Riesgos

en Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 772-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora de la

Dirección Operativa Mitigación de Riesgos

en Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 774-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Ministerio de Cultura

Resolución 775-SSSU/10

 Se autoriza parcialmente

corte de tránsito solicitado por Living SRL

Resolución 776-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Instituto Mater

Dolorosa

Resolución 777-SSSU/10

 Se modifica la Resolución Nº

762-SSSU/10

Resolución 778-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Dirección General

de Relaciones Institucionales

Resolución 781-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Instituto San

Cayetano

Resolución 782-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por Corveil Trade SA

Resolución 812-MJYSGC/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Ministerio de Salud

Resolución 1666-MSGC/10

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 69-SSPUAI/10

 Se aprueba compensación de

créditos
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Resolución 128-SSTRANS/10

  Se incluyen disposiciones al

Decreto-Ordenanza N° 10407/47

Resolución 424-SSPLAN/10

 Se asimilan actividades al

Cuadro de Usos 5 2 1  del Código de

Planeamiento Urbano de la Ley 449

Resolución 495-MDUGC/10

 Se aprueba Acta de

Recepción Provisoria de la Obra

Mejoramiento del Espacio Público 

Lavalle Peatonal desde C Pellegrini a

Florida

Resolución 496-MDUGC/10

 Se aprueba Acta de

Recepción Provisoria de la Obra Entorno

Mercado del Progreso

Resolución 497-MDUGC/10

 Se aprueba Acta de

Recepción Provisoria de la Obra

Revitalización de Centros Olleros, entre

Av del Libertador y Luis María Campos

Resolución 498-MDUGC/10

 Se aprueba Acta de

Recepción Provisoria de la Obra

Programa Prioridad Peatón Av de Mayo

entre Diagonal Luis Sáenz Peña y Bolívar

Resolución 499-MDUGC/10

 Se aprueba Acta de

Recepción Provisoria de la Obra

Boulevard Larrazábal

Resolución 500-MDUGC/10

 Se aprueba Acta de

Recepción Provisoria de la Obra

Mejoramiento Entorno Bernasconi

Resolución 501-MDUGC/10

 Se aprueba Acta de

Recepción Provisoria de la Obra

Programa Prioridad peatón-Calle

Reconquista Tramo ll

Resolución 502-MDUGC/10

 Se aprueba Acta de

Recepción Provisoria de la Obra

Programa Prioridad Peatón- calles

Rivadavia e Hipólito Irigoyen

Resolución 503-MDUGC/10

 Se aprueba Acta de

Recepción Provisoria de la Obra Pasaje

Atacalco entre Honduras y Gorriti

Resolución 504-MDUGC/10

 Se aprueba Acta de

Recepción Provisoria de la Obra Pasaje

Carabelas, entre Juan Domingo Perón y

Diagonal Roque Sáenz Peña

Resolución 509-MDUGC/10

 Se dispone la caducidad

para la prestación del Servicio Público de

Automóviles de Alquiler con Taxímetro de

la Licencia N° 4262

Ministerio de Cultura

Resolución 382-EATC/10

 Se modifica la Resolución N°

181-EATC/09

Resolución 383-EATC/10

 Se aprueba informa final de

gestión establecido en el artículo 25 de la

Ley N° 70

Resolución 2647-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2725-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2767-MCGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1253-MAYEPGC/10

 Se crea la Comisión de

Evaluación de Ofertas

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 120-SECLYT/10

 Se aprueba creación de

partida

Resolución 121-SECLYT/10

 Se aprueba modificación de

partida

Resolución 122-SECLYT/10

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 123-SECLYT/10

 Se autoriza la celebración de

una Cláusula Modificatoria Adicional de

contrato de personal

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 255-APRA/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

1047-SIGAF/10

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Resolución 174-VPCDNNYA/10

 Se rechaza recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

88-VP-CDNNYA/09

Resolución 499-CDNNYA/10

 Se asigna dependencia

funcional directa a los sectores de

Recepción del Departamento Mesa de

Entradas, Salidas y Archivo

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 1863-MHGC/10

 Se designa Directora
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Resolución 1865-MHGC/10

 Se designa Director

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Hacienda

Resolución 1934-MHGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de Desarrollo
Económico - Ministerio de
Desarrollo Urbano

Resolución 471-MDUGC/10

 Se aprueban nuevos

cuadros tarifarios de Licencias -

Habilitaciones y de Inspección Técnica

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 228-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 1886-SIGAF/10

Disposición 229-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

N° 1890-SIGAF/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 18-DGTALMJYS/10

 Se declara desierta la

Licitación Pública N° 1562/10

Disposición 20-UOA -
DGTALMJYS/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 1690/10

Disposición 22-UOA -
DGTALMJYS/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 1808/10

Disposición 264-DGSPR/10

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada a titular de la

firma PSG

Disposición 265-DGSPR/10

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada a la empresa

Mileo SRL

Disposición 266-DGSPR/10

 Se renueva habilitación para

prestar servicios de seguridad privada a

la empresa Seguridad Integral

Empresaria SA

Disposición 267-DGSPR/10

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada a titular de la

firma Achard Seguridad

Disposición 268-DGSPR/10

 Se da de baja para prestar

servicios de seguridad privada a la

empresa Uespri SRL

Disposición 270-DGSPR/10

 Se da de baja para prestar

servicios de seguridad privada a la

empresa SCS San Carlos Security SA

Disposición 271-DGSPR/10

 Se amplían los términos de la

Disposición Nº 324-DGSPR/09

Disposición 272-DGSPR/10

 Se concede habilitación para

prestar servicios de seguridad privada a

la empresa Solution Seguridad SRL

Disposición 273-DGSPR/10

 Se concede habilitación para

prestar servicios de seguridad privada a

la empresa Akropolis Seguridad SRL

Ministerio de Salud

Disposición 262-HNBM/10

 Se aprueba la Contratación

Directa por Urgencia N° 5458/10

Ministerio de Educación

Disposición 319-DGAR/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Directa N°

6921-SIGAF/10 (21/10)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 104-DGTALMDU/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Menor N° 6749/10

Disposición 311-DGIUR/10

 Se amplia la vigencia de la

Disposición N° 20-DGIUR/09

Disposición 312-DGIUR/10

 Se visan planos de

Modificación y Ampliación con Demolición

Parcial para el inmueble sito en Manuel

Obarrio 2960

Disposición 313-DGIUR/10

 Se amplia la vigencia de la

Disposición N° 246-DGIUR/09

Disposición 315-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av de

Mayo 1101/19 

Disposición 316-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Luis

María Campos 927

Disposición 317-DGIUR/10

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Av Alvear 1672/80

Disposición 318-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Comodoro

Py

1805/1925/95/2025/35/55/2125/2245/2395

Disposición 319-DGIUR/10

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Av Alvear 1829

Disposición 320-DGIUR/10
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 Se autoriza localizaci de

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

usos para el inmueble sito en Av

Rivadavia 1299

Rivadavia 1299

Disposición 321-DGIUR/10

 Se considera el

 Se considera el

cumplimiento de un mulo de

cumplimiento de un módulo de

estacionamiento en el inmueble sito en

estacionamiento en el inmueble sito en

Av San Mart 7465

Av San Martín 7465

Disposición 322-DGIUR/10

 Se autoriza localizaci de

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Cervi

usos para el inmueble sito en Av Cerviño

3891/93

3891/93

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
102-DGTALMAEP/10

 Se aprueba y adjudica la

 Se aprueba y adjudica la

Licitaci Pblica N 1513/10

Licitación Pública N° 1513/10

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 207-DGCONT/10

 Se inscribe en el Registro de

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfecci de Tanques de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa Fenix

Agua Potable a la empresa Fenix

Ambiental SA

Ambiental SA

Disposición 654-DGCONT/10

 Se inscribe en el Registro de

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Actividades de Empresas Privadas de

Desinfecci y Desinfestaci a la empresa

Desinfección y Desinfestación a la empresa

El Rayo

El Rayo

Disposición 828-DGCONT/10

 Se inscribe en el Registro de

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfecci de Tanques de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa Purifitas

Agua Potable a la empresa Purifitas

Servicios Integrales SRL

Servicios Integrales SRL

Disposición 1026-DGCONT/10

 Se inscribe en el Registro de

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Actividades de Empresas Privadas de

Desinfecci y Desinfestaci a la empresa

Desinfección y Desinfestación a la empresa

Bugs Control Ecolico de Control de

Bugs Control Ecológico de Control de

Plagas SRL

Plagas SRL

Actas

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Actas 2412-IVC/10

 Acta N 2412 - Puntos Nros

 Acta N° 2412 - Puntos Nros

9, 29, 31 y 32 

9, 29, 31 y 32 

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 59-DGTAPG/10

 Se otorga asueto

 Se otorga asueto

administrativo a personal

administrativo a personal

Disposición 60-DGTAPG/10

 Se llama a Licitaci Privada

 Se llama a Licitación Privada

N 259/10

N° 259/10

Disposición 61-DGTAPG/10

 Se aprueba el pago de

 Se aprueba el pago de

reintegro de gastos a los/las

reintegro de gastos a los/las

mandatarios/as 

mandatarios/as 

Disposición 62-DGTAPG/10

 Se aprueba el gasto

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de Enlace

correspondiente al Servicio de Enlace

Digital

Digital

Poder Judicial

Disposiciones

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

Disposición 26-UOA/10

 Se aprueba pliego y se

 Se aprueba pliego y se

autoriza el llamado a Licitaci Pblica N

autoriza el llamado a Licitación Pública N°

14/10

14/10

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

Comunicados
1034970-DGEART/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados
697697-DGFYME/10

 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 36423-DGCYC/10

 

Ministerio de Hacienda

Licitación 1912-DGCYC/10

 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 1808-UOA/10

 

Ministerio de Salud

Licitación 183-DGADC/10

 

Licitación 263-HGAT/10

 

Licitación 1695-DGADC/10

 

Licitación 1368-HGNRG/10

 

Licitación 1645-HGATA/10

 

Licitación 1669-HGATA/10

 

Carpeta 982164-HSL/10
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Ministerio de Educación

Expediente 527475-UEJ/10

 

Expediente 527600-UEJ/10

 

Expediente 527607-UEJ/10

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 1557-DGTALAPRA/10

 

Ministerio Público

Licitación 13-FG/10

 

Licitación 14-FG /10

 

Consejo de la Magistratura

Licitación 34-DCYC/10

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 24-AGCBA/10

 

Expediente 127-AGCBA/10

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 13-IVC/10

 

Licitación 14-IVC/10

 

Licitación 15-IVC/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19091-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19095-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19120-BCOCIUDAD/10

 

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

Licitación 1-ERSP/10

 

Edictos Particulares

Transferencias
311-PARTICULAR/10

 

Transferencias
312-PARTICULAR/10

 

Transferencias
313-PARTICULAR/10

 

Transferencias
314-PARTICULAR/10

 

Transferencias
315-PARTICULAR/10

 

Transferencias
316-PARTICULAR/10

 

Transferencias
317-PARTICULAR/10

 

Otras Normas
310-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Notificaciones 1697-HGNPE/10

 

Comunicados 195-HGARM/10

 

Comunicados 196-HGARM/10

 

Ministerio de Educación

Notificaciones
929827-DGPDYND/10

 

Ministerio de Desarrollo Social

Notificaciones
751925-DGECS/10

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones
732996-DGEMP/10

 

Notificaciones
747476-DGEMP/10

 

Notificaciones
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Notificaciones
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Notificaciones
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Notificaciones
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Notificaciones
1017529-DGEMP/10

 

Notificaciones
1017791-DGEMP/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 1176-DGIHU/09

 

Intimaciones 1187-DGIHU/09

 

Intimaciones 10510-DGIHU/09
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Intimaciones 1442905-DGIHU/09
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 

  
 
 
 
 
 

LEY N.° 3521.
 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 

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

Ley
 
 
Artículo 1º.- Condónase la deuda que registra ante la Dirección General de Rentas del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el inmueble sito en la calle Muñiz
1481, Piso 2º, Dep. “6“, en concepto de Contribución por Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras, Ley 23.514, Partida Nº
1125411 a nombre de la señora Alicia Paulina Romeo de Estupiñán.
Art. 2º.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3º.- El beneficiario de la presente norma se hará cargo de las costas y costos por el
juicio iniciado.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3521 (Expediente N° 892.450/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 5 de agosto de
2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 31 de agosto de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP). Cumplido archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N.° 700/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y las actuaciones
cumplidas en el Expediente N° 149542/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura propició la ejecución de la Obra: “Metrobus Av. Juan B. Justo Tramo l“; 
Que, en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA-97 (B.O.C.B.A. N° 355), se procedió a
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión; 
Que, mediante Resolución N° 147-MDUGC-2010, se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 491/2010, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas
N° 13.064, se aprobaron los pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y se fijó el presupuesto oficial en la suma de PESOS
CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($45.780.840,31), estableciéndose
como fecha de apertura de ofertas el día 5 de Mayo del 2010 a las 13:00 hs.; 
Que, mediante la Resolución N° 199-MDUGC-2010, se postergó la fecha de apertura
de ofertas para el día 14 de Mayo de 2010 a las 13:00 hs.; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 16/2010 se recibieron las propuestas de
las firmas: Constructora San José SA - Constructora San Jose Argentina SA - Emaco
SA (UTE); Ses SA - Tecnipisos SA (UTE); Teximco SA - EMA SA - Dal Construcciones
SA (UTE); Riva SA; Sutec SA y Green SA - Grape Constructora SA (UTE); 
Que efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicacíón,
mediante el Acta de Preadjudicación N° 14/2010 que fuera oportunamente notificada a
todos los oferentes, publicada en el boletín oficial y exhibida en cartelera, propuso
preadjudicar la Obra: “Metrobus Av. Juan B. Justo Tramo l“, a la firma Riva SA por un
Monto total de PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA
Y CUATRO MIL CON ($ 46.944.000,00); 
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación; 
Que, la Procuración General ha tomado la intervención que le corresponde de acuerdo
a las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (B.O.C.B.A. N° 1850). 
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Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Art. 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 491/2010 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, para la Obra: “Metrobus
Av. Juan B. Justo Tramo I“. 
Art. 2°.- Adjudícase a la firma: Riva S.A. la Obra: “Metrobus Av. Juan B. Justo Tramo l“
por el monto total de la oferta de PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 46.944.000,00). 
Art. 3°.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente a los
ejercicios 2010 y 2011. 
Art. 4°.- Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de suscribir el
pertinente contrato y dictar todos los actos administrativos que fueren necesarios para
la ejecución de la misma hasta su finalización y su recepción definitiva, así como
rescindir el contrato suscripto, en caso de corresponder. 
Art. 5°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Urbano
y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Art. 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar). Notifíquese a la empresa RIVA S.A. Comuníquese
a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda a la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General de
Proyectos Urbanos y Arquitectura y remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su
trámite. Moscariello a/c - Chaín - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 701/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 2.186-GCBA-2004 y su
modificatorio Decreto N° 325-GCBA-2008, Decreto 1.254-GCBA-2008, el Expediente
N° 10.486/2009, Resolución N° 1.938-MEGC-2009, Resolución N° 3.439-MEGC-2009,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 1.938-MEGC-2009 se llamó a Licitación Pública N°
368-SIGAF-09 (19-09) para llevar a cabo los trabajos correspondientes al Plan Integral
de Adecuación de edificios escolares en la Escuela Técnica N° 17 “Brig. Gral. Cornelio
Saavedra“ D.E. N° 13 sita en Lacarra 535, Escuela N° 15 “Republica Argentina“ D.E.
N° 13 sita en Castañares 4689, Escuela N° 4 “Republica del Brasil“ D.E. N° 13 sita en
Manuel Artigas 5951, Escuela N° 3 “Dr. Eduardo Ladislao Holmberg“ D.E. N° 13 sita en
la Av. Larrazabal 1556, Escuela N° 10 “Antonio Zaccagnini“ D.E. N° 13 sita en Lacarra
1135, Escuela Comercial N° 6 “América“ D.E. N° 13 sita en Dellepiane y Escalada,
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Escuela N° 9 “Homero Manzi“ D.E. N° 13 sita en Miralla 2666, EMEM N° 2 “Dr.
Francisco Meliton Álvarez“ D.E. N° 20 sita en Cañada de Gómez 3850, Escuela N° 16
“Martiniano Leguizamon“ D.E. N° 20 sita en Martiniano Leguizamon 1470, Escuela N°
19 “Roma“ D.E. N° 20 sita en Cosquín 3100, Escuela N° 7 “Aristóbulo del Valle“ D.E.
N° 20 sita en Carhue 2157, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos veintinueve
millones quinientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y seis con cincuenta centavos
($ 29.568.336,50) discriminados de la siguiente manera: A- Obras Iniciales: pesos
cinco millones veintinueve mil seiscientos noventa y dos con veinticinco centavos ($
5.029.692,25), B- Obras Complementarias: pesos dieciséis millones quinientos sesenta
y un mil novecientos treinta y seis con veinticinco centavos ($ 16.561.936,25) y C-
Tareas de mantenimiento: pesos siete millones novecientos setenta y seis mil
setecientos ocho ($ 7.976.708), fijándose como fecha de apertura de las ofertas el día
11 de junio de 2009, a las 14:00 hs.;
Que por Resolución N° 3.439-MEGC-2009 se prorrogó la fecha de apertura de sobres
para el día 25 de junio de 2009, con el objeto de que los adquirentes de pliego cuenten
con mayor plazo para formular sus ofertas;
Que con fecha 25 de junio de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura del Sobre N° 1
presentándose dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: SES S.A. -
MIG S.A. (UTE) y Vidogar Construcciones S.A.;
Que con fecha 26 de junio de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura correspondientes al Sobre N° 1,
donde se concluye que: se aceptan las ofertas de SES S.A. - MIG S.A. (UTE) y Vidogar
Construcciones S.A. considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente
para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en las escuelas mencionadas en el primer
Considerando;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, concluyó que los oferentes superan el mínimo requerido de
acuerdo al “Sistema de Precalificación de Empresas“;
Que en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos técnicos,
económicos y financieros, la Comisión creada por Resolución N° 333-SSGEFyAR/08,
mediante Acta de Preselección de ofertas N° 4, recomienda continuar con el
procedimiento establecido para la apertura del segundo sobre;
Que con fecha 27 de julio de 2009 se procedió a la apertura del Sobre N° 2;
Que del análisis legal de la documentación presentada en el Sobre N° 2 se concluye
que todas las empresas cumplen con la documentación solicitada por los pliegos
licitatorios;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato aconsejó declarar admisibles las ofertas
de SES S.A. - MIG S.A. (UTE) y Vidogar Construcciones S.A. y preadjudicar a Vidogar
Construcciones S.A. en virtud de ser la más conveniente económicamente y cumplir
con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la empresa Vidogar Construcciones S.A. acompaña la documentación solicitada
mediante Registros N° 1.052.080-DGIyE-2009, N° 1.061.326-DGIyE-2009 y N°
1.088.066-DGIyE-2009;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución N°
333-SSGEFyAR/08, en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación N° 49 de fecha 21 de septiembre de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en los edificios indicados en el primer Considerando a la
empresa Vidogar Construcciones S.A. por la suma de pesos treinta y un millones
setecientos cincuenta y ocho mil ciento treinta y uno con setenta y cinco centavos ($
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31.758.131,75) discriminados de la siguiente manera: Obras iniciales pesos cinco
millones ochocientos cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y ocho con cincuenta y
tres centavos ($ 5.845.768,53), Obras Complementarias pesos diecinueve millones
doscientos cuarenta mil trescientos sesenta y tres con veintidós centavos ($
19.240.363,22), Obras de Mantenimiento pesos seis millones seiscientos setenta y dos
mil ($ 6.672.000,00);
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 Vidogar Construcciones S.A. los trabajos
correspondientes al Plan Integral de Adecuación de edificios escolares en la Escuela
Técnica N° 17 “Brig. Gral. Cornelio Saavedra“ D.E. N° 13 sita en Lacarra 535, Escuela
N° 15 “Republica Argentina“ D.E. N° 13 sita en Castañares 4689, Escuela N° 4
“Republica del Brasil“ D.E. N° 13 sita en Manuel Artigas 5951, Escuela N° 3 “Dr.
Eduardo Ladislao Holmberg“ D.E. N° 13 sita en la Av. Larrazabal 1556, Escuela N° 10
“Antonio Zaccagnini“ D.E. N° 13 sita en Lacarra 1135, Escuela Comercial N°
6“América“ D.E. N° 13 sita en Dellepiane y Escalada, Escuela N° 9 “Homero Manzi“
D.E. N° 13 sita en Miralla 2666, EMEM N° 2 “Dr. Francisco Meliton Álvarez“ D.E. N° 20
sita en Cañada de Gómez 3850, Escuela N° 16 “Martiniano Leguizamon“ D.E. N° 20
sita en Martiniano Leguizamon 1470, Escuela N° 19 “Roma“ D.E. N° 20 sita en
Cosquín 3100, Escuela N° 7 “Aristóbulo del Valle“ D.E. N° 20 sita en Carhue 2157,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el sistema de ajuste alzado por la suma de
pesos treinta y un millones setecientos cincuenta y ocho mil ciento treinta y uno con
setenta y cinco centavos ($ 31.758.131,75) discriminados de la siguiente manera:
Obras iniciales pesos cinco millones ochocientos cuarenta y cinco mil setecientos
sesenta y ocho con cincuenta y tres centavos ($ 5.845.768,53), Obras
Complementarias pesos diecinueve millones doscientos cuarenta mil trescientos
sesenta y tres con veintidós centavos ($ 19.240.363,22), Obras de Mantenimiento
pesos seis millones seiscientos setenta y dos mil ($ 6.672.000,00);
Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio en el
parámetro de afectación presupuestaria N° 368-SIGAF-09 que rige la presente
Licitación, reemplazándolo por el N° 292-SIGAF-10;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 (BOCBA N°
1.850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por los artículos 102 y 104, de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Rectifíquese el parámetro de afectación presupuestaria N°
368-SIGAF-2009, siendo el definitivo el N° 292-SIGAF-10.
Artículo 2°.- Apruébase la Licitación Pública N° 292-SIGAF-10 (19-09) y adjudícase a la
empresa Vidogar Construcciones S.A. los trabajos correspondientes al Plan Integral de
Adecuación de edificios escolares en la Escuela Técnica N° 17 “Brig. Gral. Cornelio
Saavedra“ D.E. N° 13 sita en Lacarra 535, Escuela N° 15 “Republica Argentina“ D.E.
N° 13 sita en Castañares 4689, Escuela N° 4 “Republica del Brasil“ D.E. N° 13 sita en
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Manuel Artigas 5951, Escuela N° 3 “Dr. Eduardo Ladislao Holmberg“ D.E. N° 13 sita en
la Av. Larrazabal 1556, Escuela N° 10 “Antonio Zaccagnini“ D.E. N° 13 sita en Lacarra
1135, Escuela Comercial N° 6“América“ D.E. N° 13 sita en Dellepiane y Escalada,
Escuela N° 9 “Homero Manzi“ D.E. N° 13 sita en Miralla 2666, EMEM N° 2 “Dr.
Francisco Meliton Álvarez“ D.E. N° 20 sita en Cañada de Gómez 3850, Escuela N° 16
“Martiniano Leguizamon“ D.E. N° 20 sita en Martiniano Leguizamon 1470, Escuela N°
19 “Roma“ D.E. N° 20 sita en Cosquín 3100, Escuela N° 7 “Aristóbulo del Valle“ D.E.
N° 20 sita en Carhue 2157, Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el sistema de ajuste
alzado por la suma de pesos treinta y un millones setecientos cincuenta y ocho mil
ciento treinta y uno con setenta y cinco centavos ($ 31.758.131,75) discriminados de la
siguiente manera: A- Obras iniciales pesos cinco millones ochocientos cuarenta y cinco
mil setecientos sesenta y ocho con cincuenta y tres centavos ($ 5.845.768,53), B-
Obras Complementarias pesos diecinueve millones doscientos cuarenta mil trescientos
sesenta y tres con veintidós centavos ($ 19.240.363,22) y C- Obras de Mantenimiento
pesos seis millones seiscientos setenta y dos mil ($ 6.672.000,00).
Artículo 3°.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de pesos treinta y un
millones setecientos cincuenta y ocho mil ciento treinta y uno con setenta y cinco
centavos ($ 31.758.131,75).
Artículo 4°.- Delégase en el Señor Ministro de Educación la suscripción de la Contrata
y de la Orden de Comienzo. Asimismo, delégase la suscripción, en caso de
corresponder, de ampliaciones de plazo, de adicionales de obra, de balances de
economías y demasías, de multas y de las recepciones provisoria y definitiva de las
obras.
Artículo 5°.- El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Educación, el
Señor Ministro de Hacienda y el Señor Jefe de Gabinete.
Artículo 6°.- Notifíquese el presente acto administrativo a la empresa Vidogar
Construcciones S.A. y al oferente no favorecido.
Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. 
Moscariello a/c - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 702/10
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO: La ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Decreto N°
44/10 y el Expediente N° 593.024/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 44/10 se designó al señor Osvaldo José Simón Alonso, L.E. N°
6.262.921, CUIL N° 20-06262921-6, como Director General de la Dirección General de
Reforma Administrativa, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, el señor Osvaldo José Simón Alonso presentó su renuncia al mencionado cargo a
partir del 31 de agosto de 2010;
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Que, en virtud que el citado cargo se encuentra vacante, la Jefatura de Gabinete de
Ministros propone la designación del señor Pablo Hernán Di Liscia D.N.I. N°
17.702.001, CUIL N° 20-17702001-0, a partir del 1° de septiembre de 2010, toda vez
que posee la idoneidad necesaria para el desempeño de dicho cargo;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Articulo 1°.- Acéptase a partir del 31 de agosto de 2010, la renuncia presentada por el
señor Osvaldo José Simón Alonso, L.E. N° 6.262.921, CUIL N° 20-06262921-6, al
cargo de Director General, de la Dirección General de Reforma Administrativa,
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.-
Articulo 2°.- Desígnase a partir del 1 ° de septiembre de 2010, al señor Pablo Hernán
Di Liscia D.N.I. N° 17.702.001, CUIL N° 20-17702001-0, como Director General de la
Dirección General de Reforma Administrativa, dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros;
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, Archívese. 
Moscariello a/c - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 703/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 153, la Ordenanza
N° 41.455 y modificatorias, y su Decreto Reglamentario N° 2.745/87, el Decreto N°
868/08 y el Expediente N° 975876/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires garantiza el derecho a la
salud integral, mediante la regulación y ordenamiento de todas las acciones
conducentes a tal fin;
Que el artículo 10 del Anexo I de la Ordenanza Nº 41.455 por la que se aprobó el texto
ordenado de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud, establece el llamado a
concurso para el ingreso a la Carrera Municipal de Profesionales de Salud y para
acceder a las funciones de conducción vacantes en el área Técnica Sanitaria y Técnica
Administrativa y Asistencial;
Que asimismo el artículo 10.1.2 del citado Anexo regula la modalidad de concursos
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cerrados de todas las unidades de organización, la cual debe aplicarse para la
selección de profesionales que cubrirán cargos con funciones de conducción, con
carácter de titular hasta nivel Departamento y titular transitorio a nivel de Director y
Subdirector;
Que el artículo 3.8. del citado Anexo I establece que en cargos vacantes de Director y
Subdirector el Departamento Ejecutivo designará profesionales con carácter interino
que deberán reunir los requisitos exigidos para dichos niveles;
Que con el objeto de regular la facultad otorgada, se dictó el Decreto Nº 868/08
mediante el cual se estableció un mecanismo para la cobertura interina de los cargos
de Director y Subdirector Médico del área técnica administrativa y asistencial de todos
los Hospitales dependientes del Ministerio de salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se creó en el ámbito del citado Ministerio una Junta
Asesora para la designación interina de los profesionales que deben cubrir los referidos
cargos en los efectores de salud;
Que la citada Junta se constituyó como un órgano ad hoc y ad honorem, integrado por
profesionales de vasto y reconocido desempeño en el subsector estatal de salud, que
ocuparon u ocupan el cargo de Director Médico, a fin de considerar la trayectoria,
méritos y antecedentes de los postulantes a los cargos vacantes;
Que la referida Junta Asesora se encuentra actualmente constituida por un número de
integrantes fijo y determinado lo que dificulta, en razón de las múltiples obligaciones de
sus miembros, que se reúnan con la premura y cantidad de veces que la sustanciación
de las designaciones requiere;
Que en atención a las designaciones realizadas mediante la modalidad establecida en
el Decreto N° 868/08, el Subsector Público de Salud dispone actualmente de
Directores designados a través del método de selección previsto en la precitada norma
quienes podrían integrar la Junta Asesora precedentemente mencionada dotándola de
una mayor eficiencia y celeridad salvaguardando, al mismo tiempo, la transparencia de
los procedimientos de selección;
Que a tal efecto resulta conveniente modificar la integración de la Junta Asesora
creada por el Decreto antes citado, incorporando como miembros de la misma a los
Directores designados mediante el procedimiento previsto en el mismo;
Que, por otra parte, resulta necesario disponer que la mentada Junta Asesora será
convocada ante cada procedimiento de cobertura interina de cargos vacantes,
mediante acto administrativo emanado del señor Ministro de Salud;
Que con el fin de propender a una mayor calidad institucional y transparencia en los
mecanismos de selección se propicia extender la intervención de la Junta Asesora a
las designaciones interinas para el Nivel Central de Directores y Subdirectores de la
Carrera de Profesionales de la Salud aprobada por la Ordenanza Nº 41.455, resultando
en consecuencia propicio extender a dichas designaciones, el procedimiento aprobado
por el artículo 4º del Decreto Nº 868/08 y su correspondiente Anexo;
Que a fin de cumplimentar los extremos planteados, resulta pertinente modificar los
artículos 1º y 3° del Decreto N° 868/08.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Modificase el artículo 1° del Decreto N° 868/08 el que quedará redactado
de la siguiente manera: “Crease, en el ámbito del Ministerio de Salud, la Junta Asesora
para la designación interina de Directores y Subdirectores de la Carrera de
Profesionales de la Salud aprobada por la Ordenanza Nº 41.455 del nivel central y de
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Directores y Subdirectores Médicos de todos los efectores dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Artículo 2º.- Modificase el artículo 3º del Decreto Nº 868/08 el que quedará redactado
de la siguiente manera:”La Junta Asesora creada por el artículo 1º estará integrada por
tres (3) Directores y/o Subdirectores Médicos que hubieren sido designados por
concurso o bajo el régimen previsto en el presente Decreto, y con el/la Director/a
General de la repartición en la cual se propicie efectuar la cobertura del cargo vacante.
La conformación de dicha Junta será dispuesta para cada procedimiento de cobertura
interina y por acto administrativo emanado del Sr. Ministro de Salud”.
Artículo 3º.- Establécese que el procedimiento aprobado por el artículo 4º del Decreto
Nº 868/08 y su Anexo, resultará de aplicación a las designaciones interinas previstas
por el artículo 1º del presente Decreto.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a los Ministerios de Salud y de
Hacienda. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Lemus - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 704/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente N° 63.008/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la parcela del bien sito en la calle Brandsen N° 1.481 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 4, Sección 10, Manzana 37, Parcela 8b), pertenece al dominio público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de haber sido adquirido por
expropiación, en los autos caratulados: “Mate Manola S.R.L c/ MCBA s/ Expropiación“;
Que conforme surge de la copia del testimonio de dominio de la parcela 8b, el monto
indemnizatorio comprendía el valor del bien y los gastos y perjuicios que resultaran de
la demolición y nueva construcción que debería hacerse en la finca, con motivo de la
enajenación forzosa de una parte de ella;
Que el inmueble en cuestión, se encuentra ocupado por una sola edificación en la cual
se encuentra en actividad un garage denominado “Gran Garage Brandsen“, de
propiedad del señor Juan Laureano Garbín, abarcativa de las parcelas 8a, 8b y 8c;
Que la ex Subsecretaría Escribanía General informó que las parcelas 8a y 8c son de
propiedad del señor Juan Laureano Garbín, y manifestó que las tres parcelas (a, b y c)
poseen autonomía y frente a la vía pública, por lo que el ingreso común no es único ni
obligatorio;
Que no constando permiso o autorización alguna emanada de un organismo
competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que los habilite a la
ocupación que detentan, el presente caso encuadra concretamente en la ocupación
ilegítima de un espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultando
procedente en consecuencia la intervención de esta Administración para recuperar el
espacio a los fines del uso y goce de la comunidad en general;
Que, constituye un deber imperativo e inexcusable del señor Jefe de Gobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resguardar y velar por el patrimonio público de la
Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad,
imprescriptibilidad y las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel: “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; pág.
271);
Que, respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que
dispone: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad, su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o los bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higenización de inmuebles. Los recursos
que interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su
ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que el bien pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que al misma se encuentra entre las facultades conferidas al señor
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el artículo 104 de la
Constitución de la Ciudad;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse acabo la
desocupación del inmueble resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Intimase a los ocupantes y/o subocupantes del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Brandsen N°
1.481 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección 10, Manzana 37, Parcela
8b), para que restituyan el inmueble en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles de
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notificados, bajo apercibimiento de disponerse su desocupación.
Artículo 2°.- Dispónese en caso de no hacerse efectiva la intimación efectuada por el
artículo anterior la desocupación administrativa del inmueble. Asimismo procédase a la
desocupación de las instalaciones y bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo
apercibimiento de trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o
subocupantes, labrándose el correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de
los bienes muebles que existieren, de su estado de conservación y del lugar al que
fueren trasladados. Asimismo, dejará constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, del Instituto de Zoonosis “Dr. Luis
Pasteur“, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender al mantenimiento de las condiciones de higiene y de
seguridad del inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intímase asimismo a los ocupantes y/o subocupantes mencionados en el
artículo 1° al pago de los cánones adeudados hasta la fecha de la restitución del
inmueble, como así también a la acreditación del pago del servicio de agua y demás
impuestos, tasas y/o contribuciones que pesan sobre el bien, acompañando los
comprobantes y recibos pertinentes bajo apercibimiento de proceder a su liquidación a
través de la Dirección General de Contaduría General y posterior ejecución judicial,
debiendo proseguirse dicho trámite por cuerda separada para evitar dilaciones.
Artículo 6°.- Instrúyase a la Procuración General a fin de que en caso de
incumplimiento en el pago de cualquier concepto proceda a iniciar las acciones legales
que por derecho correspondan.
Artículo 7°.- Con la debida asistencia de la Dirección General de Interpretación Urbana
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, procédase a la subdivisión material
de las parcelas 8a, 8b y 8c, dentro de los grados de intervención admisibles dada la
catalogación del bien, disponiendo la intervención del organismo técnico que resulte
competente para llevar a cabo dichas obras. Los costos que demanden esas
construcciones deberán ser reclamados a la empresa Mate Manola S.R.L., toda vez
que dicha obligación se encontraba incluida en la indemnización por expropiación
oportunamente abonada, bajo apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes.
Artículo 8°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Desarrollo Urbano, por la señora Ministro de Desarrollo Social y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano, a las
Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control,
de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de
Mantenimiento de la Flota Automotor y de Escribanía General y al Instituto de Zoonosis
“Dr. Luis Pasteur“. Gírese a la Dirección General Administración de Bienes para su
conocimiento, notificación y demás efectos. Cumplido, archívese. Moscariello a/c -
Cabrera - Chaín - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 



N° 3505 - 16/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°19

 

DECRETO N.° 705/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 2.186/GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto N° 325/GCBA/2008, Decreto 1.254/GCBA/2008, el Expediente N°
10.489/2009, Resolución N° 1.940-MEGC-2009, Resolución de Prórroga N°
3.440-MEGC-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 1.940-MEGC-2009 se llamó a Licitación Pública N°
369-SIGAF-09 (20-09) para llevar a cabo los trabajos correspondientes al Plan Integral
de Adecuación de edificios escolares en la Escuela N° N° 17 “Gral. Juan Galo Lavalle“
DE 11° sita en Garzón 3950, Escuela N° 4 “Benjamín Zorrilla“ DE 11° sita en San
Pedrito 1415, Escuela N° 1 DE 11° sita en San Pedrito 341, Escuela de Comercio N° 9
“Dr. José Ingenieros“ DE 11° sita en Cnel. Ramón L. Falcón 2248, Escuela N° 24 “Dr.
Pedro Avelino Torres“ DE 11° sita en Lautaro 752, Escuela N° 21 “Cap. De Navío
Hipólito Bouchard“ DE 11° sita en Pumacahua 390, Escuela Técnica N° 13 “Ing.
Delpini“ DE 21° sita en Chilavert 5460, Escuela N° 6 “República de la India“ DE 21° sita
en Nicolás Descalzi 5425, Escuela N° 10 “Ítalo Américo Foradori“ DE 21º sita en
Larrazabal 5001, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos veinticinco millones trescientos
cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y seis con tres centavos ($ 25.344.146,03)
discriminados de la siguiente manera: A- Obras Iniciales: pesos cuatro millones
cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos noventa y siete con noventa y ocho
centavos ($ 4.484.397,98), B- Obras Complementarias: pesos catorce millones
trescientos setenta y seis mil doscientos treinta y ocho con ochenta y tres centavos ($
14.376.238,83) y C- Tareas de Mantenimiento: pesos seis millones cuatrocientos
ochenta y tres mil quinientos nueve con veintidós centavos ($ 6.483.509,22), fijándose
como fecha de apertura de las ofertas el día 22 de junio de 2009, a las 14:00 hs.;
Que por Resolución N° 3.440-MEGC-2009 se prorrogó la fecha de apertura de sobres
para el día 3 de julio de 2009, con el objeto de que los adquirentes de pliego cuenten
con mayor plazo para formular sus ofertas;
Que con fecha 3 de julio de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura del Sobre N° 1
presentándose cinco (5) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: SES S.A.
- MIG S.A. (UTE), Kir S.R.L., Vidogar Construcciones S.A., Planobra S.A. y
Constructora Lanusse S.A. -Vivían Hnos. S.A.C. I.F.I. (UTE);
Que con fecha 21 de julio de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura correspondientes al Sobre N° 1,
donde se concluye que: se aceptan las ofertas de SES S.A. - MIG S.A. (UTE), Kir
S.R.L., Vidogar Construcciones S.A., Planobra S.A. y Constructora Lanusse S.A. -
Vivían Hnos. S.A.C.I.F.I. (UTE) considerando que las mismas tienen capacidad legal
suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en las escuelas mencionadas
en el primer Considerando;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó rechazar la oferta de la firma Kir S.R.L. por no
superar el mínimo requerido y declarar admisibles las ofertas de SES S.A. - MIG S.A.
(UTE), Vidogar Construcciones S.A., Planobra S.A. y Constructora Lanusse S.A. -
Vivían Hnos. S.A.C.I.F.I. (UTE) de acuerdo al “Sistema de Precalificación de
Empresas“ y continuar con el procedimiento establecido para la apertura del segundo
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sobre;
Que en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos técnicos,
económicos y financieros, la Comisión creada por Resolución N° 333-SSGEFyAR/08,
mediante Acta de Preselección de ofertas N° 5, recomienda rechazar la oferta de Kir
S.R.L. por no superar el mínimo requerido de 40 puntos (12 ponderados) en el ítem A -
“Evaluación de Antecedentes Empresarios“ y continuar con el procedimiento
establecido para la apertura del segundo sobre de las empresas declaradas
admisibles: SES S.A. - MIG S.A. (UTE), Vidogar Construcciones S.A., Planobra S.A. y
Constructora Lanusse S.A. - Vivían Hnos. S.A.C.I.F.I. (UTE);
Que con fecha 31 de agosto de 2009 se procedió a la apertura del Sobre N° 2;
Que del análisis legal de la documentación presentada en el Sobre N° 2 se concluye
que todas las empresas cumplen con la documentación solicitada por los pliegos
licitatorios;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato aconsejó declarar admisibles las ofertas
de SES S.A. - MIG S.A. (UTE), Vidogar Construcciones S.A., Constructora Lanusse
S.A. - Vivían Hnos. S.A.C.I.F.I. (UTE) y Planobra S.A. y preadjudicar a ésta ultima en
virtud de ser la más conveniente económicamente y cumplir con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la empresa Planobra S.A. acompaña la documentación solicitada mediante
Registros N° 1.180.386-DGIyE-2009;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución N°
333-SSGEFyAR/08, en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación N° 52 de fecha 22 de septiembre de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en los edificios indicados en el primer Considerando a la
empresa Planobra S.A. por la suma de pesos veintiséis millones doscientos ochenta y
cuatro mil quinientos sesenta y siete con seis centavos ($ 26.284.567,06),
discriminados de la siguiente manera: Pesos cuatro millones ochocientos setenta y seis
mil novecientos setenta y dos con cuarenta y cinco centavos ($ 4.876.972,45) para las
Obras Iniciales, Pesos dieciséis millones seiscientos cincuenta y cuatro mil
cuatrocientos cincuenta y dos con veintiún centavos ($ 16.654.452,21) para las Obras
Complementarias y pesos cuatro millones setecientos cincuenta y tres mil ciento
cuarenta y dos con cuarenta centavos ($ 4.753.142,40) para las Obras de
Mantenimiento;
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 Planobra S.A. los trabajos correspondientes al
Plan Integral de Adecuación de edificios escolares en la Escuela N° N° 17 “Gral. Juan
Galo Lavalle“ DE 11° sita en Garzón 3950, Escuela N° 4 “Benjamín Zorrilla“ DE 11° sita
en San Pedrito 1415, Escuela N° 1 DE 11 ° sita en San Pedrito 341, Escuela de
Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros“ DE 11° sita en Cnel. Ramón L. Falcón 2248,
Escuela N° 24 “Dr. Pedro Avelino Torres“ DE 11° sita en Lautaro 752, Escuela N° 21
“Cap. De Navío Hipólito Bouchard“ DE 11° sita en Pumacahua 390, Escuela Técnica
N° 13 “Ing. Delpini“ DE 21° sita en Chilavert 5460, Escuela N° 6 “República de la India“
DE 21° sita en Nicolás Descalzi 5425, Escuela N° 10 “Ítalo Américo Foradori“ DE 21°
sita en Larrazabal 5001, Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el sistema de ajuste
alzado por la suma de pesos veintiséis millones doscientos ochenta y cuatro mil
quinientos sesenta y siete con seis centavos ($ 26.284.567,06), discriminados de la



N° 3505 - 16/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°21

siguiente manera: Pesos cuatro millones ochocientos setenta y seis mil novecientos
setenta y dos con cuarenta y cinco centavos ($ 4.876.972,45) para las Obras Iniciales,
Pesos dieciséis millones seiscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y
dos con veintiún centavos ($ 16.654.452,21) para las Obras Complementarias y pesos
cuatro millones setecientos cincuenta y tres mil ciento cuarenta y dos con cuarenta
centavos ($ 4.753.142,40) para las Obras de Mantenimiento;
Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio en el
parámetro de afectación presupuestaria N° 369-SIGAF-09 que rige la presente
Licitación, reemplazándolo por el N° 488-SIGAF-10;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 (BOCBA N°
1.850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por los artículos 102 y 104, de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Rectifíquese el parámetro de afectación presupuestaria N°
369-SIGAF-2009, siendo el definitivo el N° 488-SIGAF-10.
Artículo 2°.- Apruébase la Licitación Pública N° 488-SIGAF-10 (20-09) y adjudícase a la
empresa Planobra S.A. los trabajos correspondientes al Plan Integral de Adecuación de
edificios escolares en la Escuela N° N° 17 “Gral. Juan Galo Lavalle“ DE 11° sita en
Garzón 3950, Escuela N° 4 “Benjamín Zorrilla“ DE 11° sita en San Pedrito 1415,
Escuela N° 1 DE 11° sita en San Pedrito 341, Escuela de Comercio N° 9 “Dr. José
Ingenieros“ DE 11° sita en Cnel. Ramón L. Falcón 2248, Escuela N° 24 “Dr. Pedro
Avelino Torres“ DE 11° sita en Lautaro 752, Escuela N° 21 “Cap. De Navío Hipólito
Bouchard“ DE 11° sita en Pumacahua 390, Escuela Técnica N° 13 “Ing. Delpini“ DE
21° sita en Chilavert 5460, Escuela N° 6 “República de la India“ DE 21° sita en Nicolás
Descalzi 5425, Escuela N° 10 “Ítalo Américo Foradori“ DE 21º sita en Larrazabal 5001,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el sistema de ajuste alzado por la suma de
pesos veintiséis millones doscientos ochenta y cuatro mil quinientos sesenta y siete
con seis centavos ($ 26.284.567,06), discriminados de la siguiente manera: Pesos
cuatro millones ochocientos setenta y seis mil novecientos setenta y dos con cuarenta
y cinco centavos ($ 4.876.972,45) para las Obras Iniciales, Pesos dieciséis millones
seiscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos con veintiún centavos
($ 16.654.452,21) para las Obras Complementarias y pesos cuatro millones setecientos
cincuenta y tres mil ciento cuarenta y dos con cuarenta centavos ($ 4.753.142,40) para
las Obras de Mantenimiento.
Artículo 3°.- Impútese a la partida correspondiente la suma de pesos veintiséis millones
doscientos ochenta y cuatro mil quinientos sesenta y siete con seis centavos ($
26.284.567,06).
Artículo 4°.- Delégase en el Señor Ministro de Educación la suscripción de la Contrata
y de la Orden de Comienzo. Asimismo, delégase la suscripción, en caso de
corresponder, de ampliaciones de plazo, de adicionales de obra, de balances de
economías y demasías, de multas y de las recepciones provisoria y definitiva de las
obras.
Artículo 5°.- El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Educación, el
Señor Ministro de Hacienda y el Señor Jefe de Gabinete.
Artículo 6°.- Notifíquese el presente acto administrativo a la empresa Planobra S.A. y a
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los restantes oferentes.
Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. 
Moscariello a/c - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 706/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos 157-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.883), Decreto Nº 589-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.942), Resolución 672-MDUGC/09, el Expediente Nº
15.302-MGEYA/08, el Registro Nº 171.507-UPECOLON/2.010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 598-GCBA/08 fue creada la Unidad Proyecto Especial del Teatro
Colón, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, con competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que por Decreto Nº 380-GCBA/08 se dispuso el llamado a Licitación Pública
Internacional Nº 494/2.008, para la prestación de los Servicios de Gerenciamiento de
las Obras contratadas y a contratar en el Marco del Plan de Obras del Teatro Colón, de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones para la
Contratación de Servicios Profesionales para efectuar el gerenciamiento de las Obras
incluidas en el Plan de Obras del Teatro Colón;
Que se adjudicó el mismo a Seminario y Asociados S.A. al amparo de lo establecido en
la Ley 13.064, para la ejecución de los trabajos del contrato por un monto total de
PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 60/100 ($ 6.469.377,60);
Que el Contrato tiene por objeto del gerenciamiento de las obras para la puesta en
valor y actualización tecnológica del Teatro Colón, cuya ejecución está a cargo en
forma separada por distintos contratistas;
Que por Registro Nº 171.507-UPECOLON/10, la Gerenciadora solicitó un
reconocimiento por el total de tareas que le fueran encomendadas y que no estaban
incluídas en el alcance de su contrato;
Que todo ello importa la necesidad de que la Gerenciadora continúe prestando sus
servicios, con una mayor utilización de sus recursos humanos y técnicos, y con la
prolongación de las responsabilidades originariamente asumidas;
Que la Coordinación de Relaciones Institucionales y Asesoría Técnica de la Dirección
de la UPE “TEATRO COLON“ se ha expedido favorablemente mediante Informe
Técnico que obra en el Registro arriba mencionado;
Que la Asesoría Legal de la UPE “TEATRO COLON“ se ha expedido en el sentido de
que no existen impedimentos de orden jurídico para el otorgamiento de este
instrumento mediante Informe de fecha 14 de Mayo de 2.010;
Que por lo tanto resulta necesario aprobar la retribución de la Gerenciadora por las
tareas no incluídas en el Contrato que se le encargaran fijando el importe en PESOS
UN MILLON CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO DIECINUEVE ($
1.414.119,00) a valores básicos de Contrato;
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Que según los antecedentes obrantes se aplicará la Resolución 672-MDUGC/09; por lo
que se aprueba la aplicación a los importes mencionados de la Redeterminación
Provisoria Nº 1, aprobada para la obra básica mediante Resolución 698-MDUGC/09,
por un total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS
CON 85/100 ($ 147.916,85); y la Redeterminación Provisoria Nº 2, aprobada para la
obra básica mediante Resolución 830-MDUGC/09, por un total de PESOS CIENTO
ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 24/100 ($ 111.556,24);
Que el cálculo de los montos arriba mencionados junto a los criterios para el cálculo de
las redeterminaciones definitivas que correspondan, se incluyen en la Addenda que
integra el presente como Anexo II;
Que entre la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLON“, organismo
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A., se suscribió con fecha 17 de
Mayo de 2.010 una ADDENDA al régimen contractual del CONTRATO, el que tiene por
objeto el Gerenciamiento de las obras para la puesta en valor y actualización
tecnológica del Teatro Colón.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Apruébase la ADDENDA suscripta entre la UNIDAD PROYECTO
ESPECIAL “TEATRO COLON“, organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A., de fecha 17 de Mayo del 2.010, por las tareas no incluidas en el
Contrato que se le encargaran y que se detallan en Anexo I y II, fijándose el importe en
PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO DIECINUEVE ($
1.414.119,00), a precios básicos de Contrato, sumado a ello la Redeterminación
Provisoria Nº 1 por un monto de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS DIECISEIS CON 85/100 ($ 147.916,85); y la Redeterminación
Provisoria Nº 2, por un total de PESOS CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON 24/100 ($ 111.556,24).
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Urbano y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministros y Secretarios de la Jefatura de Gobierno y a la
Unidad Proyecto Especial “Teatro Colón“. A los demás efectos, pase al Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Chaín - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
DECRETO N° 707/10
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Proyecto de Ley N° 3.537 y el Expediente N° 949.215/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente referido en el Visto tramita el Proyecto de Ley N° 3.537,
sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de
fecha 12 de agosto de 2010;
Que el mencionado Proyecto de Ley propone la catalogación con sus respectivos
niveles de protección en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los edificios correspondientes al
Hospital de Infecciosos Dr. Francisco Javier Muñíz, emplazado en la Parcela 0 de la
Manzana 81, Sección 24, Circunscripción 2, comprendida por las calles Monasterio,
Uspallata y Los Patos, y las Avenidas Vélez Sársfield y Amancio Alcorta;
Que el texto normativo propuesto dispone para nuevas construcciones en el predio
 que las mismas “solo podrán emplazarse en los espacios indicados a tal efecto en el
Plano de Delimitación y Protección Ambiental y Edilicia (…) Las nuevas construcciones
deberán respetar, además, la proporción de llenos y vacíos y la materialidad
predominante en el conjunto”;
Que las regulaciones que se intenta imponer a las nuevas construcciones
(emplazamiento y materialidad) limitan las posibilidades proyectuales, considerando
como única respuesta posible la réplica del complejo histórico, sin tener en cuenta que
al momento de la evaluación del complejo hospitalario se tuvo en consideración la no
existencia de los pabellones demolidos con anterioridad a la misma, y el vacío
existente en el sector frente al Pabellón Koch fue valorado como un espacio que
aportaba a la calidad ambiental del predio, aceptando posibles refuncionalizaciones del
mismo que potenciaran esa característica.
Que asimismo se catalogan diversos inmuebles del predio que habían sido propuestos
como “SIN PROTECCION” ante el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales: Sala 3
Anexo A Pabellón inmunodeprimidos, Pabellón Consultorios Externos, Sala 4 (ex
cocina), Pabellón 21-22 HIV y Pabellón Cetrángolo;
Que los nuevos pabellones que el proyecto de Ley bajo examen se propone proteger
fueron desestimados para su catalogación por esta Administración, con el aval del
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, por no presentar valores arquitectónicos ni
histórico-testimoniales relevantes en relación al conjunto;
Que, en este sentido, las modificaciones realizadas al Proyecto de Ley Inicial
atentarían contra cualquier proyecto de puesta en valor y/o rehabilitación y/o
actualización tecnológica del predio, subrayándose que la normativa debería alentar el
correcto funcionamiento del complejo hospitalario en concordancia con la dinámica
actual y los avances tecnológicos en materia de salud, posibilitando la implementación
de nuevas resoluciones en materia de arquitectura sanitaria;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de las Leyes, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de las atribuciones constitucionales que le son propias,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley N° 3.537, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de fecha 12 de agosto de 2010.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Urbano, de Salud, de Ambiente y Espacio
Público y de Cultura. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Chaín - Rodríguez
Larreta a/c
 
 
 
 
 

PROYECTO DE LEY N° 3537
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Catalóganse con sus respectivos niveles de protección, en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano,
los edificios consignados a continuación, correspondientes al Hospital de Infecciosos
Dr. Francisco Javier Muñiz, emplazado en la Parcela 0 de la Manzana 81, Sección 24,
Circunscripción 2, comprendida por las calles Monasterio, Uspallata y Los Patos y las
Avenidas Vélez Sársfield y Amancio Alcorta.
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* Los criterios de intervención para cada caso serán los consignados en la Ficha de
Catalogación correspondiente.
Art.2°.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1° al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- Incorpórase el inciso 6.(N° a designar) Distrito E4 30 Hospital de Infecciosos
Dr. Francisco Javier Muñiz con el siguiente texto:
“1. Carácter:
Conjunto hospitalario de diseño integral caracterizado por una estructura de pabellones
insertos en un ámbito de singular topografía y valiosa forestación, todo lo cual le
confiere una alta calidad urbanística y ambiental.
2. Estructura Parcelaria:
Deberá mantenerse la estructura parcelaria actual.
3. Protección ambiental – Ámbito Consolidado:
Corresponde a la totalidad del espacio público y privado del Distrito.
Deberá respetarse la morfología y diseño paisajístico del conjunto formado por los
edificios catalogados, la topografía del terreno, la forestación, el adoquinado y los
senderos existentes en el Distrito.
3.1 Forestación:
Se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las cualidades
ambientales del área. Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún
ejemplar. Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará
atendiendo no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos, previa
intervención de la Dirección General de Interpretación Urbanística y de la Dirección
General de Espacios Verdes.
3.2 Topografía y trazados:
Deberá respetarse la topografía natural del terreno. Toda intervención referida a los
trazados tomará en consideración el carácter con el que fue creado y diseñado el
conjunto Hospital Francisco Javier Muñiz.
3.3 Monumentos, piezas escultóricas y elementos singulares:
Los elementos protegidos son los siguientes:
- Estatua del Dr. José María Penna.
- Pajarera ubicada entre el Pabellón Koch y el edificio de la Cátedra de Enfermedades
Infecciosas.
- Portal de acceso y reja sobre la calle Uspallata.
4. Protección edilicia
En caso de realizarse nuevas construcciones, éstas sólo podrán emplazarse en los
espacios indicados a tal efecto en el Plano de Delimitación y Protección Ambiental y
Edilicia N° (a designar) Distrito E4 30 Hospital de Infecciosos Dr. Francisco Javier
Muñiz. La altura de estas edificaciones no podrá superar la de los pabellones
catalogados adyacentes identificados en el referido plano como “Pabellón 21-22 HIV” y
“Sala 8”, según corresponda. El proyecto en cuestión deberá someterse a
consideración de la Dirección General de Interpretación Urbanística, de acuerdo a lo
establecido en la Sección 10 del CPU. Las nuevas construcciones deberán respetar,
además, la proporción de llenos y vacíos y la materialidad predominante del conjunto.
4.1 Normas para inmuebles catalogados
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito E4 30 Hospital de Infecciosos Dr.
Francisco Javier Muñiz” se consignan los niveles de protección especial para cada
edificio sujeto a protección, graficados en el Plano de Delimitación y Protección Edilicia
y Ambiental Distrito E4 30 Hospital de Infecciosos Dr. Francisco Javier Muñiz N° (a
designar), calificados en Estructurales (E) y Cautelares (C).
Toda intervención en los inmuebles catalogados deberá contar con la aprobación del
Organismo de Aplicación de las normas de protección patrimonial.
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Listado de inmuebles catalogados Distrito E4 30 Hospital de Infecciosos Dr. Francisco
Javier Muñiz
 

 
* Los criterios de intervención para cada caso serán los consignados en la Ficha de
Catalogación correspondiente.
4.2 Patrimonio arqueológico y/o paleontológico
Se dará intervención a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico a fin de
inventariar, registrar y preservar el patrimonio arqueológico y/o paleontológico del
predio.
Art. 4°.- Incorpórase al Código de Planeamiento Urbano el Plano de Delimitación y
Protección Ambiental y Edilicia N° (a designar) Distrito E4 30 Hospital de Infecciosos
Dr. Francisco Javier Muñiz, que obra como Anexo I de los presentes actuados. 
Art. 5°.- La ficha de catalogación N° 24-81-0, obra como Anexo II, forma parte de la
presente Ley a todos sus efectos.
Art. 6°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
Artículo 1° en la Documentación Catastral correspondiente.
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Art. 7°.- Comuníquese, etc. 
Moscariello - Pérez 
 
 

   
 

DECRETO N.° 708/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Decretos Nros. 1.838/03,
1.390/04 y 152/07 y los Expedientes N° 49.160/06 y agregado y N° 1.220.782/2009,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 1.838/03, se aprobó el pliego de bases y condiciones
generales y particulares y se dispuso el llamado a la Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 6/03 para contratar el servicio público de higiene urbana para cinco (5)
zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que posteriormente, mediante el Decreto N° 1.390/04 se aprobaron las adjudicaciones
derivadas de la realización del mentado proceso licitatorio;
Que de conformidad con los términos del decreto citado en el considerando
precedente, se procedió a adjudicar el Servicio Público de Higiene Urbana a los
siguientes oferentes: Zona 1 - CLIBA Ingeniería Ambiental S.A.; Zona 2 - Aesa Aseo y
Ecología S.A. - Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (UTE); Zona 3 -
Transportes Olivos S.A.C.I. y F. - Ashira S.A. (UTE); Zona 4 - Ecohábitat S.A. - Emepa
S.A. (UTE) y Zona 6: Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. - Martín y
Martín S.A. (UTE), por los montos y plazos consignados en la citada normativa;
Que mediante el Decreto N° 152/GCBA/2007 se aprobó la readecuación del contrato
de concesión del Servicio Público de Higiene Urbana para la Empresa Ecohabitat S.A.
-Emepa S.A. - UTE,
Que el 20 de febrero de 2009, expiró el plazo contractual de 4 años, habiéndose
procedido a prorrogar el contrato conforme el artículo 9° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, hasta el 15 de febrero de 2010, sin perjuicio de la facultad del
GCBA de extender el contrato conforme lo dispuesto en la cláusula 10 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y Particulares que rige la citada Licitación;
Que con fundamento en la prórroga contractual otorgada y las dificultades del entorno
económico y financiero actual, el comitente y la contratista acordaron revisar aspectos
relacionados con la evolución de aspectos económicos financieros del contrato;
Que como resultado de dicha gestión, se suscribió un Acta Acuerdo entre el Ministro de
Ambiente y Espacio Público y la empresa Ecohabitat S.A. -Emepa S.A. - UTE, ad
referendum del Jefe de Gobierno;
Que al respecto la doctrina más destacada en la materia, ha dicho, refiriéndose a los
contratos administrativos, que: “Otra prerrogativa propia de la Administración Pública
es la de `modificar' el contrato administrativo. Trátase de una prerrogativa también
insita a todo este tipo de contratos: en tal orden de ideas, constituye una cláusula
exorbitante del derecho común `virtual'. Por ello su existencia no requiere texto expreso
que la consagre, existe por sí como `principio“' (Marienhoff, Miguel Ángel, Tratado de
Derecho Administrativo, Tomo III-A, Abeledo Perrot, Cuarta Edición Actualizada,
Buenos Aires, Pág. 395.);
Que en este mismo sentido, se ha expresado que: “Si bien el principio de
`inmutabilidad' tiene imperio en derecho privado, no ocurre lo mismo en derecho
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público, donde la necesidad de adaptar el contrato a las conveniencias generales
produce un quebramiento del principio de `inmutabilidad', permitiendo esa
modificación“ así como que: “...el fundamento de la Administración Pública para
modificar los contratos administrativos, no es otro que el de atender o satisfacer en la
mejor forma las pertinentes necesidades públicas“ (Marienhoff, Miguel Ángel, Tratado
de Derecho Administrativo, Tomo III-A, Abeledo Perrot, Cuarta Edición Actualizada,
Buenos Aires, Pág. 396/7);
Que para finalizar, el mismo autor ha expresado que: “La modificación que la
Administración Pública le imponga a un contrato administrativo, tanto puede consistir
en un aumento como en una disminución de la respectiva prestación ... Dichas
modificaciones pueden incidir sobre diversos aspectos del contrato: a) sobre la
'duración' del mismo ...; b) sobre el volumen o cantidad de la prestación ...; c) sobre las
condiciones de ejecución del contrato...“, de lo que se puede inferir que la
administración puede hacer uso de todas, algunas o solo una de las posibilidades que
se encuentran a su disposición. (Marienhoff, Miguel Ángel, Tratado de Derecho
Administrativo, Tomo III-A, Abeledo Perrot, Cuarta Edición Actualizada, Buenos Aires,
Pág. 399);
Que la potestad de modificar el contrato, encuentra ciertos límites lógicos como ser: a)
La necesidad de mantener el equilibrio financiero a favor del contratante, b) La
ineludible obligación estatal de respetar las garantías constitucionales que pudieren
resultar afectadas por la modificación, c) La modificación pretendida no puede referirse
a la esencia propia del contrato;
Que desde esta perspectiva, corresponde señalar que por tratarse de circunstancias
objetivas, las modificaciones que se propician hubieran sido necesarias cualquiera
hubiese sido el contratista seleccionado, y en ningún caso dichas modificaciones
suprimen el riesgo empresarial de las prestatarias del servicio público;
Que, en otro orden de ideas, es menester señalar, que tanto la aprobación del Pliego
de Bases y Condiciones que rigió la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03
para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco (5) zonas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como las adjudicaciones oportunamente realizadas han
sido dictadas por decreto del señor Jefe de Gobierno;
Que de conformidad con lo expuesto, y en virtud del principio de paralelismo de las
formas, corresponde dictar el acto administrativo que ratifique todo lo actuado en el
proceso de readecuación del contrato del Servicio Público de Higiene Urbana;
Que, la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete;
Por ello, y en uso de las atribuciones constitucionales que le son propias (art. 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifícase el Acta Acuerdo suscripta entre el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y la empresa Ecohabitat S.A. -Emepa S.A. - UTE, adjudicataria del
servicio público de higiene urbana para la Zona 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la que como Anexo y a todos los efectos forma parte integrante del presente
decreto.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio oficial internet, comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio
Público y de Hacienda, a la Subsecretaría de Higiene Urbana y a las Direcciones
Generales de Limpieza, Contaduría y Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y para
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su conocimiento, notificación a la empresa prestataria del servicio público de higiene
urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agregación de una copia certificada
del presente acto el Expte N° 49.160/06 y demás efectos, pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Mosacriello a/c - Santilli - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 709/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Decretos N° 1.838/03, N°
1.390/04 y N° 154/07 y los Expedientes N° 49.160/06 y agregado y N° 1.220.878/2009,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 1.838/03, se aprobó el pliego de bases y condiciones
generales y particulares y se dispuso el llamado a la Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 6/03 para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco
(5) zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que posteriormente, mediante el Decreto N° 1.390/04 se aprobaron las adjudicaciones
derivadas de la realización del mentado proceso licitatorio;
Que de conformidad con los términos del decreto citado en el considerando
precedente, se procedió a adjudicar el Servicio Público de Higiene Urbana a los
siguientes oferentes Zona 1: CLIBA Ingeniería Ambiental S.A.; Zona 2: Aesa Aseo y
Ecología S.A. - Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (UTE); Zona 3:
Transportes Olivos S.A.C.I. y F. - Ashira S.A. (UTE); Zona 4: Ecohábitat S.A. - Emepa
S.A. (UTE); y Zona 6: Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. - Martín y
Martín S.A. (UTE), por los montos y plazos consignados en la citada normativa;
Que mediante el Decreto N° 154/GCBA/2007 se aprobó la readecuación del contrato
de concesión del Servicio Público de Higiene Urbana para la Empresa Cliba Ingeniería
Ambiental S.A. (Cliba),
Que el 20 de febrero de 2009, expiró el plazo contractual de 4 años, habiéndose
procedido a prorrogar el contrato conforme el artículo 9° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, hasta el 15 de febrero de 2010, sin perjuicio de la facultad del
GCBA de extender el contrato conforme lo dispuesto en la cláusula 10 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y Particulares que rige la citada Licitación;
Que con fundamento en la prórroga contractual otorgada y las dificultades del entorno
económico y financiero actual, el comitente y la contratista acordaron revisar aspectos
relacionados con la evolución de aspectos económicos financieros del contrato;
Que como resultado de dicha gestión, se suscribió un Acta Acuerdo entre el Ministro de
Ambiente y Espacio Público y la empresa Cliba Ingeniería Ambiental S.A. (Cliba), ad
referendum del Jefe de Gobierno;
Que al respecto la doctrina más destacada en la materia, ha dicho -refiriéndose a los
contratos administrativos-, que: “Otra prerrogativa propia de la Administración Pública
es la de `modificar' el contrato administrativo. Trátase de una prerrogativa también
insita a todo este tipo de contratos: en tal orden de ideas, constituye una cláusula
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exorbitante del derecho común `virtual'. Por ello su existencia no requiere texto expreso
que la consagre, existe por sí como `principio“' (Marienhoff, Miguel Ángel, Tratado de
Derecho Administrativo, Tomo III-A, Abeledo Perrot, Cuarta Edición Actualizada,
Buenos Aires, Pág. 395.);
Que en este mismo sentido, se ha expresado que: “Si bien el principio de
`inmutabilidad' tiene imperio en derecho privado, no ocurre lo mismo en derecho
público, donde la necesidad de adaptar el contrato a las conveniencias generales
produce un quebramiento del principio de `inmutabilidad', permitiendo esa
modificación“ así como que: “...el fundamento de la Administración Pública para
modificar los contratos administrativos, no es otro que el de atender o satisfacer en la
mejor forma las pertinentes necesidades públicas“ (Marienhoff, Miguel Ángel, Tratado
de Derecho Administrativo, Tomo III-A, Abeledo Perrot, Cuarta Edición Actualizada,
Buenos Aires, Pág. 396/7);
Que para finalizar, el mismo autor ha expresado que: “La modificación que la
Administración Pública le imponga a un contrato administrativo, tanto puede consistir
en un aumento, como en una disminución de la respectiva prestación ... Dichas
modificaciones pueden incidir sobre diversos aspectos del contrato: a) sobre la
`duración' del mismo ...; b) sobre el volumen o cantidad de la prestación ...; c) sobre las
condiciones de ejecución del contrato...“, de lo que se puede inferir que la
administración puede hacer uso de todas, algunas o solo, una de las posibilidades que
se encuentran a su disposición. (Marienhoff, Miguel Ángel, Tratado de Derecho
Administrativo, Tomo III-A, Abeledo Perrot, Cuarta Edición Actualizada, Buenos Aires,
Pág. 399);
Que la potestad de modificar el contrato, encuentra ciertos límites lógicos como ser: a)
La necesidad de mantener el equilibrio financiero a favor del contratante, b) La
ineludible obligación estatal de respetar las garantías constitucionales que pudieren
resultar afectadas por la modificación, c) La modificación pretendida no puede referirse
a la esencia propia del contrato;
Que desde esta perspectiva, corresponde señalar que por tratarse de circunstancias
objetivas, las modificaciones que se propician hubieran sido necesarias cualquiera
hubiese sido el contratista seleccionado, y en ningún caso dichas modificaciones
suprimen el riesgo empresarial de las prestatarias del servicio público;
Que en otro orden de ideas, es menester señalar, que tanto la aprobación del Pliego de
Bases y Condiciones que rigió la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03
para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco (5) zonas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como las adjudicaciones oportunamente realizadas, han
sido dictadas por decreto del señor Jefe de Gobierno;
Que de conformidad con lo expuesto, y en virtud del principio de paralelismo de las
formas, corresponde dictar el acto administrativo que ratifique todo lo actuado en el
proceso de readecuación del contrato del Servicio Público de Higiene Urbana;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete;
Por ello, y en uso de las atribuciones constitucionales que le son propias (art. 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifícase, el acta acuerdo suscripta entre el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental S.A. (Cliba), adjudicataria
del Servicio Público de Higiene Urbana para la Zona 1 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la que como Anexo y a todos los efectos forma parte integrante del
presente decreto.
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Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio oficial internet, comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio
Público y de Hacienda, a la Subsecretaría de Higiene Urbana y a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Contaduría y de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, y para su conocimiento, notificación a la empresa prestataria del servicio
público de higiene urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agregación de
copia certificada del presente acto en el, Expte N° 49.160/06 y demás efectos, pase a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Santilli - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 710/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Decretos N°. 1.838/03, N°
1.390/04 y Nº 153/07 y los Expedientes N° 49.160/06 y agregado y N° 1.220.897/2009
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 1.838/03 se aprobó el pliego de bases y condiciones
generales y particulares y se dispuso el llamado a la Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 6/03 para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco
(5) zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que posteriormente, mediante el Decreto N° 1.390/04 se aprobaron las adjudicaciones
derivadas de la realización del mentado proceso licitatorio;
Que de conformidad con los términos del decreto citado en el considerando
precedente, se procedió a adjudicar el Servicio Público de Higiene Urbana a los
siguientes oferentes: Zona 1 - CLIBA Ingeniería Ambiental S.A.; Zona 2 - Aesa Aseo y
Ecología S.A. - Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (UTE); Zona 3 -
Transportes Olivos S.A.C.I. y F. - Ashira S.A. (UTE); Zona 4 - Ecohábitat S.A. - Emepa
S.A. (UTE); y Zona 6 - Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. - Martín y
Martín S.A. (UTE), por los montos y plazos consignados en la citada normativa;
Que mediante el Decreto N° 153/GCBA/2007 se aprobó la readecuación del contrato
de concesión del Servicio Público de Higiene Urbana para la Empresa Transportes
Olivos S.A.C.I.F. -Ashira S.A. -UTE;
Que el 20 de febrero de 2009, expiró el plazo contractual de 4 años, habiéndose
procedido a prorrogar el contrato conforme el artículo 9° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, hasta el 15 de febrero de 2010, sin perjuicio de la facultad del
GCBA de extender el contrato conforme lo dispuesto en la cláusula 10 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y Particulares que rige la citada Licitación;
Que con fundamento en la prórroga contractual otorgada y las dificultades del entorno
económico y financiero actual, el comitente y la contratista acordaron revisar aspectos
relacionados con la evolución de aspectos económicos financieros del contrato;



N° 3505 - 16/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°34

Que como resultado de dicha gestión, se suscribió un Acta Acuerdo entre el Ministro de
Ambiente y Espacio Público y la empresa Transportes Olivos S.A.C.I.F. - Ashira S.A.
-UTE, ad referendum del Jefe de Gobierno;
Que al respecto la doctrina más destacada en la materia, ha dicho -refiriéndose a los
contratos administrativos-, que: “Otra prerrogativa propia de la Administración Pública
es la de `modificar' el contrato administrativo. Trátase de una prerrogativa también
insita a todo este tipo de contratos: en tal orden de ideas, constituye una cláusula
exorbitante del derecho común `virtual'. Por ello su existencia no requiere texto expreso
que la consagre, existe por sí como `principio“' (Marienhoff, Miguel Ángel, Tratado de
Derecho Administrativo, Tomo III-A, Abeledo Perrot, Cuarta Edición Actualizada,
Buenos Aires, Pág. 395.);
Que en este mismo sentido, se ha expresado que: “Si bien el principio de
`inmutabilidad' tiene imperio en derecho privado, no ocurre lo mismo en derecho
público, donde la necesidad de adaptar el contrato a las conveniencias generales
produce un quebramiento del principio de `inmutabilidad', permitiendo esa
modificación“ así como que: “...el fundamento de la Administración Pública para
modificar los contratos administrativos, no es otro que el de atender o satisfacer en la
mejor forma las pertinentes necesidades públicas“ (Marienhoff, Miguel Ángel, Tratado
de Derecho Administrativo, Tomo III-A, Abeledo Perrot, Cuarta Edición Actualizada,
Buenos Aires, Pág. 396/7);
Que para finalizar, el mismo autor ha expresado que: “La modificación que la
Administración Pública le imponga a un contrato administrativo, tanto puede consistir
en un aumento como en una disminución de la respectiva prestación' ... Dichas
modificaciones pueden incidir sobre diversos aspectos del contrato: a) sobre la
`duración',del mismo ...; b) sobre el volumen o cantidad de la prestación ...; c) sobre las
condiciones de ejecución del contrato...“, de lo que se puede inferir que la
administración puede hacer uso de todas, algunas o solo una de las posibilidades que
se encuentran a su disposición. (Marienhoff, Miguel Ángel, Tratado de Derecho
Administrativo, Tomo III-A, Abeledo Perrot, Cuarta Edición Actualizada, Buenos Aires,
Pág. 399);
Que la potestad de modificar el contrato, encuentra ciertos límites lógicos como ser: a)
La necesidad de mantener el equilibrio financiero a favor del contratante, b) La
ineludible obligación estatal de respetar las garantías constitucionales que pudieren
resultar afectadas por la modificación, c) La modificación pretendida no puede referirse
a la esencia propia del contrato;
Que desde esta perspectiva, corresponde señalar que por tratarse de circunstancias
objetivas, las modificaciones que se propician hubieran sido necesarias cualquiera
hubiese sido el contratista seleccionado, y en ningún caso dichas modificaciones
suprimen el riesgo empresarial de las prestatarias del servicio público;
Que en otro orden de ideas, es menester señalar, que tanto la aprobación del Pliego de
Bases y Condiciones que rigió la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03
para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco (5) zonas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como las adjudicaciones oportunamente realizadas, han
sido dictadas por decreto del señor Jefe de Gobierno;
Que de conformidad con lo expuesto, y en virtud del principio de paralelismo de las
formas, corresponde dictar el acto administrativo que ratifique todo lo actuado en el
proceso de readecuación del contrato del servicio público de higiene;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete;
Por ello, y en uso de las atribuciones constitucionales que le son propias (art. 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Ratifícase el acta acuerdo suscripta entre el Ministerio Ambiente y Espacio
Público y la empresa Transportes Olivos S.A.C.I.F. - Ashira S.A. -UTE-, adjudicataria
del servicio público de higiene urbana para la Zona 3 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la que como Anexo y a todos los efectos forma parte integrante del
presente decreto.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio oficial internet, comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio
Público y de Hacienda, a la Subsecretaría de Higiene Urbana y a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Contaduría y Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y
para su conocimiento, notificación a la empresa prestataria del servicio público de
higiene urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agregación de copia
certificada del presente acto en el Expte N° 49.160/06 y demás efectos, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Santilli - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 711/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Decretos N° 1.838/03, N°
1.390/04 y N° 189/07 y los Expedientes N° 49.160/06 y agregado y N° 1.220.863/2009,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 1.838/03, se aprobó el pliego de bases y condiciones
generales y particulares y se dispuso el llamado a la Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 6/03 para contratar el servicio público de higiene urbana para cinco (5)
zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que posteriormente, mediante el Decreto N° 1.390/04 se aprobaron las adjudicaciones
derivadas de la realización del mentado proceso licitatorio;
Que de conformidad con los términos del decreto citado en el considerando
precedente, se procedió a adjudicar el Servicio Público de Higiene Urbana a los
siguientes oferentes: Zona 1 - CLIBA Ingeniería Ambiental S.A.; Zona 2 - Aesa Aseo y
Ecología S.A. - Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (UTE); Zona 3-
Transportes Olivos S.A.C.I. y F. - Ashira S.A. (UTE); Zona 4 - Ecohábitat S.A. - Emepa
S.A. (UTE); y Zona 6 - Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. - Martín y
Martín S.A. (UTE), por los montos y plazos consignados en la citada normativa;
Que mediante el Decreto N° 189/GCBA/2007 se aprobó la readecuación del contrato
de concesión del Servicio Público de Higiene Urbana para la Empresa Industrias
Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C.yF. - Martín y Martín S.A. - UTE;
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Que el 20 de febrero de 2009, expiró el plazo contractual de 4 años, habiéndose
procedido a prorrogar el contrato conforme el artículo 9º del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, hasta el 15 de febrero de 2010, sin perjuicio de la facultad del
GCBA de extender el contrato conforme lo dispuesto en la cláusula 10 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y Particulares que rige la citada Licitación;
Que con fundamento en la prorroga contractual otorgada y las dificultades del entorno
económico y financiero actual, el comitente y la contratista acordaron revisar aspectos
relacionados con la evolución de aspectos económicos financieros del contrato;
Que como resultado de dicha gestión, se suscribió un Acta Acuerdo entre el Ministro de
Ambiente y Espacio Público y la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona
S.A.I.C.yF. - Martín y Martín S.A. - UTE, ad referendum del Jefe de Gobierno;
Que al respecto la doctrina más destacada en la materia, ha dicho -refiriéndose a los
contratos administrativos- que: “Otra prerrogativa propia de la Administración Pública
es la de `modificar' el contrato administrativo. Trátase de una prerrogativa también
insita a todo este tipo de contratos: en tal orden de ideas, constituye una cláusula
exorbitante del derecho común `virtual'. Por ello su existencia no requiere texto expreso
que la consagre, existe por sí como 'principio`“ (Marienhoff, Miguel Ángel, Tratado de
Derecho Administrativo, Tomo III-A, Abeledo Perrot, Cuarta Edición Actualizada,
Buenos Aires, Pág. 395.);
Que en este mismo sentido, se ha expresado que: “Si bien el principio de
'inmutabilidad' tiene imperio en derecho privado, no ocurre lo mismo en derecho
público, donde la necesidad de adaptar el contrato a las conveniencias generales
produce un quebramiento del principio de `inmutabilidad', permitiendo esa
modificación“ así como que: “...el fundamento de la Administración Pública para
modificar los contratos administrativos, no es otro que el de atender o satisfacer en la
mejor forma las pertinentes necesidades públicas“ (Marienhoff, Miguel Ángel, Tratado
de Derecho Administrativo, Tomo III-A, Abeledo Perrot, Cuarta Edición Actualizada,
Buenos Aires, Pág. 396/7);
Que para finalizar, el mismo autor ha expresado que: “La modificación que la
Administración Pública le imponga a un contrato administrativo, tanto puede consistir
en un aumento como en una disminución de la respectiva prestación ... Dichas
modificaciones pueden incidir sobre diversos aspectos del contrato: a) sobre la
`duración' del mismo ...; b) sobre el volumen o cantidad de la prestación ...; c) sobre las
condiciones de ejecución del contrato...“, de lo que se puede inferir que la
administración puede hacer uso de todas, algunas o solo una de las posibilidades que
se encuentran a su disposición. (Marienhoff, Miguel Ángel, Tratado de Derecho
Administrativo, Tomo III-A, Abeledo Perrot, Cuarta Edición Actualizada, Buenos Aires,
Pág. 399);
Que la potestad de modificar el contrato, encuentra ciertos límites lógicos como ser: a)
La necesidad de mantener el equilibrio financiero a favor del contratante, b) La
ineludible obligación estatal de respetar las garantías constitucionales que pudieren
resultar afectadas por la modificación, c) La modificación pretendida no puede referirse
a la esencia propia del contrato;
Que desde esta perspectiva, corresponde señalar que por tratarse de circunstancias
objetivas, las modificaciones que se propician hubieran sido necesarias cualquiera
hubiese sido el contratista seleccionado, y en ningún caso dichas modificaciones
suprimen el riesgo empresarial de las prestatarias del servicio público;
Que, en otro orden de ideas, es menester señalar, que tanto la aprobación del Pliego
de Bases y Condiciones que rigió la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03
para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco (5) zonas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como las adjudicaciones oportunamente realizadas han
sido dictadas por decreto del señor Jefe de Gobierno;
Que de conformidad con lo expuesto, y en virtud del principio de paralelismo de las
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formas, corresponde dictar el acto administrativo que ratifique todo lo actuado en el
proceso de readecuación del contrato del Servicio Público de Higiene Urbana;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete;
Por ello, y en uso de las atribuciones constitucionales que le son propias (art. 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratificase el acta acuerdo suscripta entre el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C.yF. - Martin
y Martin S.A. - UTE -, adjudicataria del Servicio Público de Higiene Urbana para la
Zona 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que como Anexo y a todos los
efectos forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio oficial de Internet, comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio
Público y de Hacienda, a la Subsecretaría de Higiene Urbana y a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Contaduría y Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y
para su conocimiento, notificación a la empresa prestataria del servicio público de
higiene urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agregación de copia
certificada del presente acto en el Expte N° 49.160/06 y demás efectos, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Santilli - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
DECRETO N.° 712/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Decretos N° 1.838/03, N°
1.390/04 y N° 155/07 y los Expedientes N° 49.160/06 y agregado y N° 1.220.767/2009,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 1.838/03 se aprobó el pliego de bases y condiciones
generales y particulares y se dispuso el llamado a la Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 6/03 para contratar el servicio público de higiene urbana para cinco (5)
zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que posteriormente, mediante el Decreto N° 1.390/04 se aprobaron las adjudicaciones
derivadas de la realización del mentado proceso licitatorio;
Que de conformidad con los términos del decreto citado en el considerando
precedente, se procedió a adjudicar el Servicio Público de Higiene Urbana a los
siguientes oferentes Zona 1: CLIBA Ingeniería Ambiental S.A.; Zona 2: Aesa Aseo y
Ecología S.A. - Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (UTE); Zona 3:
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Transportes Olivos S.A.C.I. y F. - Ashira S.A. (UTE); Zona 4: Ecohábitat S.A. - Emepa
S.A. (UTE); y Zona 6: Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. - Martín y
Martín S.A. (UTE), por los montos y plazos consignados en la citada normativa;
Que mediante el Decreto N° 155/GCBA/2007, se aprobó la readecuación del contrato
de concesión del Servicio Público de Higiene Urbana para la Empresa AESA ASEO Y
ECOLOGIA S.A. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. - UTE-,
Que el 20 de febrero de 2009, expiró el plazo contractual de 4 años, habiéndose
procedido a prorrogar el contrato conforme el artículo 9° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, hasta el 15 de febrero de 2010, sin perjuicio de la facultad del
GCBA de extender el contrato conforme lo dispuesto en la cláusula 10 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y Particulares que rige la citada Licitación;
Que con fundamento en la prórroga contractual otorgada y las dificultades del entorno
económico y financiero actual, el comitente y la contratista acordaron revisar aspectos
relacionados con la evolución de aspectos económicos financieros del contrato;
Que como resultado de dicha gestión, se suscribió un Acta Acuerdo entre el Ministro de
Ambiente y Espacio Público y la empresa AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A. FOMENTO
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. -UTE-, ad referendum del Jefe de
Gobierno;
Que al respecto la doctrina más destacada en la materia, ha dicho, refiriéndose a los
contratos administrativos, que: “Otra prerrogativa propia de la Administración Pública
es la de 'modificar' el contrato administrativo. Trátáse de una prerrogativa también
insita a todo este tipo de contratos: en tal orden de ideas, constituye una cláusula
exorbitante del derecho común `virtual'. Por ello su existencia no requiere texto expreso
que la consagre, existe por sí como `principio“' (Marienhoff, Miguel Ángel, Tratado de
Derecho Administrativo, Tomo III-A, Abeledo Perrot, Cuarta Edición Actualizada,
Buenos Aires, Pág. 395.);
Que en este mismo sentido, se ha expresado que: “Si bien el principio de inmutabilidad'
tiene imperio en derecho privado, no ocurre lo mismo en derecho público, donde la
necesidad de adaptar el contrato a las conveniencias generales produce un
quebramiento del principio de `inmutabilidad', permitiendo esa modificación“ así como.
que: “...el fundamento de la Administración Pública para modificar los contratos
administrativos, no es otro que el de atender o satisfacer en la mejor forma las
pertinentes necesidades públicas“ (Marienhoff, Miguel Ángel, Tratado de Derecho
Administrativo, Tomo III-A, Abeledo Perrot, Cuarta Edición Actualizada, Buenos Aires,
Pág. 396/7);
Que para finalizar, el mismo autor ha expresado que: “La modificación que la
Administración Pública le imponga a un contrato administrativo, tanto puede consistir
en un aumento como en una disminución de la respectiva prestación ... Dichas
modificaciones pueden incidir sobre diversos aspectos del contrato: a) sobre la
`duración' del mismo ...; b) sobre el volumen o cantidad de la prestación ...; c) sobre las
condiciones de ejecución del contrato...“, de lo que se puede inferir que la
administración puede hacer uso de todas, algunas o solo una de las posibilidades que
se encuentran a su disposición. (Marienhoff, Miguel Ángel, Tratado de Derecho
Administrativo, Tomo III-A, Abeledo Perrot, Cuarta Edición Actualizada, Buenos Aires,
Pág. 399);
Que esta potestad de modificar el contrato, encuentra ciertos límites lógicos como ser:
a) La necesidad de mantener el equilibrio financiero a favor del contratante, b) La
ineludible obligación estatal de respetar las garantías constitucionales que pudieren
resultar afectadas por la modificación, c) La modificación pretendida no puede referirse
a la esencia propia del contrato.
Que desde esta perspectiva, corresponde señalar que por tratarse de circunstancias
objetivas, las modificaciones que se propician hubieran sido necesarias cualquiera
hubiese sido el contratista seleccionado, y en ningún caso dichas modificaciones
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suprimen el riesgo empresarial de las prestatarias del servicio público;
Que, en otro orden de ideas, es menester señalar, que tanto la aprobación del Pliego
de Bases y Condiciones que rigió la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03
para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco (5) zonas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como las adjudicaciones oportunamente realizadas, han
sido dictadas por decreto del señor Jefe de Gobierno;
Que de conformidad con lo expuesto, y en virtud del principio de paralelismo de las
formas, corresponde dictar el acto administrativo que ratifique todo lo actuado en el
proceso de readecuación del contrato del servicio público de higiene urbana;
Que, la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete;
Por ello, y en uso de las atribuciones constitucionales que le son propias (Art. 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°- Ratificase el acta acuerdo suscripta entre el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y la empresa Aesa Aseo y Ecología S.A. - Fomento de Construcciones
y Contratas S.A. (UTE); adjudicataria del servicio público de higiene urbana para la
Zona 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que como Anexo y a todos los
efectos forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2° - El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio oficial Internet, comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio
Público y de Hacienda, a la Subsecretaría de Higiene Urbana y a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Contaduría y Oficina de Gestión. Pública y Presupuesto, y
para su conocimiento, notificación a la empresa prestataria del servicio público de
higiene urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agregación de copia
certificada del presente acto en el Expte N° 49.160/06 y demás efectos, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Santilli - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 

ANEXO
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 49/ISSP/10.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 23-ISSP/10 y el Expediente Nº
816.691/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la Seguridad Pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de seguridad pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que la Ley Nº 2.894 en su Artículo 58 estipula que el Instituto Superior de Seguridad
Pública está a cargo de un Rector designado por el Ministerio de Justicia y Seguridad o
quien lo reemplace en un futuro;
Que es función del Rector, conforme lo prescripto por el inciso c) del Artículo 20 de la
Ley Nº 2.895, elaborar los reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento del
Instituto;
Que en ese entendimiento el Artículo 2º de la Resolución Nº 23-ISSP/10 dispuso la
aprobación del Capítulo 04 “De los estudiantes: Régimen Disciplinario” del Reglamento
del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que mediante Resolución Nº 267-MJYSGC/10 se estableció que será función exclusiva
del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de aspirantes a
la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía
Metropolitana;
Que en dicho orden de ideas resulta competencia del Instituto Superior de Seguridad
Pública disponer, en casos en los que por decisión propia o por razones de inconducta
o insuficiencia en las condiciones psicofísicas o de aprendizaje, la revocación de la
incorporación de los cadetes;
Que conforme registro obrantes en la Coordinación de Capacitación e Instrucción
Policial de este Instituto, cuyas copias certificadas lucen glosadas en el expediente Nº
816.691/10, la cadete Elizabeth Ada Mansilla D.N.I. Nº 29.655.095, ha incurrido desde
su ingreso hasta el 1º de julio de 2010 en numerosas inasistencias de distinta índole;
Que la mencionada cadete a tenido distintos inconvenientes en la relación con sus
pares, los cuales han sido solucionados en una primera instancia por ser estos de
carácter netamente convivenciales, lo que motivo su cambio de la Cuarta Sección a la
Sexta;
Que a si mismo producto de lo expuesto, la cadete Elisabeth Ada Mansilla fue derivada
al gabinete psicológico;
Que del informe psicolaboral de la alumna realizado por la Lic María Jimena Lartigue,
obrante a fojas 4/6 del Expediente Nº 816.691/10, se destacan entre los aspectos
significativos detectados, la hostilidad con el ambiente exterior, dificultades para
aceptar las figuras de autoridad, inmadurez y la idealización de situaciones tratando de
no ver tal cual es la realidad;
Que se realiza una exhaustiva merituacion de los elementos aportados por la
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial de este Instituto Superior de
Seguridad Publica;
Que en virtud de lo expuesto y atento a la cantidad de inasistencia de la cadete
Elisabeth Ada Mansilla, lo que obsta su permanencia en el Instituto Superior de
Seguridad Publica, corresponde disponer la revocación de incorporación y el cese del
beneficio de la beca otorgado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Disponer la revocación de la incorporación de la cadete Elizabeth Ada
Mansilla D.N.I. Nº 29.655.095.
Artículo 2º.- Notificar a la causante, lo dispuesto en el Artículo 1º, por intermedio de la
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad
Pública
Artículo 3º.- Comuníquese de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración
de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese del beneficio
establecido en la Ley 2.894.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 50/ISSP/10.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 23-ISSP/10 y el Expediente Nº
816.691/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que la Ley Nº 2.894 en su Artículo 58 estipula que el Instituto Superior de Seguridad
Pública está a cargo de un Rector designado por el Ministerio de Justicia y Seguridad o
quien lo reemplace en un futuro;
Que es función del Rector, conforme lo prescripto por el inciso c) del Artículo 20 de la
Ley Nº 2.895, elaborar los reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento del
Instituto;
Que en ese entendimiento el Artículo 2º de la Resolución Nº 23-ISSP/10 dispuso la
aprobación del Capítulo 04 “De los estudiantes: Régimen Disciplinario” del Reglamento
del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que mediante Resolución Nº 267-MJYSGC/10 se estableció que será función exclusiva
del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de aspirantes a
la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía
Metropolitana;
Que en dicho orden de ideas resulta competencia del Instituto Superior de Seguridad
Pública disponer, en casos en los que por decisión propia o por razones de inconducta
o insuficiencia en las condiciones psicofísicas o de aprendizaje, la revocación de la
incorporación de los cadetes;
Que conforme registros obrantes en la Coordinación de Capacitación e Instrucción
Policial de este Instituto, cuyas copias certificadas lucen glosadas en el expediente Nº
816.691/10, el cadete Carlos Javier Cristal D.N.I. Nº 28.695.427, ha incurrido desde su
ingreso en numerosas inasistencias de distinta índole;
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Que por su parte, del informe elaborado por el Sub Inspector Facundo Villaruel,
numerario de la Primer Compañía a cargo de la Tercera Sección, obrante a fojas 48 del
Expediente Nº 816.691/10 surge que el mencionado cadete tiene actitudes
improcedentes, tanto con sus camaradas como con sus superiores y profesores de las
distintas materias, indicando que a través de sus conductas y comportamientos, los
cuales no se comparecen a su condición de cadete, demuestra poco interés en el
aprendizaje;
Que el mencionado informe agrega que las reiteradas inasistencias del cadete Carlos
Javier Cristal dejan de manifiesto su falta de interés y compromiso para con el servicio
convirtiéndose en un mal referente para el resto del cuerpo de cadetes;
Que los cadetes, como futuros Oficiales de la Policía Metropolitana deben ser
sometidos a una constante evaluación en todos los aspectos de su vida, en especial en
el disciplinario, a fin de formarlos como individuos aptos y eficaces para la labor a
desarrollar;
Que el punto 04.2 del Reglamento del Instituto Superior de Seguridad dispone que
constituye falta de disciplina toda violación a los deberes establecidos expresamente
en el Reglamento y/o tipificado como infracción disciplinaria. Los cadetes recibirán
consejos, observaciones, exhortaciones o recomendaciones por parte de sus
superiores. Si pese a ello no ajustan su conducta a un proceder correcto o violan las
disposiciones reglamentarias vigentes, deben ser sancionados disciplinariamente;
Que surge de las planillas diarias de sanciones, cuyas copias certificadas obran
glosadas a fojas 51/55 del Expediente Nº 816.691/10 que cadete de marras posee
sanciones disciplinarias, arrojando las mismas un total de seis deméritos;
Que el punto 04.7.2 del Reglamento del Instituto Superior de Seguridad Pública
describe al demérito como la sanción disciplinaria por escrito, que a más de la
exhortación a no cometer nuevamente la falta, significa el descuento de un punto en la
calificación de conducta del cadete, es aplicable por el criterio de quien sanciona, y
corresponderá por la suma de tres apercibimientos, asimismo y como en el caso
sometido a análisis, podrán aplicarse varios según la gravedad de la falta;
Que mediante nota, obrante a fojas 45 del Expediente Nº 816.691/10, dirigida a esta
Rectoría el Director Operativo de Formación y Promoción Policial expresa su opinión
solicitando al suscripto la revocatoria de la incorporación del cadete Cristal, toda vez
que el mismo manifiesta a través de sus actitudes un notable desinterés en las
actividades diarias del Instituto, siendo un mal ejemplo para sus iguales y a futuro como
integrante de la Policía Metropolitana;
Que se realizó una exhaustiva merituación de los elementos aportados por
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial de este Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que en virtud de lo expuesto y la normativa citada, atento la cantidad inasistencias y
sanciones disciplinarias del cadete Carlos Javier Cristal, corresponde disponer la
revocación de la incorporación y el cese del beneficio de la beca otorgado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Disponer la revocación de la incorporación con prohibición de reingreso del
cadete Carlos Javier Cristal D.N.I. Nº 28.695.427.
Artículo 2º.- Notificar al causante, lo dispuesto en el Artículo 1º, por intermedio de la
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad
Pública.
Artículo 3º.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de
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la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese del beneficio
establecido en la Ley Nº 2.894.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 771/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre 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
895.203-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 de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Lunes 13, Martes 14, Jueves 16 y Viernes 17 de Septiembre 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
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador de la
Dirección Operativa 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 772/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre 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
895.186-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;
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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 la Nota mencionada, la Señora Coordinador de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Lunes 13, Martes 14, Jueves 16 y viernes 17 de septiembre 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 Coordinador de la
Dirección Operativa 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,
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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 774/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA CARPETA Nº
864.204-DGTALMC-2010 Y LA CARPETA Nº 1016777-DGTALMC-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Carpeta mencionada, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas aledañas a la Plaza de Mayo, el día Sábado 11 de
Septiembre de 2010, en el horario de 15:00 a 22:00 horas, con cobertura climática al
día Domingo 12 de Septiembre de 2010, con motivo de realizar un evento denominado
“Concierto de Campanas”;
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
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Ministerio de Cultura, de
varias calzadas aledañas a la Plaza de Mayo, el día Sábado 11 de Septiembre de
2010, en el horario de 15:00 a 22:00 horas, con cobertura climática al día Domingo 12
de Septiembre de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar un evento denominado “Concierto de Campanas”, de acuerdo al
siguiente esquema de afectaciones:
Corte total de tránsito de Moreno, Av. Rivadavia, Tte. Gral. Juan D. Perón y Sarmiento
altura Av. Paseo Colón, sin afectarla, 25 de Mayo, Reconquista, Maipú y Suipacha
altura Av. Corrientes, sin afectarla, Av. Pte. R. Sáenz Peña y Bartolomé Mitre altura
Carlos Pellegrini, sin afectarla, Hipólito Yrigoyen y A. Alsina altura Bernardo de
Irigoyen, sin afectarla, Piedras, Perú y Defensa altura Av. Belgrano, sin afectarla y Av.
Julio A. Roca altura Av. Belgrano, sin afectarla.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 775/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de Septiembre 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
961.637-DGTRANSI-2010, Y
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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, Living S. R. L., solicita permiso para la afectación de
varias calzadas aledañas al estadio Luna Park, el día martes 14 de septiembre de
2010, en el horario de 11.00 a 23.00 y de 14.00 a 21.00 horas, con motivo de realizar
un evento denominado “Encuentro con la juventud“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
considerando viable el corte solicitado, de las calzadas, Bouchard entre Lavalle y Av.
Corrientes, sin afectar bocacalles, de 11.00 a 23.00 horas; Lavalle entre Av. Madero y
Bouchard, sin afectar bocacalles, de 14.00 a 21.00 horas, no así la afectación de la Av.
Corrientes y Bouchard, lo que provocaría grandes congestiones de tránsito;
Que, la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con lo manifestado
con la Dirección General de Transito, considera viable realizar los cortes solicitados
para las calzadas Bouchard y Lavalle, no así la afectación de Av. Corrientes, dada la
gran cantidad de transporte vehicular circulante de dicha arteria durante un día hábil,
dejando consideración de la Subsecretaria 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 parcialmente corte de tránsito, solicitado por Living S.R.L, de
calzadas aledañas al estadio Luna Park, el día martes 14 de septiembre de 2010, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
denominado “Encuentro con la juventud“,
Esquema de afectaciones:
Cierre de Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar bocacalles, de 11.00 a
23.00 horas.
Cierre de Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, sin afectar bocacalles, de 14.00 a
21.00 horas.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
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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 776/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre 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
829.804-CGPC11-2010, 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 Instituto Mater Dolorosa, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal 11, solicita permiso para efectuar la afectación de la
calzada Av. Mosconi entre Gualeguaychú y Mercedes, el día Miércoles 15 de
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Septiembre de 2010, en el horario de 08:00 a 14:30 horas, en el mismo horario, con
motivo de la realización de una Santa Misa;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, con carácter excepcional,
debido a que la arteria afectada no tiene en la actualidad gran caudal de tránsito;
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 Instituto Mater Dolorosa,
a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 11, de la calzada Av. Mosconi
entre Gualeguaychú y Mercedes, sin afectar bocacalles, el día Miércoles 15 de
Septiembre de 2010, en el horario de 08:00 a 14:30 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una Santa Misa.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 777/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 762-SsSU-2010 y la Nota Nº 1028831-DGGYPD-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a la Fundación Ñandú a realizar la
afectación de varias calzadas, el día domingo 12 de septiembre de 2010, en el horario
de 07.30 a 13.30 horas, con motivo de la realización de un evento atlético denominado
“Medio Maratón de la Ciudad de Buenos Aires”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta, entre Leopoldo Basavilbaso y Juramento,
por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av. del Libertador, Carlos Pellegrini, Av.
Pte. Roque Sáenz Peña, retomando por ésta a la altura de San Martín, Av. 9 de Julio
(carril central), Autopista Illía (sólo con la correspondiente autorización), Av. Rafael
Obligado, Av. Sarmiento, Av. Pte. Figueroa Alcorta, hasta el punto de partida;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva solicita la modificación parcial de los términos de la Resolución de referencia,
extendiendo el horario de afectación de la calzada Av. Figueroa Alcorta entre
Basavilbaso y Juramento a partir de las 13.00 horas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de la modificación solicitada;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar la
modificación solicitada, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº
762-SsSU-2010, solicitada por la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva, extendiendo el horario de afectación de la calzada Av. Figueroa Alcorta
entre Leopoldo Basavilbaso y Juramento a partir de las 13.00 horas, el día domingo 12
de septiembre de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de la realización de un evento atlético denominado “Medio Maratón de la Ciudad de
Buenos Aires”.
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.° 778/SSSU/10.

 
Buenos Aires, 10 de septiembre 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
877.859-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 la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y
Chacabuco, el día Sábado 11 de Septiembre de 2010, en el horario de 08:00 a 22:00
horas, con cobertura climática el día Domingo 19 de Septiembre de 2010, en el mismo
horario, con motivo de realizar un Evento denominado “Buenos Aires celebra a
Polonia”;
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 Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 11 de Septiembre de 2010, en el horario de 08:00 a
22:00 horas, con cobertura climática el día Domingo 19 de Septiembre de 2010, en el
mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un Evento denominado “Buenos Aires celebra a Polonia”;
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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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 781/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre 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
936.449-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 el Registro mencionado, el Instituto San Cayetano, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Vidal entre José
Hernández y La Pampa, el día Jueves 16 de Septiembre de 2010, en el horario de
07:00 a 14:00 horas, con motivo de realizar la Inauguración de la casa del nivel inicial
de dicho Instituto; 
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Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, solicitando se dé
curso favorable a la gestión del corte; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión contraria desde el punto de vista técnico, por tratarse de una
afectación durante un día hábil, no obstante esto, y por las características del evento,
considera factible, con carácter de excepcional, viabilizar el corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, solo en el horario de 09:00 a 13:00 horas, dejando a
consideración de la Subsecretaria 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 Instituto San Cayetano, a
través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Vidal entre José Hernández y
La Pampa, sin afectar bocacalles, el día Jueves 16 de Septiembre de 2010, en el
horario de 09:00 a 13:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar la Inauguración de la casa del nivel inicial de dicho Instituto.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 782/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre 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
976.832-DGTRANSI-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, Corveil Trade S. A., solicita permiso para la
afectación de la calzada Gutemberg entre Punta Arenas y Tronador, los días Viernes
17 y Sábado 18 de Septiembre de 2010, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con
motivo de realizar un Evento Artístico; 
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 Corveil Trade S. A., de la
calzada Gutemberg entre Punta Arenas y Tronador, los días Viernes 17 y Sábado 18
de Septiembre de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina con motivo
de realizar un Evento Artístico, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones: 
Viernes 17 de Septiembre de 2010: Corte parcial, afectando media calzada de
Gutemberg entre Punta Arenas y Tronador, en el horario de 12:00 a 16:00 horas,
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debiendo colocar vallas rígidas de protección que separen el tránsito vehicular de la
zona afectada. 
Corte total de tránsito de Gutemberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar
bocacalles, en el horario de 16:00 a 24:00 horas. 
Sábado 18 de Septiembre de 2010: corte total de tránsito de Gutemberg entre Punta
Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, en el horario de 12:00 a 24:00 horas. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de 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 812/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Expediente Nº 980340/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10
de diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Emergencias,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia la designación del señor Jorge
Horacio Gómez, D.N.I. 10.687.741, CUIL. 20-10687741-7, como Personal de su
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Planta de Gabinete, a partir del 1 de septiembre de 2010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº
638/2007,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2010, al señor Jorge
Horacio Gómez, D.N.I. 10.687.741, CUIL. 20-10687741-7, como Personal de la
Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, con 5000 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus
modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1666/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 627627/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
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EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo y
3.-Servicios No Personales, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 69/SSPUAEI/10.
 

Buenos Aires, 6 septiembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 92/GCBA/10 (B.O.C.B.A Nº 3.349), la Carpeta Nº 924.426/SSPUAI/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Decreto se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010;
Que mediante la carpeta citada se indica que es preciso incrementar la partida
Trabajos Preliminares Rediseño Urbano, Vehicular y Peatonal a efectos de proceder a
la contratación del Sr. Facundo Andrés Nuñez;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Responsables de Unidades Ejecutoras a efectuar compensaciones crediticias dentro
del programa tal como se indica en el Artículo Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I
Apartado III Punto 1 del Decreto Nº 92-GCBA/10, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro. 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nº 92/GCBA/10 en lo referente a la validación del requerimiento Nº 2792/10
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
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Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE“;
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos necesaria para efectuar la
contratación del Sr. Facundo Andrés Nuñez según detalle obrante en el Anexo I, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9º del Decreto Nº 92/10 y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a
la Subdirección Operativa Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa Oficina
de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese. Sábato
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 128/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el RegistroNº 627484-DGTRANSI-2010 e incorp. el Registro Nº
808989-DGTRANSI-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados vecinos de la calle García de Cossio solicitan el cierre
de dicha calle con guarda-rail a la altura de la Colectora de la Av. Gral. Paz; en virtud
de los inconvenientes que se generan debido a que los vehículos retoman la colectora
de contramano para acceder a las calzadas centrales de la Av. Gral. Paz por la subida
de la Av. Emilio Castro;
Que atento a ello fue analizada la cuadricula circulatoria compartiéndose en un todo lo
manifestado por Autopistas del Sol a fs. 2 y 4 obrante en los presentes actuados, por lo
cual resultaría viable asignarle sentido único de circulación a la calle García de Cossio
desde la Colectora de la Av. Gral. Paz hasta la calle Saladillo de SO a NE;
Que a los efectos de otorgar mayor seguridad seria aconsejable asignarle sentido único
de circulación a la calle Saladillo desde la calle Tonelero hasta la Av. Emilio Castro de
NO a SE, lo que permitiría la salida a esa avenida para acceder a la provincia de
Buenos Aires o a la Av. Gral. Paz en ambos sentidos.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2) del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
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Artículo 1º- Incluyese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 días
corridos, en las disposiciones del Decreto-Ordenanza N° 10407/47 (B.M. 8174), texto
ordenado de las arterias con sentido único de circulación, asignándole sentido único de
circulación a los siguientes tramos de arteria:
Garcia de Cossio: desde la Colectora de la Av.Gral. Paz hasta Saladillo de SO a NE.
Saladillo: desde Tonelero hasta Emilio Castro de NO a SE.
Artículo 2º- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito, y fijará posteriormente la fecha de implementación, mediante la respectiva
Disposición.
Artículo 3º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, a Autopistas del Sol y a las Direcciones Generales del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y el Transporte, de Seguridad Vial y de
Transporte. Cumplido, continúese con el trámite indicado en el articulo anterior
archívese. Dietrich
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 424/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1005920-2010 donde se analiza la situación por la que atraviesan
todas aquellas entidades que prestan de una forma u otra servicios a las personas con
discapacidad, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad (COPIDIS), dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos
Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a pedido de FENDIM, Federación
Argentina de Entidades pro atención a las personas con discapacidad intelectual, ha
solicitado el análisis y la adaptación de los usos relacionados a sus actividades;
Que ha colaborado en la presente propuesta el Comité Consultivo de COPIDIS, el
Comité Asesor de CONADIS y representantes de la COPIDIS;
Que el objetivo primordial de COPIDIS, es la promoción de los derechos y obligaciones
de las personas con discapacidad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires,
entendiendo por tales a quienes padecen alteración, parcial o total, y/o limitación
funcional, permanente o transitoria, física, mental o sensorial, que en relación a su
edad y medio social implican desventajas considerables en su desarrollo;
Que dentro de sus funciones COPIDIS es una herramienta para hacer efectivo el
reclamo y el cumplimiento de estos derechos, teniendo como ejes fundamentales la
participación ciudadana, la equiparación de oportunidades, la inclusión social y la



N° 3505 - 16/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°61

integración sin discriminación;
Que el fin último de sus actividades es el de profundizar los principios y valores de
Buenos Aires como ciudad plural y solidaria para situarla a la vanguardia de las
capitales accesibles de América Latina;
Que dentro de sus funciones se encuentra asesorar, supervisar, capacitar y difundir, en
relación a la problemática de las personas con discapacidad, la normativa vigente y las
acciones de capacitación, difusión e integración laboral en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que el Marco Básico de Organización y Funcionamiento de Prestaciones y Servicios
de Atención a Personas con Discapacidad, según Resolución Nº1328/MSN/06,
describe las características y alcances de las prestaciones de rehabilitación,
terapéutico-educativas, educativas y asistenciales para personas con discapacidad y
se definen los fundamentos básicos de calidad que han de reunir los servicios que se
incorporen al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de las
Personas con Discapacidad, desde la perspectiva de la organización y el
funcionamiento de los servicios, los recursos humanos afectados, la planta física
requerida y el equipamiento necesario;
Que estos servicios para poder ser admitidos como prestadores del Sistema Único
necesitan cumplir con una serie de requisitos, entre los que se encuentra la habilitación
conforme al uso por parte de la jurisdicción correspondiente;
Que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funcionan aproximadamente 220
servicios que implican la atención de aproximadamente 8000 personas con
discapacidad, atendidas en su gran mayoría por discapacidad mental y
multidiscapacidad y unos 5000 trabajadores comprometidos en esta atención al
discapacitado;
Que salvo las escuelas que cuentan con una habilitación al uso acorde al servicio que
prestan, los demás servicios no cuentan con habilitación al uso según la tarea que
llevan adelante debido a que el mismo no está contemplado en el Código de
habilitación de la Ciudad;
Que la presente Resolución de Asimilación en el agrupamiento salud es al sólo efecto
de darle una solución rápida hasta que la nueva Ley del Código de Planeamiento
Urbano contemple como equipamientos especiales a estas instituciones o que el GCBA
adhiera a la Ley 24.901 y Resolución 1528/MSN/06;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asimílase las actividades que a continuación se detallan a los rubros que
expresamente indica y forman parte del Cuadro de Usos 5.2.1. del Código de
Planeamiento Urbano de la Ley 449.
a. Para las actividades ambulatorias, en el caso de “Centro de Día” y “Centro de Día
para Personas con Discapacidad Visual” entendidos como establecimientos que
implementan actividades tendientes a alcanzar el máximo desarrollo posible de las
potencialidades de las personas con discapacidad severa o profunda para lograr su
más adecuada integración y que funcionan todo el año en días de semana se lo debe
contemplar en el rubro más amplio “Centro de Día. Centro de Salud Mental
ambulatorio. Servicio Médico de Urgencia de Salud Mental. Hospital de Día y Centro de
Día”.
b. En el caso de “Centro Educativo Terapéutico”, también como actividad ambulatoria,
entendiendo a este, como establecimiento donde se imparten conocimientos y
aprendizajes a través de enfoques, metodologías y técnicas de carácter terapéutico,
destinado a personas con discapacidad mental y que funciona todo el año en días de
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semana se lo debe contemplar en el rubro “Taller Protegido sin Internación”.
c. Para las actividades con internación, en el caso de “Residencia” entendiéndose al
mismo, como alojamiento permanente destinado a cubrir los requerimientos de
vivienda de las personas con discapacidad con suficiente y adecuado nivel de
autovalimiento e independencia, con un máximo de 30 residentes, se lo debe
contemplar en el rubro “Hogar Geronto Psiquiátrico. Hogar para Gerontes, enfermos
crónicos y discapacitados físicos”.
d. Para las actividades con internación, en el caso de “Hogar” entendiéndose que se
trata del alojamiento permanente, destinado a cubrir los requerimientos de vivienda de
las personas con discapacidad, que necesitan de un mayor grado de asistencia y
protección, con un máximo de 70 beneficiarios, se lo debe contemplar en el rubro
“Clínica de Salud Mental, Sanatorio de Salud Mental. Establecimiento de Internación
para Tratamientos de corto, mediano y largo plazo”.
e. En el caso del “Pequeño Hogar” como actividad que involucra la internación. Con
alojamiento permanente destinado a cubrir los requerimientos de vivienda de las
personas sin grupo familiar propio, con una capacidad que oscila entre 2 y 5 personas
con discapacidad, se lo debe contemplar en el rubro expresamente consignado “Hostal
de salud Mental, Comunidad Terapéutica”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a .la Dirección General de Interpretación
Urbanística y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad (COPIDIS), Cumplido gírese a esta Subsecretaría de Planeamiento. 
Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 495/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 34.185/2008 por el que tramita la aprobación de las Actas de
Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Mejoramiento del Espacio
Público  Lavalle Peatonal desde C. Pellegrini a Florida“, adjudicada a la Empresa
PALECO S.A. y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa PALECO S.A. la
Licitación Pública Nº 1098/2008 tramitada por Expediente Nº 34.185/2008; 
Que con fecha 18 de Noviembre de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa PALECO S.A.;

Que con fecha 24 de Julio de 2009 se ha suscripto entre la empresa PALECO S.A. por
una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. Mónica Gladys Baña y el Arq.
Lucas Salese, Director General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Provisoria de la
presente obra, cuya copia forma parte del Anexo I de la presente; 
Que con fecha 19 de Marzo de 2010 se ha suscripto entre la empresa PALECO S.A.
por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. Mónica Gladys Baña y el Arq.
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Lucas Salese Director General de Obras de Arquitectura y el Ing. Sergio Agostinelli,
Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, el Acta de Recepción Definitiva de la presente obra, cuya copia forma parte del
Anexo II de la presente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); y por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
Decreto N° 508/2010; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Mejoramiento del
Espacio Público  Lavalle Peatonal desde C. Pellegrini a Florida“ suscripta con fecha 24
de Julio de 2009 entre la empresa PALECO S.A. por una parte y por la otra la
Inspectora de la obra, Arq. Mónica Gladys Baña y el Arq. Lucas Salese, Director
General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, cuya copia forma parte del Anexo I de la presente.- 
Artículo 2º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Mejoramiento del
Espacio Público  Lavalle Peatonal desde C. Pellegrini a Florida“ suscripta con fecha 19
de Marzo de 2010 entre la empresa PALECO S.A. por una parte y por la otra la
Inspectora de la obra, Arq. Mónica Gladys Baña y el Ing. Sergio Agostinelli,
Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, cuya copia forma parte del Anexo II 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 de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, que deberá notificar a la Empresa PALECO S.A. Cumplido agréguese al
Expediente Autorizante. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 496/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010 
 
VISTO:
el Expediente Nº 52.828/2007 por el que tramita la aprobación de las Actas de
Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Entorno Mercado del
Progreso“, adjudicada a la Empresa INSTALECTRO S.A. y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa INSTALECTRO
S.A. la Licitación Pública Nº 522/2008 tramitada por Expediente Nº 52.828/2007; 
Que con fecha 24 de Julio de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de la
presente obra entre la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa
INSTALECTRO S.A.: 
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Que con fecha 20 de Marzo de 2009 se ha suscripto entre la empresa INSTALECTRO
S.A. por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq. Fernando López y el Arq.
Lucas Salese, Director General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Provisoria de la
presente obra, cuya copia forma parte del Anexo I de la presente; 
Que con fecha 13 de Abril de 2010 se ha suscripto entre la empresa INSTALECTRO
S.A. por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq. Fernando López, y el Ing.
Sergio Agostinelli, Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Definitiva de la presente obra, cuya
copia forma parte del Anexo II de la presente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); y por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
Decreto N° 508/2010; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Entorno Mercado
del Progreso“ suscripta con fecha 20 de Marzo de 2009 entre la empresa
INSTALECTRO S.A. por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq. Fernando
López y el Arq. Lucas Salese, Director General de Obras de Arquitectura de la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo I
de la presente; 
Artículo 2º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Entorno Mercado
del Progreso“ suscripta con fecha 13 de Abril de 2010 entre la empresa
INSTALECTRO S.A. por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq. Fernando
López, y el Ing. Sergio Agostinelli, Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo II 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 de Buenos Aires (), y
para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, que deberá notificar a la Empresa INSTALECTRO S.A. Cumplido
agréguese al Expediente Autorizante. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 497/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de Septiembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 33.733/2008 por el que tramita la aprobación de las Actas de
Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Revitalización de Centros
Olleros, entre Av. Libertador y Luis María Campos“, adjudicada a la Empresa ALTOTE
S.A. y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa ALTOTE S.A. la
Licitación Pública Nº 1108/2008, tramitada por Expediente Nº 33.733/2008; 
Que con fecha 26 de Noviembre de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y la empresa ALTOTE S.A.; 
Que con fecha 19 de Junio de 2009 se ha suscripto entre la empresa ALTOTE S.A. por
una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq. Pedro Rosón y el Arq. Lucas
Salese,  Director General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de Ingeniería y
Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Provisoria de la presente obra, cuya
copia forma parte del Anexo I de la presente; 
Que con fecha 25 de Febrero de 2010 se ha suscripto entre la empresa ALTOTE S.A.
por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq. Pedro Rosón y el Ing. Sergio
Agostinelli, Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, el Acta de Recepción Definitiva de la presente obra, cuya copia forma
parte del Anexo II de la presente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); y por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
Decreto N° 508/2010; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Revitalización de
Centros Olleros, entre Av. Libertador y Luis María Campos“ suscripta con fecha 19 de
Junio de 2009 entre la empresa ALTOTE S.A. por una parte y por la otra el Inspector
de la obra, Arq. Pedro Rosón y el Arq. Lucas Salese, Director General de Obras de
Arquitectura de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia
forma parte del Anexo I de la presente.- 
Artículo 2º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Revitalización de
Centros Olleros, entre Av. Libertador y Luis María Campos“ suscripta con fecha 25 de
Febrero de 2010 entre la empresa ALTOTE S.A. por una parte y por la otra el Inspector
de la obra, Arq. Pedro Rosón y el Ing. Sergio Agostinelli, Subsecretario de Ingeniería y
Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del
Anexo II 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 de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, que deberá notificar a la Empresa ALTOTE S.A.  Cumplido agréguese al
Expediente Autorizante. Chaín
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 498/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 24.946/2008 por el que tramita la aprobación de las Actas de
Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Programa Prioridad Peatón Av.
de Mayo entre Diagonal Luis Sáenz Peña y Bolívar“, adjudicada a la Empresa ALTOTE
S.A y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa ALTOTE S.A. la
Licitación Pública Nº 792/2008 tramitada por Expediente Nº 24.946/2008; 
Que con fecha 22 de Julio de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de la
presente obra entre la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa ALTOTE S.A.;
Que con fecha 8 de Enero de 2009 se ha suscripto entre la empresa ALTOTE S.A. por
una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq. Miguel Angrisano y el Arq. Lucas
Salese, Director General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de Ingeniería y
Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Provisoria de la presente obra, cuya
copia forma parte del Anexo I de la presente; 
Que con fecha 5 de Noviembre de 2009 se ha suscripto entre la empresa ALTOTE S.A.
por una parte y por la otra el Arq. Fernando López, el Arq. Lucas Salese Director
General de Obras de Arquitectura y el Ing. Sergio Agostinelli, Subsecretario de
Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de
Recepción Definitiva de la presente obra, cuya copia forma parte del Anexo II de la
presente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); y por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
Decreto N° 508/2010; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Programa
Prioridad Peatón Av. de Mayo entre Diagonal Luis Sáenz Peña y Bolívar“ suscripta con
fecha 8 de Enero de 2009 entre la empresa ALTOTE S.A. por una parte y por la otra el
Inspector de la obra, Arq. Miguel Angrisano y el Arq. Lucas Salese, Director General de
Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya
copia forma parte del Anexo I de la presente; 
Artículo 2º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Programa Prioridad
Peatón Av. de Mayo entre Diagonal Luis Sáenz Peña y Bolívar“ suscripta con fecha 5
de Noviembre de 2009 entre la empresa ALTOTE S.A. por una parte y por la otra el
Arq. Fernando López, el Arq. Lucas Salese Director General de Obras de Arquitectura
y el Ing. Sergio Agostinelli, Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo II 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 de Buenos Aires, y
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para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, que deberá notificar a la Empresa ALTOTE S.A. Cumplido agréguese al
Expediente Autorizante. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 499/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 52.808/2007 por el que tramita la aprobación de las Actas de
Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Boulevard Larrazábal“,
adjudicada a la Empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A. y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa GRAPE
CONSTRUCTORA S.A. la Licitación Pública Nº 121/2008 tramitada por Expediente Nº
52.808/2007; 
Que con fecha 12 de Junio de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de la
presente obra entre la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa GRAPE
CONSTRUCTORA S.A.; 
Que con fecha 31 de Octubre de 2008 se ha suscripto entre la empresa GRAPE
CONSTRUCTORA S.A por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq.
Alejandro Oria y el Arq. Lucas Salese, Director General de Obras de Arquitectura de la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Provisoria de
la presente obra, cuya copia forma parte del Anexo I de la presente; 
Que con fecha 5 de Febrero de 2010 se ha suscripto entre la empresa GRAPE
CONSTRUCTORA S.A. por una parte y por la otra el Arq. Fernando López y el Ing.
Sergio Agostinelli, Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Definitiva de la presente obra, cuya
copia forma parte del Anexo II de la presente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); y por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
Decreto N° 508/2010; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Boulevard
Larrazábal“ suscripta con fecha 31 de Octubre de 2008 entre la empresa GRAPE
CONSTRUCTORA S.A. por una parte y por la otra el Inspector de la obra, Arq.
Alejandro Oria y el Arq. Lucas Salese, Director General de Obras de Arquitectura de la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo I
de la presente.- 
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Artículo 2º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Boulevard
Larrazábal“ suscripta con fecha 5 de Febrero de 2010 entre la empresa GRAPE
CONSTRUCTORA S.A., por una parte y por la otra el Arq. Fernando López y el Ing.
Sergio Agostinelli, Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo II 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 de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, que deberá notificar a la Empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A.
Cumplido agréguese al Expediente Autorizante. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 500/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 20.667/2008 por el que tramita la aprobación de las Actas de
Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Mejoramiento Entorno
Bernasconi“, adjudicada a la Empresa MIAVASA S.A. y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa MIAVASA S.A.
la Licitación Pública Nº 826/2008 tramitada por Expediente Nº 20.667/2008; 
Que con fecha 25 de Septiembre de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa MIAVASA
S.A.; 
Que con fecha 17 de Julio de 2009 se ha suscripto entre la empresa MIAVASA S.A. por
una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. María Cristina Ríos y el Arq. Lucas
Salese, Director General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de Ingeniería y
Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Provisoria de la presente obra básica y
Adicional Nº1, cuya copia forma parte del Anexo I de la presente; 
Que con posterioridad a la firma de la Recepción Provisoria mencionada fue
convalidado el Adicional Nº2 por Resolución Nº 29-SSIYOP-09 del 3 de septiembre de
2009. 
Que con fecha 15 de Noviembre de 2009 se ha suscripto entre la empresa MIAVASA
S.A. por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. María Cristina Ríos y el
Ing. Sergio Agostinelli, Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Definitiva de la presente obra, cuya
copia forma parte del Anexo II de la presente; 
Que en el Acta de Recepción Definitiva se deja constancia de la Recepción Definitiva
de la obra finalizada en conformidad lo que implica dar también por recibida en forma
provisoria la ejecución del Adicional Nº2
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. N°



N° 3505 - 16/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°69

2824 del 04/12/07); y por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
Decreto N° 508/2010;
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Mejoramiento
Entorno Bernasconi“ suscripta con fecha 17 de Julio de 2009 entre la Empresa
MIAVASA S.A por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. María Cristina
Ríos y el Arq. Lucas Salese, Director General de Obras de Arquitectura de la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo I
de la presente; 
Artículo 2º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Mejoramiento
Entorno Bernasconi“ suscripta con fecha 15 de Noviembre de 2009 entre la empresa
MIAVASA S.A. por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. María Cristina
Ríos y el Ing. Sergio Agostinelli, Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo II 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 de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, que deberá notificar a la Empresa MIAVASA S.A Cumplido agréguese al
Expediente Autorizante. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 501/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 24.937/2008 por el que tramita la aprobación de las Actas de
Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Programa Prioridad
peatón-Calle Reconquista Tramo ll“, adjudicada a la Empresa PALECO S.A. y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa PALECO S.A. la
Licitación Pública Nº 835/2008 tramitada por Expediente Nº 24.937/2008; 
Que con fecha 15 de Octubre de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de
la presente obra entre la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa PALECO S.A.;

Que con fecha 17 de Julio de 2009 se ha suscripto entre la empresa PALECO S.A. por
una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. Patricia De Bairos Moura y el Arq.
Lucas Salese, Director General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Provisoria de la
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presente obra, cuya copia forma parte del Anexo I de la presente; 
Que con fecha 18 de Enero de 2010 se ha suscripto entre la empresa PALECO S.A.
por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. Patricia De Bairos Moura y el
Ing. Sergio Agostinelli, Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Definitiva de la presente obra, cuya
copia forma parte del Anexo II de la presente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); y por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
Decreto N° 508/2010; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Programa
Prioridad peatón-Calle Reconquista Tramo ll“ suscripta con fecha 17 de Julio de 2009
entre la empresa PALECO S.A. por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq.
Patricia De Bairos Moura y el Arq. Lucas Salese, Director General de Obras de
Arquitectura de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia
forma parte del Anexo I de la presente; 
Artículo 2º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Programa Prioridad
peatón-Calle Reconquista Tramo ll“ suscripta con fecha 18 de Enero de 2010 entre la
empresa PALECO S.A. por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. Patricia
De Bairos Moura y el Ing. Sergio Agostinelli, Subsecretario de Ingeniería y Obras
Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo
II 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 de Buenos Aires (), y
para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, que deberá notificar a la Empresa PALECO S.A. Cumplido agréguese al
Expediente Autorizante. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 502/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 30.832/2008 por el que tramita la aprobación de las Actas de
Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Programa Prioridad Peatón-
calles Rivadavia e Hipólito Irigoyen entre Lima y Luis Sáenz Peña  Etapa ll“,
adjudicada a la Empresa ALTOTE S.A. y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa ALTOTE S.A. la
Licitación Pública Nº 1106/2008 tramitada por Expediente Nº 30.832/2008; 
Que con fecha 18 de Noviembre de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
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de la presente obra entre la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa ALTOTE S.A.;
Que con fecha 29 de Octubre de 2009 se ha suscripto entre la empresa ALTOTE S.A.
por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. Mónica Baña y el Arq. Lucas
Salese, Director General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de Ingeniería y
Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Provisoria de la presente obra, cuya
copia forma parte del Anexo I de la presente; 
Que con fecha 15 de Julio de 2010 se ha suscripto entre la empresa ALTOTE S.A. por
una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. Mónica Baña y el Arq. Jorge
Sábato, Subsecretario de Proyectos de urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Definitiva de la presente
obra, cuya copia forma parte del Anexo II de la presente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); y por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
Decreto N° 508/2010; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Programa
Prioridad Peatón- calles Rivadavia e Hipólito Irigoyen“ suscripta con fecha 29 de
Octubre de 2009 entre la empresa ALTOTE S.A. por una parte y por la otra la
Inspectora de la obra, Arq. Mónica Baña y el Arq. Lucas Salese, Director General de
Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya
copia forma parte del Anexo I de la presente; 
Artículo 2º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Programa Prioridad
Peatón- calles Rivadavia e Hipólito Irigoyen“ suscripta con fecha 15 de Julio de 2010
entre la empresa ALTOTE S.A. por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq.
Mónica Baña y el Arq. Jorge Sábato, Subsecretario de Proyectos de urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia
forma parte del Anexo II 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 de Buenos Aires (), y
para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, que deberá notificar a la Empresa ALTOTE S.A. Cumplido agréguese al
Expediente Autorizante. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 503/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 52.785/2007 por el que tramita la aprobación de las Actas de
Recepción Provisoria, Recepción Definitiva y Liquidación Final de la obra “Pasaje
Atacalco entre Honduras y Gorriti“, adjudicada a la Empresa ALTOTE S.A. y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la obra de que se trata fue adjudicada a la Empresa ALTOTE S.A. por Resolución
Nº 42-SSPUAI-08 y tramitada por Expediente Nº 52.785/2007; 
Que con fecha 10 de Julio de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de la
presente obra entre la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa ALTOTE S.A.; 
Que con fecha 2 de Diciembre de 2008 se ha suscripto entre la empresa ALTOTE S.A
por una parte y por la otra el Inspector de la obra Arq. Alberto Farji y el arq. Lucas
Salese Director General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de Ingeniería y
Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Provisoria de la presente obra, cuya
copia forma parte del Anexo I de la presente; 
Que con fecha 29 de Octubre de 2009 se ha suscripto entre la empresa ALTOTE S.A.
por una parte y por la otra la Arq. María Cristina Ríos, el arq. Lucas Salese Director
General de Obras de Arquitectura y el Ing. Sergio Agostinelli Subsecretario de la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, el Acta de Recepción Definitiva de la presente obra, cuya copia forma parte del
Anexo II de la presente; 
Que por Nota Nº 1.411.026-DGPyO/07 de fecha 18 de Noviembre de 2009, se remitió
la planilla de Liquidación Final a la Dirección General de Contaduría, organismo que
indicó que no existían observaciones que formular a la misma por Informe
Nº179-DGO/09, dejando constancia que la Planilla de Liquidación Final como Anexo III
forma parte de la presente Resolución, correspondiendo el dictado de la Norma
Aprobatoria de la misma de acuerdo a lo estipulado en el art. 1.15.2 del Pliego de
Conidiciones Generales; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 y por el Decreto Nº
2075, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Pasaje Atacalco
entre Honduras y Gorriti“ suscripta con fecha 2 de Diciembre de 2008 entre la empresa
ALTOTE S.A por una parte y por la otra el Inspector de la obra Arq. Alberto Farji y el
arq. Lucas Salese Director General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo I de la
presente; 
Artículo 2º.- Apruébanse el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Pasaje Atacalco
entre Honduras y Gorriti“ suscripta con fecha 29 de Octubre de 2009 entre la empresa
ALTOTE S.A. por una parte y por la otra la Arq. María Cristina Ríos, el arq. Lucas
Salese Director General de Obras de Arquitectura y el Ing. Sergio Agostinelli
Subsecretario de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo II de la presente; 
Articulo 3º.- Apruébase la liquidación Final de la Obra “Pasaje Atacalco entre Honduras
y Gorriti“ por un monto de Pesos Tres cientos cuarenta y dos mil quinientos uno con
treinta y cinco centavos ($ 342.501,35.-) la cual fue conformada por la Dirección
General de Contaduría, organismo que indicó que no existían observaciones que
formular a la misma por Informe Nº 179 -DGO/09 y que como Anexo III forma parte de
la presente Resolución 
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Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio
de Hacienda..Notifíquese en forma fehaciente a la Empresa ALTOTE S.A. Cumplido
agréguese al Expediente Autorizante y posteriormente archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 504/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 87.675/2007 por el que tramita la aprobación de las Actas de
Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Pasaje Carabelas, entre Juan
Domingo Perón y Diagonal Roque Sáenz Peña“, adjudicada a la Empresa ALTOTE
S.A. y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa ALTOTE S.A. la
Licitación Pública Nº 75/2008 tramitada por Expediente Nº 87.675/2007; 
Que con fecha 17 de Abril de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de la
presente obra entre la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y la empresa ALTOTE S.A.; 
Que con fecha 1 de Diciembre de 2008 se ha suscripto entre la empresa ALTOTE S.A
por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. Patricia de Bairos Moura y el
Arq. Lucas Salese, Director General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Provisoria de la
presente obra, cuya copia forma parte del Anexo I de la presente; 
Que con fecha 27 de Noviembre de 2009 se ha suscripto entre la empresa ALTOTE
S.A. por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. Patricia de Bairos Moura,
el Arq. Lucas Salese Director General de Obras de Arquitectura y el Ing. Sergio
Agostinelli, Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, el Acta de Recepción Definitiva de la presente obra, cuya copia forma
parte del Anexo II de la presente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); y por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
Decreto N° 508/2010; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Pasaje Carabelas,
entre Juan Domingo Perón y Diagonal Roque Sáenz Peña“ suscripta con fecha 1 de
Diciembre de 2008 entre la empresa ALTOTE S.A por una parte y por la otra la
Inspectora de la obra, Arq. Patricia de Bairos Moura y el Arq. Lucas Salese, Director
General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas,
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dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, cuya copia forma parte del Anexo I de la presente; 
Artículo 2º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Pasaje Carabelas,
entre Juan Domingo Perón y Diagonal Roque Sáenz Peña“ suscripta con fecha 27 de
Noviembre de 2009 entre la empresa ALTOTE S.A. por una parte y por la otra la
Inspectora de la obra, Arq. Patricia de Bairos Moura, el Arq. Lucas Salese Director
General de Obras de Arquitectura y el Ing. Sergio Agostinelli, Subsecretario de
Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia
forma parte del Anexo II 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 de Buenos Aires (), y
para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, que deberá notificar a la Empresa ALTOTE S.A. Cumplido agréguese al
Expediente Autorizante. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 509/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
508/GCBA/10, y el Expediente Nº 26013/2010 e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según información suministrada por la empresa concesionaria SACTA S.A.,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, la licencia Nº 4.262 expedida a favor del señor Roque Nilberto Banegas,
titular del DNI Nº 17.007.921 con vehículo afectado dominio TFR 470, para la
prestación del servicio de taxímetro, se encuentra suspendida por falta de renovación;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, efectuada en fecha 12 de marzo
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de 2009, el titular de la licencia Nº 4.262 no se presentó a regularizar la situación de la
misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el
licenciatario proceda a regularizar su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 4.262, con vehículo afectado
dominio TFR 470, otorgada a favor del señor Roque Nilberto BANEGAS, DNI Nº
17.007.921, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Roque Nilberto BANEGAS, para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio TFR 470, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 382/EATC/10.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.855, el Decreto Nº 1.342/GCABA/08, la Resolución Nº 181/EATC/09 y el
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Expediente Nº 841.060/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro
Colón, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera;
Que por Decreto N° 1.342/GCABA/08, se reglamentó la citada Ley de autarquía;
Que el artículo 10, inciso a, de dicha Ley establece como función del Directorio:
“Supervisar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que rigen la
actividad del Ente Autárquico Teatro Colón”;
Que dicha previsión legal pone en cabeza del Directorio del Ente una multiplicidad de
misiones y responsabilidades de manifestación legal como la aceptación de
donaciones, aprobación de acuerdos, etc.;
Que, así también, transcienden al ámbito legal las funciones establecidas al Director
General en la Ley N° 2.855, particularmente, la de “celebrar los actos jurídicos de
naturaleza civil, comercial y administrativa que sean necesarios para el ejercicio de las
funciones del Ente Autárquico teatro Colón” (artículo 14, inciso m);
Que por la Resolución Nº 181/EATC/09 se creó la Coordinación General Operativa y
Legal dentro de la órbita de la Dirección General y Artística del Ente Autárquico Teatro
Colón, para asegurar la eficaz administración y gestión de los asuntos del despacho
legal e incorporar los instrumentos jurídicos idóneos;
Que dadas las medidas de reorganización de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal corresponde una nueva distribución de tareas;
Que, por ello, para el efectivo desenvolvimiento de la misión del Ente se considera
necesario priorizar la actividad consultiva jurídica y el control de legalidad;
Que, por tal motivo, resulta conveniente la redefinición de las funciones de dicha
coordinación para llevar adelante la gestión de los asuntos legales del Teatro Colón;
Que el Doctor Andrés Mariano Bousquet, DNI N° 28.032.686, cuenta con las
capacidades técnicas necesarias para cubrir la titularidad de dicha coordinación;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855 y su reglamentación;
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 1° de la Resolución N° 181/EATC/09, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Créase la Coordinación General de
Asuntos Legales dentro de la órbita de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, con rango de Dirección General y con una
retribución equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) de la retribución bruta
establecida para dicho cargo”.
Artículo 2º.- Modifíquese el artículo 1° de la Resolución N° 181/EATC/09, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “La Coordinación General de Asuntos
Legales depende funcionalmente de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ente Autárquico Teatro Colón y tiene las siguientes funciones: Brindar
asesoramiento legal en cuestiones de competencias propias del Ente Autárquico
Teatro Colón, sin perjuicio de las funciones de la Procuración General; Gestionar la
tramitación de requerimientos judiciales y de la Procuración General formalizados ante
el Ente Autárquico Teatro Colón; Realizar el control de legalidad, confeccionar
proyectos de actos administrativos, convenios y contratos de competencia del Teatro
Colón y dar intervención a las áreas pertinentes; Dictaminar a requerimiento del
Directorio, la Dirección General, la Dirección Ejecutiva y la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal; Dictaminar en los procesos de contratación o licitación conforme
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la normativa vigente; Dictaminar y proyectar actos administrativos que resuelvan
recursos o peticiones; Dictaminar previamente a la aplicación del régimen sancionatorio
y otras cuestiones vinculadas a la administración del personal; Recopilar, clasificar y
registrar la normativa producida por el Teatro Colón y los dictámenes jurídicos emitidos
por la Coordinación General y por los órganos de asesoramiento del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Entender en los proyectos de normas legales o
reglamentarias que involucren al Ente Autárquico Teatro Colón”.
Artículo 3°.- Ratifícase la designación del Doctor Andrés Mariano Bousquet, DNI Nº
28.032.686, CUIL Nº 20-28032686-1, como coordinador general a cargo de la
Coordinación General de Asuntos Legales.
Artículo 4°.- La Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal arbitrará las
medidas pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente resolución.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase para su conocimiento y demás efectos al Directorio, a la
Dirección Ejecutiva, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente
Autárquico Teatro Colón y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. García Caffi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 383/EATC/10.
 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 2010
 
VISTO:
La disposiciones de la Ley Nº 70, el Decreto N° 1.000/99, la Ley 2.855, las
Resoluciones Nº 86/SGCBA/07, Nº 11/EATC/09 y Nº 17/EATC/09, la Disposición N°
23/DGOGPP/07, el Registro Nº 971.754/EATC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 25, establece que los responsables de Programas y
proyectos, y sus superiores jerárquicos, deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo, prestando colaboración a quien legítimamente le sucede en el
mismo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el Decreto Nº 1.000/99, reglamentario de la Ley N° 70, en su artículo 14 dispone
que dicho informe será remunerado con un monto equivalente al del cargo que
ocupaban;
Que a su vez, por Disposición Nº 23/DGOGPP/2007, se determinaron las
características, alcance y contenido del mencionado informe;
Que por Resolución Nº 86/SGCBA/07 se creó el Registro de Informes y Memoria
Institucional, en el cual se agregarán los informes de gestión remitidos por los/las
responsables de programas y proyectos y sus superiores jerárquicos;
Que por Resolución Nº 11/EATC/09 se designó al señor Carlos Pablo Maza, DNI N°
21.833.548, CUIT N° 23-21883548-9, como Responsable de la Unidad de Auditoría
Interna del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que por Resolución Nº 17/EATC/09 se dejó establecido el rango de la designación
como Dirección General;
Que el informe presentado por el ex funcionario se ajusta en un todo a los requisitos de
tiempo y de forma prescriptos por la normativa vigente en la materia;
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855;
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión presentado por el señor Carlos Pablo
Maza, DNI Nº 21.833.548, CUIT 23-21883548-9, al cargo de responsable de la Unidad
de Auditoría Interna del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón por la tarea
establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70, y consecuentemente, abónese una
retribución equivalente a la que percibía en virtud del cargo en el que se le aceptara su
renuncia, por el término de un (1) mes.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase copia del Informe a
la Sindicatura General de la Ciudad, a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, comuníquese la presente a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, y para su conocimiento, notificación al interesado y demás efectos pase
al Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. García Caffi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 2647/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 909417-DGTALMC-10 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Secretaria General de la Comisión para la Preservación del Patrimonio
Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires propicia la contratación de diversas
personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2010;
Que, la citada Comisión ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009;
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
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formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publìquese en el Boletín de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la
Ciudad de Buenos Aires quien debera publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombarda
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 2725/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 665646-DGTALMC-10 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Secretaria General de la Comisión para la Preservación del Patrimonio
Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires propicia la contratación de diversas
personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2010;
Que, la citada Comisión ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009;
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publìquese en el Boletín de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la
Ciudad de Buenos Aires quien debera publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombarda
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2767/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 963.242-DGTALMC- 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así afrontar gastos en concepto de rendición de
las cajas chicas Especiales “Calesitas“, “Proyecto Obelisco Madrid - Lima“ y de caja
chica común del Centro Cultural Recoleta, contrataciones artísticas por parte del
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, rendición de movilidad de la Dirección
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, adquisición de software por parte
del Centro Cultural Gral. San Martín
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo I, Capítulo IX
“Delegación de Facultades“ apartado II del Decreto N° 92-GCBA-2.010 (Boletín Oficial
N° 3.349), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.010 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 2789, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
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 de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1253/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08; la Ley de Ministerios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 2506 y su Decreto Reglamentario N° 2075/07; los
Decretos N° 1017/09 y N° 459/10; la Resolución N° 258-MAYEPGC/10, ampliada por la
Resolución N° 862-MAYEPGC/10 y el Expediente Nº 48.238/09, 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 N° 258-MAYEPGC/10, de fecha 22
de febrero de 2010, ampliada por la Resolución N° 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 N° 2095 y en la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 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 N° 525/10 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 Mantenimiento Integral del Arbolado Público y
demás Servicios Conexos en la Ciudad de Buenos Aires” y delegó en este Ministerio
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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, consecuentemente corresponde proceder a designar a la mencionada Comisión;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el marco de la Ley N° 2506, el
Decreto N° 2075/07, el Decreto N° 525/10;
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- 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 N°
2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y el Decreto N°525/10, que intervendrá solo
y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública
Nacional para la contratación del “Servicio Público de Mantenimiento Integral del
Arbolado Público y demás Servicios Conexos en la Ciudad de Buenos Aires”.
Artículo 2°.- Desígnense como integrantes de dicha Comisión a las personas que se
detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- 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 Mantenimiento del Espacio Público y a la
Dirección General Arbolado y Técnica, Administrativa y Legal todas dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 120/SECLYT/10.
 

Buenos Aires 9 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2010. y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaria Legal y Técnica, requiere la creación de la partida 3.5.6 del
Programa 17 Provecto 1 Obra 51, a los fines de atender los gastos necesarios para
garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente
disponible en otra partida presupuestaria del precitado Programa; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
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fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2010, aprobadas mediante Decreto N°
92-GCABA-10 (BOCBA Nº 3.349). 
Por ello 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Articulo 1°.-Apruébase la creación de la partida 3.5.6 del Programa 17 Proyecto 1 Obra
51, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos Forma
parte integrante de la presente. 
Articulo 2º.- Regístrese., publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Arres
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 121/SECLYT/10.
 

Buenos Aires 9 de septiembre de 2010 
 
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaria Legal y
Técnica, por el Presupuesta General 2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la partida 3.2.1 del
Programa 1 a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal
funcionamiento mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras
partidas presupuestarias del Programa 16 y 17; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2010, aprobadas mediante Decreto N°
92-GCABA-09 (BOCBA 3.349). 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la partida 3.2.1 del Programa 1, obrante en
el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, Cumplido, archivese. Clusellas

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 122/SECLYT/10.
 

Buenos Aires 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.002.598/10, el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 68-SECLYT/10,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada norma legal se autorizó la contratación en los términos del
Decreto N° 915/09, del señor Pugliese, Luciano, DNI Nº 13.103.894, CUIT N°
20-13103894-2 para prestar servicios en el ámbito de la Unidad de Coordinación de
Planes Estratégicos de la Jefatura de Gobierno, por el período comprendido entre el
01/05/10 y el 31/12/10:
Que, por la enunciada actuación, se tramita la rescisión del contrato en los términos del
Decreto N° 915/09, de la persona mencionada precedentemente, a partir del 1 de
septiembre de 2010;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir la
mencionada contratación.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Rescíndase a partir del 1 de septiembre de 2010, el contrato en los
términos del Decreto N° 915/09, del señor Pugliese. Luciano, DNI Nº 13.103.894, CUIT
N° 20-13103894-2, el cual fuera celebrado en razón de lo establecido mediante la
Resolución N° 68-SECLYT/10, para prestar servicios en el ámbito de la Unidad de
Coordinación de Planes Estratégicos de la Jefatura de Gobierno, por el período
comprendido entre el 01/05/10 y el 31/12/10.
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Unidad de Coordinación de
Planes Estratégicos de la Jefatura de Gobierno. Cumplido archívese. Clusellas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 123/SECLYT/10.
 

Buenos Aires 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 915/09, la Resolución N° 14-SECLYT/2010 y el Expediente N°
1.022.543/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la referida actuación se tramita la celebración de una Cláusula Modificatoria
Adicional del monto del Contrato de Locación de Servicios de la señora Villegas, María
Laura, DNI N° 26.553.458, CUIT N° 27-26553458-4 por el período comprendido entre
el 01/09/10 y el 31/12/10. en virtud del incremento de tareas que le han asignado;
Que, el aludido contrato fue suscripto oportunamente por la Directora General Técnica
y Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica, Cdora. Inza, María Fernanda. En
virtud de los términos de la Resolución N° 14-SECLYT/10
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Articulo 1°- Autorizase la celebración de una Cláusula Modificatoria Adicional del monto
del Contrato de Locación de Servicios de la señora Villegas, María Laura, DNI Nº
26.553.458, CUIT Nº 27-26553458-4, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
adjunto, que forma parte integrante de la presente, celebrado oportunamente, en virtud
de los términos de la Resolución N° 14-SECLYT/10, manteniéndose vigentes las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa de la Secretaría
Legal y Técnica, Cdora. Inza, María Fernanda, la suscripción de la Cláusula aludida en
el precedente Artículo 1º.
Articulo 3°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a Incluir el importe
mensual en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1° de la presente.
Artículos 4.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y para
su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección general Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gobierno. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 255/APRA/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010

 

VISTO:
Las Leyes Nº 2.628 y Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y el Expediente Nº 258338/2010
y;
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de contratación de un servicio
mensual de inspección televisiva de tuberías pluviales mediante una unidad móvil
solicitado por la Dirección General de Control dependiente de esta Agencia de
Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley Nº 2.095, resulta necesaria la adquisición de
dichos servicios pudiendo realizarse una licitación pública;
Que en el Expediente Nº 258338/2010, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo con los montos estimados;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales ,
Particulares y las Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las
Autoridades que les compete;
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le
compete,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.095, la Ley Nº 2.628 y el
Decreto 442/10,
 

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

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruénbase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las
Especificaciones Técnicas, que junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales forman parte de la presente como ANEXO I.
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1047/SIGAF/2010 para el día 16 de
septiembre del corriente a las 11 hs., en Moreno N° 1379 4° piso de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 26 de la Ley N°
2.095, para la contratación de un servicio mensual de inspección televisiva de tuberías
pluviales mediante una unidad móvil solicitado por la Dirección General de Control
dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental.
Articulo 3º.-Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Articulo 4º.- Publíquese por el término de Ley.
Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad de Coordinación de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite.- Corcuera Quiroga
 
 

ANEXO
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 174/VP/CDNNYA/10.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
 
VISTO: la Resolución Nº 88/VP/CDNNYA/09 y el Expediente N° 15163/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto se aplicó una sanción a la Institución
Familias de Esperanza, inscripta bajo el Legajo N° 565 del Registro de Organizaciones
No Gubernamentales de este Consejo de Derechos de Niños Niñas y Adolescentes,
por incumplimiento de los incisos b) y I) Art. N° 72 de la Ley N°114, referidos “respetar
y preservar los vínculos familiares, evitando desmembrar o separar grupos de
hermanos” y “asegurar el apoyo para el regreso de niños, niñas y adolescentes a su
ámbito familiar o comunitario”, respectivamente;
Que dicha sanción se dictó como consecuencia del informe efectuado por el
Departamento de Monitoreo y Asistencia Técnica de ONGs y en virtud del Oficio
Judicial caratulado 1995-CDNNyA-2009, librado por el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 25 sobre autos “C.L.M. s/Control de Legalidad” y por el cual
solicitó a este Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes ratifique la
veracidad de la información suministrada por el Cuerpo Médico Forense, acerca de lo
manifestado por el progenitor del niño L.M.C., en relación a la modalidad utilizada por
la institución para llevar a cabo las entrevistas de revinculación;
Que con fecha 29 de octubre de 2009 se notificó a la Institución Familias de Esperanza
de los términos de la Resolución antes citada, por lo que interpuso con fecha 5 de
noviembre de 2009 un pedido de vista de las actuaciones;
Que el 06 de noviembre de 2009 se le hace entrega a la Institución de copias simples
del Oficio Judicial N° 1995-CDNNyA-2009 y de la Nota 1807-CDNNyA-2009, tal como
luce en el Acta de entrega;
Que mediante el Expediente mencionado en el Visto tramita el recurso de
reconsideración en los términos del Art. 103 de la Ley de Procedimiento Administrativo
interpuesto por la Institución, con fecha 21 de noviembre de 2009, contra los términos
de la Resolución Nº 88/VP/CDNNYA/09;
Que en dicho recurso la Institución fundamenta su presentación haciendo referencia al
inc. a) del Art. 72 de la Ley 114 el que determina: “respetar y preservar la identidad de
las niñas, niños y adolescentes y ofrecerles un ambiente de respeto y dignidad” y al
inc. l) descripto con anterioridad;
Que señala que no “fue notificada acerca de la existencia de la denuncia y las
manifestaciones concretas efectuadas por el progenitor del niño” y como consecuencia
“no pudo efectuar el descargo correspondiente”. Dice que “de ninguna manera las
Profesionales de la Institución han manifestado que las vinculaciones del niño se
mantenían en la calle (…) que en ninguna oportunidad las vinculaciones se realizan en
la calle, en la vereda o en la ochava, ni en el caso del niño C.L.M. ni en ningún caso”;
Que asimismo expresa sobre las actas de Detección y Notificación labradas por el
Registro de Organizaciones No Gubernamentales, que la Institución no puede inferir
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que el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes haya “
modificado su
criterio de aprobación respecto a la modalidad de trabajo que la Asociación tiene para
las vinculaciones”. Continúa señalando que la Resolución “reprodujo el requerimiento
del Acta de fecha 13 de mayo de 2009” y reitera que “no sólo no quedó claro que el
CDNNyA había modificado su criterio (…), sino que el objeto solicitado en la Resolución
es de imposible cumplimiento”;
Que por último señala que “ni la Resolución ni el Acta de notificación de fecha 13 de
mayo de 2009 contiene un objeto de posible cumplimiento”. Que el 16 de junio hizo un
descargo en el cual consta que “en la Quinta Trabuco… es una quinta abierta al público,
con un jardín muy amplio y en caso de que las condiciones climáticas no permitan la
posibilidad de permanecer al aire libre las vinculaciones se realizan en un salón en la
Parroquia de la Guardia…”.
Que ante los términos del recurso descripto con anterioridad, se debe destacar que si
bien la Institución fue sancionada por incumplimiento de los incisos b) y l) del Art. 72 de
la Ley 114, su recurso se expresa sobre los incisos a) y l) del mencionado articulado.
Que, no obstante lo expuesto en el punto anterior este Organismo tiene como principio
la protección de derechos que conforman el sistema integral de derechos de los niños,
niñas y adolescentes, por lo cual si hay un derecho vulnerado los restantes son
afectados;
Que en el caso que nos ocupa y tal como surge de los considerandos de la Resolución
recurrida, la sanción se resuelve por la falta de un procedimiento apropiado que prevea
las mejores condiciones para la revinculación del niño L.M.C. con su familia;
Que asimismo la sanción es el resultante no sólo del monitoreo en el cual consta los
dichos de los profesionales de la Institución, sino también como consecuencia de lo
manifestado por el progenitor del niño ante la justicia nacional en la cual expresó que
“las entrevistas de vinculación con el hijo se realizaban en una calle lateral”;
Que asimismo en cuanto al derecho a la defensa, se hace notar que el Acta de
Detección y Notificación que intima a la Institución que en un plazo 30 días presente un
nuevo dispositivo, modalidad, lugar adecuado y elementos necesarios de confort para
el encuentro de los niños con sus familias, es de fecha 13 de mayo de 2009, mientras
que la Resolución por la cual se le aplica la sanción se notificó con fecha 29 de octubre
del mismo año, esto es varios meses después de dicha intimación;
Que al Acta indicada en el párrafo anterior la antecede la librada con fecha 4 de mayo
del mismo año, en la cual se sugiere a la Institución que las “vinculaciones estén
realizadas en lugar acorde a la situación” y que informe las fechas exactas de las
entrevistas y el día en que el niño egresó de la Institución;
Que tanto las obligaciones como sus consecuentes sanciones por incumplimiento de
las mismas se encuentran establecidas por la Ley 114, y no puede ser materia de
desconocimiento en atención que el convenio firmado por la Institución con el Gobierno
de la Ciudad se efectúa en el marco de dicha Ley;
Que en tal sentido si bien un procedimiento específico que hace a la mejor forma para
la revinculación de niños, niñas y adolescentes con sus familias no se expresa
taxativamente en la normativa, sí se desprende de ella y en virtud de que se encuentra
redactada a la luz del sistema integral de derechos, que el mejor procedimiento es el
que hace al resguardo de los mismos y por ende todas aquellas prácticas que
conllevan como propósito la revinculación y sus condiciones para la pertinente
estrategia de egreso;
Que ante las acciones descritas llevadas a cabo por el Registro de ONGs, y la
normativa procedimental que hace a la defensa de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, la Institución no puede argüir desconocer de que se trata cuando se le
requiere que modifique sus procedimientos de revinculación sobre todo si esto se
produce a la luz de una denuncia puntual efectuada por el progenitor del niño, por lo
que no se deduce a que se refiere la Institución cuando señala la imposibilidad de
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cumplir con las modificaciones requeridas;
Que ante lo expuesto no se procede hacer lugar al recurso efectuado por la Institución,
en el sentido de dejar sin efecto los términos de la Resolución Nº 88/VP/CDNNYA/09;
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº 479/10,
 

LA VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rechazase el recurso de reconsideración presentado contra los términos
de la Resolución Nº 88/VP/CDNNYA/09 por la cual se procedió a la aplicación de la
sanción de advertencia a la Institución Familias de Esperanza, Legajo Nº 565 del
Registro y Seguimiento de Organizaciones No Gubernamentales, en los términos del
inc. a) Art 78° de la Ley N° 114 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por no ajustar adecuadamente su accionar con las obligaciones establecidas en el Art.
72 de la referida Ley.
Artículo 2º.- Notifíquese a la Institución Familias de Esperanza de los términos de la
presente Resolución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para conocimiento y demás efectos, pase al Registro y Seguimiento de Organizaciones
No Gubernamentales y comuníquese a la Dirección General de Niñez y Adolescencia
de la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social. Cumplido, archívese. Bendel
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 499/CDNNYA/10.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
 
VISTO:
las Resoluciones Nº 679/CDNNYA/09, Nº 63/CDNNYA/10 y Nº 218/CDNNYA/10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Anexo II de la Resolución Nº 679/CDNNYA/09 se estableció como una de las
responsabilidades primarias de la Dirección de Relaciones y Procedimientos
Interinstitucionales la de coordinar y supervisar la organización de los distintos sectores
de Recepción de las sedes administrativas del Consejo de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes;
Que por la Resolución Nº 218/CDNNYA/10 se modificó la dependencia funcional de la
Dirección de Relaciones y Procedimientos Interinstitucionales y se establecieron sus
nuevas responsabilidades primarias, no encontrándose entre las mismas la
organización de los sectores de Recepción del organismo;
Que, se ha advertido que los sectores de Recepción en cuestión se encuentran
actualmente sin dependencia funcional asignada;
Que se entiende pertinente que dichos sectores tengan dependencia directa del
Departamento Mesa de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la Dirección de
Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa;
Que, en consecuencia, se amplían las responsabilidades primarias del Departamento
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo establecidas en el Anexo II de la Resolución Nº
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679/CDNNYA/09 y modificadas mediante Resolución Nº 63/CDNNYA/10;
Que las razones administrativas y operativas expuestas tornan aconsejable adecuar la
estructura organizativa de este Consejo.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 114 y el Decreto Nº
389/10,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Asignar a los sectores de Recepción de las sedes administrativas de este
Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, incluyendo el personal y
patrimonio de los mismos, dependencia funcional directa del Departamento Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa.
Artículo 2º.- Modificar el Anexo II de la Resolución Nº 679/CDNNYA/09 en lo inherente
a las responsabilidades primarias del Departamento Mesa de Entradas, Salidas y
Archivos de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General, Legal, Técnica y
Administrativa de este Consejo, las que quedarán redactadas conforme figura en el
Anexo de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Departamento Mesa de Entradas, Salidas y Archivo y al
Departamento de Personal. Cumplido, archívese. Orlowski de Amadeo
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1863/MSGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires; 3 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 563/2010 y el Expediente N° 860737/10, 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 orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires;
Que mediante Decreto Nº 392 de fecha 13 de mayo de 2010, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Salud;
Que por Decreto N° 561 de fecha 16 de julio de 2010, nuevamente se modificó la
estructura organizativa del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia, se encuentran vacantes cargos de Directores, dependientes de
distintas Direcciones Generales del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados, el Ministro de Saludmanifiesta la
necesidad de cubrir el cargo de Director de la Dirección Regulación y Fiscalización
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Subsecretaría de
Administración del Sistema de Salud;
Que por lo expuesto se propicia designar en dicho cargo a la Dra. Nora Mónica Rébora,
D.N.I. 5.929.909, CUIL 27-05929909-9, ficha 240.099, quien reúne los requisitos y la
idoneidad necesarios para desempeñar el cargo para el que se la propone;
Que la mencionada designación, corresponde sea efectuada con carácter interino, en
mérito a las previsiones del Artículo 3.8 Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, el cual establece que “En cargos vacantes de
Director y Subdirector el Departamento Ejecutivo designará a profesionales con
carácter interino que deberán reunir los requisitos exigidos para dichos niveles”;
Que a su turno el Decreto N° 563/2010 delegó en los titulares de los Ministerios de
Salud y Hacienda, la facultad de efectuar designaciones en los términos y con los
alcances previstos por el Decreto N° 736/04, la facultad de efectuar designaciones en
el Nivel Central del Ministerio de Salud de profesionales de la salud de acuerdo al
régimen establecido en la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud aprobada por
Ordenanza N° 41.455 (B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto
N° 2.745/MCBA/87 (B.M. N° 18.047), y al Sistema Municipal de la Profesión
Administrativa (Si.MU.P.A.), aprobado por Decreto N° 3.544/MCBA/91 (B.M. N° 19.031)
y sus reglamentarios, o Régimen Escalafonario que lo reemplace, con excepción de los
cargos de Directores Generales y Directores Generales Adjuntos del Ministerio de
Salud y de Directores y Subdirectores de Hospital;
Que en el caso que nos ocupa, y ante la delegación efectuada por el Jefe de Gobierno,
resulta pertinente que sean los titulares de estos Ministerios quienes emitan el acto
administrativo que designe a la profesional mencionada en estas actuaciones;
Que el mentado acto administrativo debe ser encuadrado en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias, por ser
necesaria la cobertura de los cargos aprobados por Decreto N° 392/2010 y su
modificatorio Decreto N° 561/2010.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 1° del Decreto N°
563/2010,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y HACIENDA
RESUELVEN:

 
Artículo 1.- Desígnase a la Dra. Nora Mónica Rébora, D.N.I.. 5.929.909, CUIL.
27-05929909-9, ficha 240.099, como Directora, con carácter interino y hasta la
cobertura definitiva por concurso, con 44 horas semanales, de la Dirección Regulación
y Fiscalización dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, partida 4001.0030.MS.18.002
P60, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Médica de Planta (Clínica), titular, 40 horas semanales, partida
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4022.0500.MS.18.024 del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1865/MSGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires; 3 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto N° 563/2010 y el Expediente N° 892753/10, 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 orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante Decreto Nº 392 de fecha 13 de mayo de 2010, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Salud;
Que por Decreto N° 561 de fecha 16 de julio de 2010, nuevamente se modificó la
estructura organizativa del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia, se encuentran vacantes cargos de Directores, dependientes de
distintas Direcciones Generales del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados, el Ministro de Salud manifiesta la
necesidad de cubrir el cargo de Director de la Dirección Emergencias, dependiente de
la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.) de la
Subsecretaría de Atención Integrada de Salud;
Que por lo expuesto se propicia designar en dicho cargo al Dr. Carlos Dante Russo,
D.N.I.. 10.550.641, CUIL. 20-10550641-5, ficha 218.424, quien reúne los requisitos y la
idoneidad necesarios para desempeñar el cargo para el que se la propone;
Que la mencionada designación, corresponde sea efectuada con carácter interino, en
mérito a las previsiones del Artículo 3.8 Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, el cual establece que “En cargos vacantes de
Director y Subdirector el Departamento Ejecutivo designará a profesionales con
carácter interino que deberán reunir los requisitos exigidos para dichos niveles”;
Que a su turno el Decreto N° 563/2010 delegó en los titulares de los Ministerios de
Salud y Hacienda, la facultad de efectuar designaciones en los términos y con los
alcances previstos por el Decreto N° 736/04, la facultad de efectuar designaciones en
el Nivel Central del Ministerio de Salud de profesionales de la salud de acuerdo al
régimen establecido en la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud aprobada por
Ordenanza N° 41.455 (B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto
N° 2.745/MCBA/87 (B.M. N° 18.047), y al Sistema Municipal de la Profesión
Administrativa (Si.MU.P.A.), aprobado por Decreto N° 3.544/MCBA/91 (B.M. N° 19.031)
y sus reglamentarios, o Régimen Escalafonario que lo reemplace, con excepción de los
cargos de Directores Generales y Directores Generales Adjuntos del Ministerio de
Salud y de Directores y Subdirectores de Hospital;
Que en el caso que nos ocupa, y ante la delegación efectuada por el Jefe de Gobierno,
resulta pertinente que sean los titulares de estos Ministerios quienes emitan el acto
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administrativo que designe al profesional mencionado en estas actuaciones;
Que el mentado acto administrativo debe ser encuadrado en la ya citada Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada
por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias, por
ser necesaria la cobertura de los cargos aprobados por Decreto N° 392/2010 y su
modificatorio Decreto N° 561/2010.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 1° del Decreto N°
563/2010,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y HACIENDA
RESUELVEN:

 
Artículo 1.-Desígnase al Dr. Carlos Dante Russo, D.N.I.. 10.550.641, CUIL.
20-10550641-5, ficha 218.424, como Director, con carácter interino y hasta la cobertura
definitiva por concurso, con 44 horas semanales, de la Dirección Emergencias,
dependiente de la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia
(S.A.M.E.) de la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, partida
4020.0014.MS18.002 (P60), de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Jefe División Coordinación Sanitaria Contínua
(dependiente del Departamento Coordinación), titular, con 40 horas semanales, partida
4020.0000.MS.18.011 (P63) de la precitada Dirección General.-
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1934/MCGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de Servicios N°
343.458/DGIYME/10 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
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el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor GAREIS, RODOLFO ALEJANDRO, DNI Nº 16.260.192, en la Dirección General
de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, dependiente del ámbito del Ministerio de
Cultura, por el período comprendido entre el día 01 de julio y el día 31 de diciembre de
2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a la restricción que sufriera la partida presupuestaria
donde debía imputarse el presente; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor GAREIS, RODOLFO
ALEJANDRO, DNI Nº 16.260.192, en la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, dependiente del ámbito del Ministerio de Cultura, por el período
comprendido entre el día 01 de julio y el día 31 de diciembre de 2009 y por una
retribución total de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 
 
 
  Ministerio de Desarrollo Económico - Ministerio de

Desarrollo Urbano

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 471/MDEGC/MDUGC/10.

 
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010

 VISTO
el exp. Nº 647610/010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 4.921/90 del 01 de octubre de 1990, que fuera rectificado por
Decreto 5505/MCBA/1990, se adjudicó la licitación pública para la concesión del
Servicio de Habilitación y Control Técnico de Vehículos Taxímetros, transporte privado
en común de pasajeros y de carga por cuenta de terceros, en el ámbito de la entonces
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, al consorcio integrado por INGENIERÍA
TAURO S.A.I.C.I.F. CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES y B.R.D.
S.A.I.C.F.I. y S.G.S. ARGENTINA S.A.;
Que el llamado incluyó el proyecto, financiación, construcción de las obras básicas
necesarias, equipamiento, operación del servicio, mantenimiento de las instalaciones,
control en la vía publica y explotación de un Servicio Integral de Inspección Técnica de
Vehículos que, radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desarrollaran
actividades de índole comercial;
Que en fecha 09 de noviembre de 1990 se suscribió el contrato por el cual se adjudicó
la concesión de la prestación del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos
radicados en la Ciudad de Buenos Aires aplicados al desarrollo de actividades
comerciales entre la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el
Consorcio integrado por las empresas Ingeniería Tauro S.A.I.C.I.F., BRD S.A.I.C.F.I. y
SGS Argentina S.A. que una vez finalizadas las tramitaciones pertinentes, unificó
personería en la sociedad denominada SACTA S.A.;
Que el 23 de julio de 1991 se suscribió la ampliación del referido contrato, el que fue
aprobado por Decreto N° 3.812/MCBA/91 (BM N° 19124), por el cual SACTA S.A. se
comprometió a llevar a cabo la emisión y renovación de licencias y habilitaciones
correspondientes a los vehículos radicados en la Ciudad, afectados a actividades
comerciales;
Que el servicio público comprometido tiene por objeto establecer, desde el punto de
vista técnico, la aptitud para circular de los vehículos alcanzados, cualquiera fuera su
tipo y modelo, en cuanto a sus condiciones para no afectar la seguridad pública y no
contaminar el medio ambiente;
Que la inspección técnica de los automóviles constituye un servicio indispensable para
garantizar que las características requeridas y aprobadas a los fabricantes, sean
mantenidas a través del tiempo en los vehículos en circulación;
Que ulteriormente se asignaron a la mencionada concesionaria las tareas inherentes a
la administración del Registro Único de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
(RUTAX), creado por Decreto Nº 132/96;
Que el artículo 6 de la ampliación del contrato suscripto con fecha 23 de julio de 1991,
entre la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la Concesionaria,
aprobado por Decreto 3.812/91, previó la adecuación tarifaria ante una eventual
distorsión;
Que de un análisis de los últimos incrementos operados en las tarifas del servicio
público de automóviles de alquiler con taxímetro surge un porcentaje del 25 % que
amerita ser tenido como variable del ajuste;
Que es interés de la administración asegurar el normal funcionamiento del servicio
involucrado, dados los beneficios que reporta su continua y regular prestación en pos
de garantizar las condiciones mínimas de seguridad en las que deben desenvolver su
actividad las unidades con afectación comercial que circulan en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 1078/2009 se aprobó el Acta Acuerdo que fuera suscripta entre el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representada por el Director General de
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Concesiones, el Subsecretario de Transporte y la empresa concesionaria SACTA S.A.;
Que el convenio mencionado regula el Período Transitorio de Continuación de los
Servicios concedidos a SACTA S.A., hasta que se produzca la designación de un
nuevo concesionario que surgirá del llamado a Licitación Pública que se impone
convocar,
Que asimismo, se acuerdan una serie de obligaciones mutuas entre las partes,
detalladas las correspondientes al concesionario en el Anexo I, parte integrante del
mencionado acuerdo;
Que simultáneamente por Resolución Nº 853/MDEGC – MDUGC/09 se aprobó un
cuadro tarifario que incrementa el valor en un 22% respecto de las tarifas hasta esa
fecha existentes;
Que el Decreto 2.075/07 estableció la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y determinó que la Dirección General de
Concesiones depende del Ministerio de Desarrollo Económico y que la Subsecretaría
de Transporte se encuentra dentro del ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO URBANO
Y DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Apruébese el nuevo cuadro tarifario “Licencias - Habilitaciones“ y “de
Inspección Técnica“ que como ANEXO I forma parte de la presente, que regirá a partir
de su publicación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Airecomuníquese a la Subsecretaría de Transporte, al Ministerio de Hacienda, a la
Subsecretaría de Trabajo, y a la Dirección General de Protección del Trabajo.
Cumplido, remítase a la Dirección General de Transporte, la que notificará a la
Dirección General de Concesiones, a la Dirección General de Tránsito y a la empresa
concesionaria SACTA S.A., y oportunamente archívese. Chaín - Cabrera
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 228/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y sus modificatorios, la
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Resolución Nº 578-SUBRH-2.010, la Resolución Nº 641-SUBRH-2.010 y el Expediente
Nº 835.620-2.010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de “Material para Radiología” con
destino a la Dirección Operativa Medicina del Trabajo dependiente de la Subsecretaria
de Gestión de Recursos Humanos;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08, el Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos mediante
Resolución Nº 578-SUBRH-2010 autoriza a este Organismo a realizar el llamado a
licitación y mediante Resolución Nº 641-SUBRH-2.010 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y designa la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR

DISPONE
 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1886/SIGAF/2010 para el
día 24 de Septiembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 08
modificado por Decreto Nº 232-GCABA-10, para la Adquisición de “Material para
Radiología” con destino a la Dirección Operativa Medicina del Trabajo dependiente de
la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos; por un monto aproximado de $
82.840.- (PESOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 229/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y su modificatorio, la
Disposición Nº A-171-DGCG/10 y la Carpeta Nº 864.407/DGCG/2010, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el presente actuado tramita el Servicio de Mantenimiento Integral de Scanner
para Microfichas con destino a la Dirección General de Contaduría;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 modificado por Decreto Nº 232-GCABA/10, el Director General de
Contaduría mediante Disposición Nº A-171-DGCG/10aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y
designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR

DISPONE
 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.890/SIGAF/2010 para el día 20 de
Septiembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31
de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08, modificado por
Decreto Nº 232-GCABA/10, para el Servicio de Mantenimiento Integral de Scanner
para Microfichas con destino a la Dirección General de Contaduría, por un monto
aproximado de $ 16.030,08.- (PESOS DIECISEIS MIL TREINTA CON OCHO
CENTAVOS).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 18/DGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 678.076/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 1562/2010 para la
adquisición de muebles de oficina para las Direcciones Generales Electoral y de
Justicia Registro y Mediación dependientes de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos catorce mil ochocientos veintiséis con 50/100 ($ 14.826,50) correspondientes al
ejercicio 2010;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
630/MJYSGC/10 se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Que por Disposición Nº 16-UOA-DGTALMJYS/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 1.562/10, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que el día 19/08/2010 se procedió a la publicación en el Boletín Oficial de la
mencionada Disposición y con fecha 20/08/2010 se publicó el llamado en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así también a la Dirección General
de Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones informó el correspondiente
Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.047/10 no se recibieron ofertas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1º.- Declárese desierta la Licitación Pública Nº 1.562/2010 por no presentarse
oferta alguna.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Electoral y de
Justicia Registro y Mediación dependientes de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de
OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite.
Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 20/UOA/DGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 884.330/2010,
y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de un sistema de almacenamiento de
datos para la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
noventa y ocho mil setecientos ($ 98.700), correspondientes al ejercicio 2010;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-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 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJySGC/08, modificada por Resolución Nº
630/GCABA/MJYSGC/10 se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexos forman parte integrante de la
presente, para la adquisición de un sistema de almacenamiento de datos para la
Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia
y Seguridad, por un monto aproximado de pesos noventa y ocho mil setecientos ($
98.700).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1690/2010, al amparo de lo establecido en
el Art. 31 de la Ley 2.095, para el día miércoles 22 de septiembre de 2010, a las 14:00
horas, a llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1.142, 3er. Piso,
para la adquisición de un sistema de almacenamiento de datos para la Dirección
General de Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos aprobados en el Artículo 1º son sin valor, los
que podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er.
piso, Subdirección Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4º.- El gasto que demande será imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 5º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 22/UOA/DGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 992.412/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para el servicio
informativo de noticias para el Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
diecisiete mil cuatrocientos ($ 17.400.-), correspondiente al ejercicio 2010 y pesos
cincuenta y dos mil doscientos ($ 52.200.-), correspondiente al ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJySGC/08, modificada por Resolución Nº 630-
MJYSGC/10 se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones, el que como Anexo forma
parte integrante de la presente, para el servicio informativo de noticias para el
Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto aproximado de pesos sesenta y nueve
mil seiscientos ($ 69.600.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.808/2010, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley 2.095, para el día martes 21 de septiembre de 2010, a las 14:00
horas, a llevarse a cabo en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1.142, 3er. Piso,
para el servicio informativo de noticias del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego aprobado en el Artículo 1º es sin valor, el que
podrá ser consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. piso,
Subdirección Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4º.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 264/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 006-DGSPR/2009, y la Carpeta Nº 057-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 006-DGSPR/2009 de fecha 12/01/2009, el señor
MIGUEL RUBEN BAQUE, D.N.I Nº 21.076.722 en su carácter de titular de la firma
PSG con domicilio real en la calle Colón 760, Quilmes, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle Bazurco 2466, Planta Alta, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, fue habilitado por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad
privada con autorización para contratar personal, conforme Artículo 3º sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos de la Ley Nº
1913 y Decreto Reglamentario Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 21/11/2009 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su Decreto
Reglamentario Nº 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que el interesado haya
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa
del Registro de Seguridad Privada y se procede al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su Decreto Reglamentario
Nº 446-GCBA/2006;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada al señor el señor MIGUEL
RUBEN BAQUE, D.N.I Nº 21.076.722 en su carácter de titular de la firma PSG;
dejándose constancia que el mismo deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN N.º 265/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 228-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 049-DGSPR/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 228-DGSPR/2008 de fecha 07/10/2008, la empresa
MILEO S.R.L, con domicilio real y constituido en la calle José León Suárez 2017, P.A,
ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos
años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c) en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 25/02/2010 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, ante la falta de cumplimiento del art. 17 de
la Ley 1913, conforme constancias que surgen de la carpeta administrativa y el tiempo
transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación requerida al
efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se
procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa MILEO
S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, al Registro
Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina.
Cumplido, archívese. 
Silva
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DISPOSICIÓN N.º 266/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 165-DGSSP/2003, Nº
269-DGSSP/2004, Nº 409-DGSSP/2005, Nº 234-DGSPR/2007 y Nº 206-DGSPR/2008
y la Carpeta Nº 116-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SEGURIDAD INTEGRAL EMPRESARIA S.A con domicilio real y
constituido en la calle Arcos 2215, Piso 1º, Depto. “101”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición
Nº165-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 28/08/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Rafael Ceferino
Serra, D.N.I Nº 13.753.097;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.865, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.256 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del 29/08/2010.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 29/08/2010 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD INTEGRAL EMPRESARIA S.A para
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prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913
en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos
a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada
en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de
armas de fuego - Inciso a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 267/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
1755-GCBA/2006 (B.O Nº 2556), la Disposición Nº 209-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
026-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 209-DGSPR/2008 de fecha 04/09/2008, el señor PABLO
JAVIER ACHARD, D.N.I Nº 26.688.675 en su carácter de titular de ACHARD
SEGURIDAD con domicilio real en Juan Agustín Mazza 2312, Boulogne, Provincia de
Buenos Aires y constituido en la calle Manuel Ugarte 1967, Piso 7º, Depto. “B”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitado por el término de dos años, para
prestar servicios de seguridad privada con autorización para contratar personal,
conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y
c), en los términos de la Ley Nº 1913 y Decreto Reglamentario Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 05/05/2009 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su Decreto
Reglamentario Nº 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que el interesado haya
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa
del Registro de Seguridad Privada y se procede al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su Decreto Reglamentario
Nº 446-GCBA/2006;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada al señor PABLO JAVIER
ACHARD, D.N.I Nº 26.688.675 en su carácter de titular de ACHARD SEGURIDAD;
dejándose constancia que el mismo deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 268/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 026-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 001-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 026-DGSPR/2009 de fecha 04/02/2009, la empresa
UESPRI S.R.L, con domicilio real en la calle Entre Ríos 742, Vicente López, Provincia
de Buenos Aires y constituido en la calle Lavalle 1886, Piso 7º, Depto. “B”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para
prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º sin autorización de uso de
armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 30/12/2009 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, ante la falta de cumplimiento del art. 17 de
la Ley 1913, conforme constancias que surgen de la carpeta administrativa y el tiempo
transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación requerida al
efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se
procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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

   
 

DISPOSICIÓN N.º 270/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
1755-GCBA/2006, la Disposición Nº 232-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
040-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 232-DGSPR/2008 de fecha 24/10/2008, la empresa
S.C.S SAN CARLOS SECURITY S.A, con domicilio real y constituido en la calle
Uruguay 385, Piso 3º, Depto. “306”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
fue habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b)
y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 01/09/2009 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la
baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las
actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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

   
 

DISPOSICIÓN N.º 271/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O. 3165), las Disposiciones Nº 142-DGSSP/2003, Nº
156-DGSSP/2004, Nº 276-DGSSP/2005, Nº 245-DGSP/2006, Nº 352-DGSPR/2007 y
Nº 324-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 337-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 324-DGSPR/2009 la firma ALBOSA S.R.L ha sido
habilitada en fecha 13/10/2009 por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 –Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en la calle Güemes 4139,
P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al
señor Horacio Edgardo Domenicone, L.E Nº 08.357.522;
Que con fecha 09/11/2009 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913; 
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente en fecha 19/08/2010 ante esta
Dirección General encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme
Certificado Nº 213.987, con vencimiento en fecha 01/08/2014, otorgado en Legajo- UC:
Nº 9.760.523;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 324-DGSPR/2009, autorizando a
la firma ALBOSA S.R.L a prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización
de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y
en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 12/10/2011.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 272/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 45-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa SOLUTION SEGURIDAD S.R.L,
con domicilio real en la calle Paso de los Andes 987, Grand Bourg, Provincia de
Buenos Aires y constituido en Avenida Gaona 2626, Piso 10°, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Víctor Hugo Gerez, D.N.I N° 21.458.583;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICIÓN N.º 273/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 37-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa AKROPOLIS SEGURIDAD S.R.L,
con domicilio real en la calle Vicente López 809, Piso 1º, Of. “5”, Derqui, Provincia de
Buenos Aires y constituido en la calle Tronador 2435, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Ricardo Martín Lupo, D.N.I N°
31.735.333;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
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Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 262/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2010
 
VISTO
la Carpeta Nº 667764/HNBM/10 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
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Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08; 
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 a fojas 37/38. 
Que, mediante Disposición N° 225-HNBM-10, del 29-06-10, (fs 13) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 5458/SIGAF/10, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 08-07-10, a las 10 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08. 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Laboratoios Bernabó SA 2) Abbott Laboratories Argentina S.A., 3) Gador
S.A., 4) Dr. Lazar y Cia. S.A., 5) Laboratorios Richet SA, 6) Novartis Argentina S.A., 6)
Verminal S.A., 7) Laboratorios Duncan S.A., 8) Klonal S.R.L., 9) Medipharma S.A., 10)
Laboratorios Rontag S.A. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1651/10, (fjs. 889/894), se recibieron
diecinueve (19) ofertas de las firmas: 1) Novartis Argentina S.A., 2) Biofarma SRL, 3)
Gador S.A, 4) Laboratorios Denver Farma S.A., 5) Droguería Bioweb S.A, 6) Química
Ariston SAIC., 7) Medipharma S.A, 8) Laboratorios Bagó S.A., 9) Dr. Lazar y Cia. S.A.,
10) Medipack S.A., 11) Monteverde S.A., 12) Laboratorios Rospaw SRL., 13) Droguería
Dimec SRL., 14) Ximax S.R.L., 15) Klonal S.R.L, 16) Sanofi-Aventis Argentina S.A., 17)
DNM Farma S.A., 18) Droguería Eglis S.A., 19) Abbott Laboratories Argentina S.A.. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 935/47) que ordena la reglamentación
art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Dictamen de
Evaluación N° 1509/SIGAF/10, (fs 950/952) por el cual resultan preadjudicadas las
firmas: 1) Medipharma S.A., 2) Novartis Argentina S.A , 3) Química Ariston SAIC, 4)
Sanofi-Aventis Argentina S.A., 5) Laboratorios Rospaw SRL, 6) Gador S.A., 7)
Droguería Bioweb S.A. 8) Laboratorios Denver Farma S.A, 9) Dr. Lazar y Cia. S.A, de
acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto
reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Que se tratan de algunos de los insumos a proveer por la firma PROGEN S.A.
mediante orden de compra abierta que a la fecha no fueron recepcionados por el
hospital y otros que por problemas presupuestarios no pudieron ser cargados en el
sistema de insumos. 
Que a efectos de no caer el hospital en la figura de abandono de paciente se procedió
a su adquisición mediante Contratación Directa por Urgencia. 
Que atento a las gestiones llevadas a cabo por el hospital ante las distintas áreas
responsables y al no dar éstas respuesta satisfactoria hasta el presente, se procedió a
concluir con el proceso licitatorio con fin de abastecer a la Farmacia del hospital.
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Económica y
Financiera 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD  OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
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Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 5458/10
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA
a la firma: 
1) Medipharma S.A., los renglones 1, 4, 8, por la suma de pesos: Setenta y cuatro mil
cuatrocientos cuarenta y ocho.- ($ 74.448,00). 
2) Novartis Argentina S.A., el renglón: 2, por la suma de pesos: Siete mil ochocientos
cuarenta y ocho.- ($ 7.848,00). 
3) Quimica Ariston SAIC, el renglón: 3, por la suma de pesos: Novecientos cincuenta.-
($ 950,00). 
4) Sanofi-Aventis Argentina S.A.., los renglones: 5, 6, por la suma de pesos: Diez mil
ciento sesenta y cuatro.- ($ 10.164,00). 
5) Rospaw S.R.L., el renglón: 7, por la suma de pesos: Dos mil cuarenta.- ($ 2.040,00). 
6) Gador S.A, los renglones: 9,10, 14, por la suma de pesos: Nueve mil seiscientos
noventa- ($ 9.690,00). 
7) Droguería Bioweb S.A. los renglones: 11, 12, por la suma de pesos: Cinco mil
setecientos sesenta.- (5.760,00) 
8) Denver Farma S.A. el renglón 13, por la suma de pesos: Setecientos setenta y ocho
con veinte centavos.- (778,20) 
9) Dr, Lazar y Cia. S.A. Química e Industrial, el renglón 15, por la suma de pesos:
Cuarenta y tres mil ochocientos.- (43.800,00). 
Por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS.- ($ 155.478,20) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 957/974 
Art.4º.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08. 
Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 319/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
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modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 909594/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de Reparación de cubiertas en el edificio de la Escuela N° 7
“Recuerdos de Provincia”, sita en Av. Juan Bautista Alberdi 4755 del Distrito Escolar Nº
13, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
obras descriptas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos ciento
veintiún mil trescientos cuarenta y cinco con ochenta centavos ($ 121.345,80);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
6921-SIGAF-10 (21-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
Reparación de cubiertas en el edificio de la Escuela N° 7 “Recuerdos de Provincia”, sita
en Av. Juan Bautista Alberdi 4755 del Distrito Escolar Nº 13Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
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Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 6921-SIGAF-10 (21-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6921-SIGAF-10 (21-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Reparación de cubiertas en el edificio de la Escuela N° 7
“Recuerdos de Provincia”, sita en Av. Juan Bautista Alberdi 4755 del Distrito Escolar Nº
13, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de pesos ciento veintiún mil trescientos cuarenta y cinco con ochenta centavos ($
121.345,80).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 17 de Septiembre de
2010, a las 11:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
contrataciones. Martínez Quijano
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 104/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 787.349/10, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N°
2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07
(B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado se solicitó la “Adquisición de Sistemas de Cámaras de
Seguridad” con destino al Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
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Que, mediante Disposición Nº 98-DGTAyL-MDU/10, se dispuso el llamado a
Contratación Menor Nº 6.749/10 para el día 01 de Setiembre de 2.010, al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.101/10, se recibieron las propuestas de
las firmas: ACUÑA JULO Y DOMINGUEZ CARLOS SH.; ITEA S.A.; COMAHUE
SEGURIDAD PRIVADA S.A.; ESTADIOS 2000 SRL.; LA GUARDIANA S.A.; GENERAL
INDUSTRIES ARGENTINA S.A.; SUTEL SRL.; IMPES SRL.; DOMONET S.A.; VOZ Y
DATOS SRL. y PRINCIPES S.A.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, se decide adjudicar la
“Adquisición de Sistemas de Cámaras de Seguridad” a la firma ACUÑA JULO Y
DOMINGUEZ CARLOS SH por un monto de PESOS TREINTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SESENTA CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 32.260,85.-);
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Art. 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 6.749/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Art. 2º.- Adjudicase la “Adquisición de Sistemas de Cámaras de Seguridad”, a la firma
ACUÑA JULO Y DOMINGUEZ CARLOS SH por un monto de PESOS TREINTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($
32.260,85.-);
Art. 3º.- Autorízase a la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Art. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), y remítase a la Subdirección de Compras,
Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 311/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 51.400/2008 y la Disposición Nº 020-DGIUR-2009, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición de fecha 09/01/2009, se considero factible desde el
punto de vista urbanístico el proyecto de Obra Nueva con destino “Vivienda
Multifamiliar, Estudios Profesionales y Local Comercial” para el predio sito en la calle
Tacuarí Nº 478, Nomenclatura Catastral Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 4,
Parcela 22, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
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a)El área edificable resultara del trazado previsto para la apertura de la Diagonal Pte.
Julio A. Roca, de acuerdo con lo establecido por el Art. 6.1.2. del Código de
Planeamiento Urbano.
b)La superficie máxima edificable será la que resulte de aplicar las normas de tejido.
En relación a los lineamientos de fachada propuestos de fs. 46; se consideran
encuadrados en lo previsto por la normativa en vigor.
Que el citado acto administrativo se notifico en forma fehaciente el día 13 de enero de
2009, según consta a fs. 65;
Que por Presentación Agregar Nº 1, los interesados solicitan la actualización de dicha
disposición toda vez que no han iniciado hasta el momento el correspondiente trámite
de registro de planos;
Que el Área Técnica competente, en esta nueva intervención a través del Dictamen Nº
3.970-DGIUR-2009 considera atendible dicho pedido, dado que no existirían
inconvenientes en acceder por única vez a una ampliación del plazo, en virtud de que
tanto la normativa con la cual fue estudiado el presente caso, como las condiciones
que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al día de la
fecha.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANÍSTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliase la vigencia de la Disposición Nº 020-DGIUR-2009, referida al
inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 478, Nomenclatura Catastral Circunscripción 13,
Sección 2, Manzana 4, Parcela 22, y de acuerdo a todas las condiciones establecidas
en la misma, por excepción y única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la
notificación de la presente, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero el interesado deberá
presentar la documentación pertinente ante él o los Organismos correspondientes, de
no hacerlo caducarán de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 312/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 6.253/2010 por el que se solicita el visado de Planos de “Modificación
y Ampliación con Demolición Parcial”, con destino “Vivienda Unifamiliar”, en el
inmueble sito en la calle Manuel Obarrio Nº 2960, con una superficie de terreno de
659,90m², una superficie existente de 664,66m², una superficie a construir de
257,27m², una superficie a demoler de 52,93m² y una superficie libre de 409,08m²,
según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 y 3, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2 del Distrito APH3
“Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico” 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
1090-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente surge que:
a)A fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 3 presenta “Plano de Modificación y Ampliación con
Demolición Parcial”.
b)A fs. 4 y 5 y sus copias a fs. 6 y 7 obra Memoria Descriptiva.
c)A fs. 8 adjunta fotografías de la fachada del inmueble.
d)A fs. 61 adosa copia del último Plano Registrado;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de Modificación
y Ampliación con Demolición Parcial, se informa que las mismas consisten en
conservar el volumen original, interviniendo solo en su interior;
Que desde el punto de vista urbanístico, se considera que las obras no originan
impactos relevantes en el Distrito;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano obrante a fs. 1;
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.- Vísanse los Planos de “Modificación y Ampliación con Demolición Parcial”,
con destino “Vivienda Unifamiliar”, en el inmueble sito en la calle Manuel Obarrio Nº
2960, con una superficie de terreno de 659,90m² (Seiscientos cincuenta y nueve
metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados), una superficie existente de
664,66m² (Seiscientos sesenta y cuatro metros cuadrados con sesenta y seis
decímetros cuadrados), una superficie a construir de 257,27m² (Doscientos cincuenta y
siete metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados), una superficie a
demoler de 52,93m² (Cincuenta y dos metros cuadrados con noventa y tres decímetros
cuadrados) y una superficie libre de 409,08m² (Cuatrocientos nueve metros cuadrados
con ocho decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 y 3, 
debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente
caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- 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 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de los planos obrantes a fs. 3 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la fs. 2; para archivo de la documentación
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en el Área Técnica competente se reserva la fs. 1
. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 313/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 11.978/2009, y la Disposición Nº
246-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 246-DGIUR-2009, se autorizó, desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Oficina Comercial”, para el
inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 1628, 9º Piso, UF Nº 16, con una
superficie a habilitar de 698,50m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e del Distrito APH1 – AE6 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días correspondientes para la
presentación de la misma;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1110-DGIUR-2010 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la 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.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 246-DGIUR-2009, mediante la
cual se autorizaba, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 1628, 9º
Piso, UF Nº 16, con una superficie a habilitar de 698,50m² (Seiscientos noventa y ocho
metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de
Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- 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 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 315/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.158.185/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Restaurante, cantina; Café, bar; Despacho de bebidas, whisquería,
cervecería”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1101/19 esq. Lima Nº 39, con
una superficie a habilitar de 148m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 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
1134-DGIUR-2010, obrante a fs. 33 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Restaurante, cantina; Café, bar; Despacho
de bebidas, wisquería, cervecería”;
Que el esquema de publicidad obrante a fs. 24 (copias de fs. 25 a 27), el esquema de
toldos obrante a fs. 20 (copias de fs. 21 a 23) y el esquema de mesas y sillas obrante a
fs. 29 (copias de fs. 30 a 32) cumplimentan lo normado en la materia para el Distrito
APH1, por lo que corresponde su visado;
Que se deja constancia que el local en cuestión ha sido objeto de tareas que requieren
Aviso de Obra, consistentes en pintura, pulido y reemplazo de revestimientos y obras
en la instalación eléctrica que no han sido puestas a consideración de esta Dirección
General para 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: “Restaurante, cantina; Café, bar; Despacho de bebidas, whisquería,
cervecería”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1101/19 esq. Lima Nº 39, con
una superficie a habilitar de 148m² (Ciento cuarenta y ocho metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 24 (copias de fs. 25 a 27), el
esquema de toldos obrante a fs. 20 (copias de fs. 21 a 23) y el esquema de mesas y
sillas obrante a fs. 29 (copias de fs. 30 a 32) toda vez que cumplimentan lo normado en
la materia para el Distrito APH1.
Artículo 3º.- 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
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consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- 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 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de las fs. 23,
27 y 32 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 316/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.312.049/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines.
Regalos”, en el inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº 927, Planta Baja, UF Nº
135, con una superficie a habilitar de 44,41m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luis
María Campos” 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
1114-DGIUR-2009, obrante a fs. 39 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines.
Regalos”, en el inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº 927, Planta Baja, UF Nº
135, con una superficie a habilitar de 44,41m² (Cuarenta y cuatro metros cuadrados
con cuarenta y un 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.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 317/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 26 marzo 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.510.471/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1672/80, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 “Av. Alvear y su entorno” Ley
Nº 2591/08. BOCBA Nº 2854, 21/01/08);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1132-DGIUR-2010, obrante a fs. 44, indica que los trabajos a realizar, de acuerdo a lo
descripto en la fs. 3, consisten en hidrolavado de las superficies, remoción de revoques
flojos, reposición de los mismos y pintura de los muros; en cuanto a las carpinterías
metálicas, se repararán las superficies oxidadas y se aplicará esmalte sintético;
Que las obras propuestas no alteran los valores patrimoniales del ámbito de
emplazamiento del inmueble, por lo que correspondería acceder a 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. Alvear Nº 1672/80,
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 fotocopia
certificada de las fs. 2 a 4 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán fotocopias certificadas de dichas fs 2 a 4. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su
Control.- Ledesma
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DISPOSICION N.º 318/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 15.647/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la
calle Comodoro Py Nº 1805/1925/95/2025/35/55/2125/2245/2395, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U10 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
969-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 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 U10 se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
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 (a fs. 82) 7 pedestales de 3
metros y 2 pedestales de 2.50 metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 8º
punto a) (a fs. 83);
Que el recurrente ha presentado:
a.A fs. 34/38: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
B  A fs. 56/57: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 18 m. según un edificio existente de 72 m. alcanzando una
altura máxima de 90 metros y superando lo autorizado ampliamente, lo solicitado.
c.A fs. 82: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
d.A fs. 83: Planta de azotea, implantación de pedestales.
e.A fs. 89/90: Perímetro y Ancho de calle. 
f.A fs. 91/96: Consulta Catastral.
g.A fs. 98/106 Autorización transitoria precaria, emitida por la Armada Argentina; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, considera
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factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que obra precedentemente;
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 pedestal)”, en el inmueble sito en la calle
Comodoro Py Nº 1805/1925/95/2025/35/55/2125/2245/2395, debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 319/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 38.288/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el
inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1829, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito 30 “Av. Alvear y su entorno” de
acuerdo al Plano Nº 5.4.12.30 a) del Código de Planeamiento Urbano. De acuerdo al
Plano Nº 5.4.12.30 b) figura en el “Listado de Inmuebles Catalogados del Distrito
APH30” y le corresponde la categoría: Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1032-DGIUR-2010, obrante a fs. 80, indica que de la lectura del expediente surge que:
-  A fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 3 se presenta: Memoria Descriptiva solicitando la
autorización para la ejecución de las obras a visar.
-  A fs. 4 y 5 se adosan imágenes exteriores del inmueble.
-  A fs. 6 presentan Plano de Modificación del edificio en Construcción, visado el
10/08/1951.
-  A fs. 7 y 8 presentan fotocopias del documento de identidad del propietario: Sr.
Roberto Gibert.
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-  A fs. 9 presentan datos de inscripción del Reglamento de Copropiedad del Inmueble.
-  A fs. 10 y 11 obran actas donde se consigna al Sr. Gilbert como representante legal
del Consorcio.
-  A fs. 12 y 13 se presenta la solicitud y el Certificado de Dominio de fecha 30/09/09.
- De fs. 14 a 64 obran copias de la escritura del Título de Propiedad y Reglamento de
Copropiedad.
-  De fs. 65 a 69 obran certificados y timbrado del Colegio de Escribanos.
-  A fs. 70 y sus copias 71 y 72 obra formulario de Solicitud ante esta Dirección de
aprobación de Aviso de Obra.
-  A fs. 73 se presenta Cédula enviada al recurrente, solicitando fotos de detalle de la
fachada mostrando los materiales que la componen y su estado actual e Informe
Técnico detallado de los trabajos a realizar.
- A fs. 74 y 75 presentan informe técnico solicitado y sus copias a fs. 76, 77 y 78.
-  A fs. 79 se adosa un sobre con las imágenes de detalle solicitadas;
Que las obras a visar consisten básicamente en la restauración del frente del edificio, el
que presenta un gran deterioro debido a intervenciones inadecuadas hechas con
pinturas sin respetar molduras y el almohadillado original así como por arreglos de
mampostería inconclusos en los huecos dejados por el retiro de los equipos de aire
acondicionado, que fueron cerrados sin la terminación original. Asimismo se tratarán
las superficies con impermeabilizante para solucionar filtraciones y se restaurarán las
herrerías respetando el formato original;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de restauración
en edificios catalogados con Nivel de Protección Cautelar, se informa que las
soluciones técnicas y los materiales propuestos son adecuadas para la restauración de
la fachada del inmueble en cuestión;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado de la solicitud de Aviso de Obra de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 73 y 74;
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. Alvear Nº 1829,
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. 76 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 77. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 320/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.270.690/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: de Productos alimenticios envasados; de
Bebidas en general envasadas”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1299 y
Talcahuano Nº 7, Planta Baja y Sótano, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de
115,01m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d 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
1040-DGIUR-2010, obrante a fs. 14 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan permitidos en el
Distrito APH1 Zona 9d;
Que los usos consignados Permitidos son: “Productos Alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) (se opere o no por sistema de
venta – autoservicio). Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: de Productos alimenticios envasados; de Bebidas en
general envasadas”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1299 y Talcahuano
Nº 7, Planta Baja y Sótano, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 115,01m² (Ciento
quince metros cuadrados con un decímetro cuadrado), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 321/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.283.482/2009 por el que se consulta respecto a la localización de
“Número de módulos de estacionamiento”, en el inmueble sito en la Av. San Martín Nº
7465 esquina Av. Gral. Paz, Planta 1º y 2º, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3II 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 Nº
150-DGIUR-2010, informa que respecto a la actividad que se desarrolla “Estudios
Universitarios y Superiores no Universitarios”, la misma se encuentra referenciada con
el numeral “P” (Permitido) en el Distrito de Implantación y con el Numeral 34 para
Estacionamiento, lo que determina que “deberán solicitarse al Consejo normas
especiales en cada caso particular”. Con respecto a la Ley Nº 123, dicha actividad
resulta Sin Relevante Efecto;
Que analizada la documentación aportada en los presentes actuados, se informa que:
-  A fs. 1 presenta plano de consulta.
- En los mismos se puede observar que en la planta baja se encuentra el acceso sobre
Av. San Martín.
- En el primer piso: hall de recepción, tres aulas, archivos y sanitarios.
-  En el segundo piso estar: archivo, sanitarios y patio descubierto;
Que respecto al requerimiento de los módulos de estacionamiento, el Área Técnica
competente considera que aplicando la referencia 14 (1 módulo cada 4 aulas), en este
caso por el número de aulas, total tres, no le correspondería disponer de módulos;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 032-CPUAM-2010,
considera respecto al requerimiento de guarda y/o estacionamiento vehicular, que por
el uso “Educación Universitaria y Superior No Universitaria”, aplicar la referencia 14
“Guarda y/o Estacionamiento vehicular” que establece el Cuadro de Usos 5.2.1,
debiendo dotar de un (1) módulo de estacionamiento. Toda vez que según lo graficado
en planos de fs. 1, no se ha previsto espacio para estacionamiento, los mismos podrán
sustanciarse mediante una servidumbre o contrato de locación en un garaje y/o playa
de estacionamiento, dentro de los 200 m. radiales al establecimiento;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1011-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese a los fines de la aplicación de la Referencia 14 de “Guarda
y/o Estacionamiento vehicular”, el cumplimiento de 1 (un) módulo de estacionamiento,
destinados al uso “Educación Universitaria y Superior No Universitaria”, en el inmueble
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sito en la Av. San Martín Nº 7465 esquina Av. Gral. Paz, Planta 1º y 2º, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que toda vez que según lo graficado en planos de
fs. 1, no se ha previsto espacio para estacionamiento, los mismos podrán sustanciarse
mediante una servidumbre o contrato de locación en un garaje y/o playa de
estacionamiento, dentro de los 200 m. radiales al establecimiento.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 322/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 18.912/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café bar, Casa de Lunch, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”,
para el inmueble sito en la Av. Cerviño Nº 3891/93, Planta Baja, UF Nº 4, con una
superficie a habilitar de 37,91m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0499-DGIUR-2010, indica que la actividad solicitada, se encuadra según el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1, en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la
Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro ”Bar, Café, Wisquería, Cervecería, Lácteos,
Heladería, etc.” y le corresponde las siguientes referencias:
a) Referencia “C” (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”).
b)- Referencia 26 de estacionamiento;  
Que analizando la documentación presentada se observa que:
  El local se ubica en una parcela de esquina, ocupando aproximadamente 30% de la
misma. Se distribuye en planta baja dividida en un local principal, un sector office, y
sectores destinados a baños y depósitos de residuos, con una superficie total de
37,91m².
- Se trata de un edificio de planta baja + 11 pisos destinado a locales comerciales en
planta baja y viviendas en los pisos superiores. (Fs. 37). 
-  Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento fotográfico, de fs. 4 a 8 y de fs.
41 a fs. 44, y de acuerdo al relevamiento de las actividades de la manzana a fs. 3, se
observa el funcionamiento de locales minoristas, de servicio coexistiendo con usos
residenciales.
-  Se aclara que tratándose de un local de superficie menor a 150m², no corresponde
exigir espacios guardacoches;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia factible
la localización de los usos “Bar, Café, Wisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, Casa
de Lunch, Despacho de Bebidas, etc.”, para el inmueble en cuestión, no pudiendo
localizar mesas y sillas en la vía pública ni desarrollar la actividad de música y canto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 047-CPUAM-2010,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los usos solicitados. Asimismo 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 1046-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Café bar, Casa de Lunch, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, para el
inmueble sito en la Av. Cerviño Nº 3891/93, Planta Baja, UF Nº 4, con una superficie a
habilitar de 37,91m²(Treinta y siete metros cuadrados con noventa y un decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por no encontrarse permitida la misma en un distrito residencial. Asimismo
tampoco podrá localizar mesas y sillas en la vía pública.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 102/DGTALMAEP/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06; su Decreto Reglamentario Nº
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754/08; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075/07 y normas complementarias y
modificatorias, y el Expediente Nº 534.423/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es el “Servicio de
alquiler de baños químicos” con destino a diversas dependencias del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 83-DGTALMAEP/10 de fecha 05 de agosto de 2010, se aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la Licitación
Pública Nº 1513/2010 para el día 24 de agosto de 2010 a las 12.00 horas, al amparo
de lo establecido en el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2018/2010, se recibieron dos (2) ofertas
correspondientes a las empresas: B.A. SANI S.A. y ECOSAN S.A.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08, en
el cual se cotejaron las ofertas presentadas;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1858/2010, se preadjudica los
renglones 1 y 2 a la empresa B.A. SANI S.A., al resultar su oferta la más conveniente
para esta Administración, con apego a lo establecido en el artículo 108 de la citada Ley
Nº 2095;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1513/2010 para el “Servicio de alquiler
de baños químicos” con destino diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese los renglones 1 y 2 de la Licitación Pública Nº 1513/2010 a la
empresa B.A. SANI S.A. por el monto de pesos seiscientos cincuenta y ocho mil
cuatrocientos quince con 04/100 ($ 658.415,04.-), por resultar las ofertas más
convenientes para la Administración, con apego a lo establecido en el artículo 108 de la
citada Ley Nº 2095. 
Artículo 3º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en vigencia.
Artículo 4º.- Emítanse la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, en prosecución del trámite. Ragaglia
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 207/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 1557023/09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Fenix Ambiental SA para el local sito en Monroe
3820 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1222642/09 y para los rubros “Empresa de desinfección y
desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Maria Ines
Mari, D.N.I. Nº 11.955.896, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 514;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
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Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se han acompañado los
Certificados Nº 9044; 9045 y 9046 de los cuales surge que Latorre Jorge Gustavo;
Hernandez Monica Alejandra y Cadel Alejandra Miriam no registran anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 758, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Fenix Ambietal SA, con domicilio en la calle Monroe 3820 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Av. Escalada y Castañares, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no lograr la
misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente se
concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 654/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 84516/07 Ant. 1.
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
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Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Aldo Horacio Maresca, con
domicilio en la calle Cervantes 1470 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 84380/07 a nombre de
Aldo Horacio Maresca;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Aldo Horacio
Maresca, D.N.I. Nº 12.558.713, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1329;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 10296 del cual surge que Aldo Horacio Maresca no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 935, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa El Rayo, propiedad de Aldo Horacio Maresca, habilitada por
Expediente Nº 84380/07, con domicilio en la calle Cervantes 1470 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 828/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 439630-2010;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
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Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Martin Carlos Javier-Allaria Jorgelina Silva para el
local sito en Av. De los Constituyentes 5297 1º “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 45335-2009 y para los rubros “Empresa de Limpieza de
Edificios-Empresa de Desinfeccion, Desratizacion-Empresa de Limpieza y Desinfección
de Tanque de Agua Potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres
Fernando la Rocca, D.N.I. Nº 20.250.197, de profesión Arquitecto, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 455;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 12441,3792, del cual surge que Martin Carlos Javier-Allaria Jorgelina
Silva no registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,



N° 3505 - 16/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°135

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 764, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Purifitas Servicios Integrales SRL, propiedad de Martín Carlos Javier-Allaria
Jorgelina Silva, con domicilio en la calle Av. De los Constituyentes 5297 1º “B”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Av. Escalada y Castañares, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no lograr la
misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente se
concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigner
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1026/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 1720-2008-ANT-1.-
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Bugs Control Ecológico de
Control de Plagas S.R.L., con domicilio en la calle Av. Cabildo 2230 Loc. 100 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion,Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de
Agua Potable Reparaciones y Mantenimiento de Oficina, otorgada por el Expediente Nº
32090-2007 a nombre de Bugs Control Ecológico de Control de Plagas S.R.L.
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión 1Ñ, quien se encuentra inscripto en el
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 42241del cual surge que Bugs Control Ecológico de Control de Plagas
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S.R.L. no registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 859, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Bugs Control Ecológico de Control de Plagas S.R.L, propiedad de
Bugs Control Ecológico de Control de Plagas S.R.L., habilitada por Expediente Nº
32090-2007 con domicilio en la calle Av. Cabildo 2330 LOC. 100, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 
 
 
 
 

Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

Nota N° 4.778-IVC/10
 
Continuando la sesión del día 19 de agosto de 2010 del Acta N° 2412/D/2010 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 9:
 
Ratificar lo actuado por la Gerencia Logística  Adjudicar la Contratación Directa N°
32/10, de acuerdo a lo establecido en el Art. 28 Inc. 1° de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/2006, para la contratación del Servicio de Seguridad Privada
correspondiente a los meses julio y agosto de 2010 o hasta la entrada en vigencia de la
Licitación Pública N° 38/10, por un máximo total de sesenta mil (60.000) horas, y por la
suma aproximada de pesos un millón setecientos diez mil con 00/100 ($
1.710.000,00.-).
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Visto la Nota N° 4.778/IVC/2010, y;
 
Considerando:
 
Que por la actuación indicada, se propicia la Contratación Directa N° 32/10
correspondiente a la contratación del Servicio de Seguridad Privada de acuerdo a lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1° de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095.
Que en ese orden, la Gerencia Logística señaló en fecha 15 de junio de 2010, que:
“Atento que la Licitación Pública N° 27/06 finalizó el día 02/05/10, a fin de continuar
cubriendo el servicio de seguridad privada, hasta la entrada en vigencia de la Licitación
Pública N° 38/09, se realizó la Contratación Directa N° 25, la cual contempla cubrir los
meses desde el 03 de Mayo al 30 de Junio de 2010. La Licitación Pública N° 38/09, se
encuentra para la apertura de ofertas, por tal motivo resulta necesario realizar la
contratación por un plazo de dos meses o hasta que entre en vigencia ... la
mencionada licitación. En virtud de lo expuesto, esta Gerencia considera necesario
volver a realizar una Contratación Directa por razones de Urgencia en los mismos
términos y condiciones que la Contratación Directa N° 25/10, a fin de cubrir los meses
del 01 de Julio al 31 de Agosto 2010, o hasta la entrada en vigencia de la
Licitación.....“ Que conforme a lo informado por dicha Gerencia, no es posible
suspender la cobertura del servicio de seguridad privada en virtud de resultar
fundamental para custodiar los distintos objetivos, debido a la alta vulnerabilidad y
peligrosidad de intrusión a la que se encuentran sometidos.
Que por el Punto N° 7 del Acta de Directorio N° 2405, de fecha 22 de abril de 2010, se
aprobó el último período de renovación contractual de la Licitación Pública N° 27/06
adjudicada a las firmas BRIEFING SECURITY S.A., SPG S.R.L. y MURATA S.A., por
el período comprendido desde el 1 de enero de 2010 al 2 de mayo de 2010, ambos
inclusive, y por los montos informados por la Gerencia Logística a fs. 1 de la Nota N°
11.719/IVC/2008 alcance 7.
Que por el Punto N° 4 del Acta de Directorio N° 2406, de fecha 3 de mayo de 2010, se
llamó a Licitación Pública N° 38/09 “Servicio de Seguridad Privada“ y se aprobó la
documentación licitaria.
Que por el Punto N° 5 del Acta mencionada en el párrafo que antecede, se aprobó la
Contratación Directa N° 25/10, de acuerdo a lo establecido en el Art. 28 Inc. 1° de la
Ley de Compras y Contrataciones N° 2095, para la contratación del Servicio de
Seguridad Privada correspondiente a los meses mayo y junio, por un máximo total de
sesenta mil (60.000) horas, y por la suma aproximada de pesos un millón trescientos
ochenta mil con 00/100 ($ 1.380.000,00.-) y se adjudicó a las empresas BRIEFING
SECURITY S.A., SPG S.R.L. y MURATA S.A., en los mismos términos de la Licitación
Pública N° 27/06, por un importe de PESOS VEINTISÉIS ($26.00.-) para cada hora
vigilado, IVA incluido, por un máximo total de diez mil (10.000) horas mensuales a cada
empresa y por un importe mensual máximo total de pesos doscientos sesenta mil
($260.000,00.-) para cada empresa.
Que la Gerencia Logística requirió presupuestos a las empresas prestatarias del
Servicio de Seguridad para los meses de julio y agosto de 2010.
Que las firmas BRIEFING SECURITY S.A., SPG S.R.L. y MURATA S.A., presentaron
los presupuestos, para la prestación del servicio mencionado, por un importe de
PESOS VEINTIOCHO CINCUENTA CON 00/100 ($28.50.-) para cada hora vigilador.
IVA incluido.
Que tales ofertas incluyen los incrementos percibidos por el sector en el marco del
Acuerdo celebrado entre la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina y la
Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (C.A.E.S.I.), homologado
por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
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mediante Resolución S.T. N° 654, de fecha 27 de mayo de 2010.
Que a fs. 17/18/19 la Comisión de Evaluación de Ofertas informó respecto de la
Licitación N° 38/09 que: “Con fecha 24 de junio de 2010, se realizó la apertura de
ofertas (...). Analizadas las ofertas por la Comisión de Evaluación de Ofertas, con la
colaboración de la Gerencia Logística, se emitió el Acta de Preadjudicación N° 12/10
de fecha 5 de agosto de 2010, (...) que a fin de establecer el Orden de Prelación y
conforme surge del Art. 108 del Decreto 754/08 Reglamentario de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095 que en su parte pertinente establece que: “...Las micro y
pequeñas empresas, cooperativas y talleres protegidos creados por Ley 778 tendrán
un margen a favor del cinco por ciento (5%) en el valor ofertado en todos los
procedimientos de contratación normados por la presente ley, respecto de los restantes
oferentes“, se aplicó dicho margen para la Oferta N° 1 Preadjudicataria- y Oferta N° 5
(finalmente desestimada); todo ello conforme surge del Anexo I integrante de la
presente. En consecuencia y atento que el segundo Orden de prelación resultó ser la
Cooperativa de Provisión de Servicios para Técnicos en Seguridad Privada “SAB5“
Ltda.. se le requirió efectúe la correspondiente mejora de oferta conforme PCP,
mejorando su precio a $25.- el valor hora vigilador. Se deja constancia que habiendo
dado cumplimiento con los plazos de publicación, notificación y de exhibición como así
también con los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido
presentación alguna al respecto, se han girado- con fecha 19/08/2010- las actuaciones
a la Gerencia de Asuntos Jurídicos con Proyecto de acto administrativo de adjudicación
para su dictamen y posterior remisión a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires“.
Que asimismo, acompañó el cuadro con los Precios de Referencia ($ 28.35) utilizados
para la Licitación Pública N° 38/09.
Que a Gerencia de Asuntos Jurídicos dictaminó que: “...en virtud de las razones
expuestas por las áreas encargadas de requerir el servicio de seguridad en objetivos
de propiedad de este Organismo, la presente Contratación debe encuadrarse en lo
previsto por el art. 28 inc. 1 de la ley 2095 y su decreto reglamentario 754/GCBA/08, en
lo que a contrataciones directas por urgencia se refiere. Ello es así dado que los
informes técnicos efectuados por el área competente, más la documentación aportada
y las situaciones descriptas, configuran acabadamente la urgencia reinante,
concretándose de esta manera los requisitos que la causal de urgencia requiere, esto
es que la misma sea Concreta, Inmediata, Probada, Objetiva e Imprevista. También se
encuentra cumplimentado el extremo solicitado por la normativa invocada, en cuanto a
que las circunstancias deben ser debidamente fundadas en el expediente en el que se
tramita la compra o licitación.“
Que dicho Art. 28 Inc. 1° establece que: “La contratación es directa cuando se
selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida
debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca, sólo en
los casos que a continuación de mencionan: 1) Por razones de urgencia, en que a
mérito de circunstancias imprevistas no pueda realizarse la licitación. La urgencia debe
responder a circunstancias objetivas y su magnitud deber ser tal que impida la
realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno...“
Que a fs. 3 de la actuación referida en el Visto, la Gerencia Logística señaló que: “El
monto a la que asciende la presente contratación es de pesos un millón setecientos
diez mil con 00/100 ($ 1.710.000,00). Que mediante el formulario de afectación
preventivo N° 1394/10 se contempló el presente gasto.
Que las Gerencias: General, de Coordinación General Planificación Adm. y Financiera
y de Coordinación General Legal y Técnica tomaron competente intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
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SE RESUELVE:
 
1°) Ratificar lo actuado por la Gerencia Logística en cuanto al procedimiento
desarrollado para la contratación del Servicio de Seguridad Privada, para los diferentes
objetivos propiedad del IVC.
2°) Aprobar las Condiciones Particulares de Compra, que rigen la presente
Contratación Directa N° 32/10, que como Anexo se adjunta y pasa a formar parte
integrante del presente punto.
3°) Adjudicar la Contratación Directa N° 32/10, de acuerdo a lo establecido en el Art. 28
Inc. 1° de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095, para la contratación del
Servicio de Seguridad Privada correspondiente a los meses julio y agosto de 2010 o
hasta la entrada en vigencia de la Licitación Pública N° 38/10, por un máximo total de
sesenta mil (60.000) horas, y por la suma aproximada de pesos un millón setecientos
diez mil con 00/100 ($ 1.710.000,00.-), a las empresas BRIEFING SECURITY S.A.,
SPG S.R.L. y MURATA S.A., en los mismos términos de la Licitación Pública N° 27/06,
por un importe de PESOS VEINTIOCHO CON 50/100 ($28.50.-) para cada hora
vigilador, IVA incluido, por un máximo total de diez mil (10.000) horas mensuales a
cada empresa y por un importe mensual máximo total de pesos doscientos ochenta y
cinco mil con 00/100 ($285.000,00.-) para cada empresa.
4°) Encomendar a la Gerencia de Logística la notificación de lo resuelto a las
Contratistas, mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme
las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos
aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.
5°) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación
presupuestaria efectuada mediante formulario preventivo N° 1394/10.
6°) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General Planificación Adm. y Financiera, de Administración y Finanzas, e
Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase a esta última en prosecución de su
trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro  Garcilazo  Viegas Calçada  Abboud
 

Nota N° 6.245-IVC/10
 
Continuando la sesión del día 19 de agosto de 2010 del Acta N° 2412/D/2010 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 29:
Aprobar el procedimiento desarrollado de compra menor y adjudicar la Contratación
Directa Menor N° 36/10 “Servicio de Estudios Preocupacionales“ Visto la Nota N°
6.245/IVC/2010, y;
 
Considerando:
 
Que la Gerencia General solicitó y autorizó la contratación de un servicio de estudios
preocupacionales para el personal del Organismo mediante la modalidad de
Contratación Directa Menor.
Que a raíz de ello, la Gerencia Logística inició la Contratación Directa Menor N° 36/10
para la provisión del servicio de estudios preocupacionales, necesarios para el ingreso
a planta permanente del personal que desempeña funciones en el Organismo



N° 3505 - 16/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°140

conforme los términos de los Decretos N° 948/GCBA/05 y 959/GCBA/07.
Que la Gerencia Logística informa que a la fecha y durante el ejercicio 2010, se han
adjudicado cuatro contrataciones directas menores.
Que según Acta de Apertura de Ofertas N° 20/10 del día 4 de Agosto de 2010 obrante
a fs. 40, las empresas oferentes presentadas fueron las siguientes: CEMIBA
MEDICINA LABORAL (Oferta N° 1) quien cotizó un costo unitario de examen de
$121,25 sin totalizar; SISTEMAS UNIFICADOS DE MEDICINA OCUPACIONAL S.A.
(Oferta N° 2) cotizando la suma de $37.897,20; CENTRO ASISTENCIAL DE
MEDICINA INTEGRAL S.A. (Oferta N° 3) por la suma de $34.104,00; y CENTRO
MEDICO INTEGRAL FITZ ROY S.A. (Oferta N° 4) cotizando la suma total de
$30.246,40.
Que la Gerencia Logística informó que se cumplió con lo reglamentado en el Art. 38
inc. b de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y acompañó proyecto resolutivo tendiente a adjudicar la Oferta N° 4.
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente Reserva
Presupuestaria a través del Formulario N° 1448/10.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
teniendo observaciones que formular.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 
SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar el procedimiento desarrollado de compra menor y adjudicar la Contratación
Directa Menor N° 36/10 “Servicio de Estudios Preocupacionales“ a la Oferta N° 4 de la
firma CENTRO MEDICO INTEGRAL FITZ ROY S.A. (Oferta N° 4) cotizando la suma
total de Pesos Treinta Mil Doscientos Cuarenta y Seis con 40/100 ($30.246,40), por
resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación
contractual.
2°) Disponer que la presente compra se regirá por el Pliego de Condiciones Generales
aprobado por Disposición N° 171/DGCyC/08, y por las Cláusulas Particulares y
Especificaciones Técnicas que se adjuntan como Anexo I del presente.
3) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto a los oferentes
participantes, mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada
conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.
4°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario N° 1448/10.
5°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un
día y en el sitio web oficial de la CABA.
6°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Logística. Cumplido, pase a esta última. Se da por
aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Director. Moyano Barro 
Garcilazo  Viegas Calçada  Abboud
 

Nota N° 6.827-IVC/2007 alcance 24
 
Continuando la sesión del día 19 de agosto de 2010 del Acta N° 2412/D/2010 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
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PUNTO N° 31:
 
Reconocer los Mayores Costos Salariales reclamados por la Empresa LIM-VAR de
Lydia Vargas, adjudicataria del contrato de limpieza del Organismo en el marco del
llamado a Licitación Pública N° 43/07.
 
Visto lo actuado por Nota N° 6.827/IVC/2007 alcance 24, y;
 
Considerando:
 
Que por el Punto 6 del Acta de Directorio N° 2374/D/09 de fecha 26 de marzo de 2009,
se adjudicó el llamado a Licitación Pública N° 43/07 “Servicio de Limpieza y
Mantenimiento Integral de las oficinas del IVC ubicadas en Calle Carlos Pellegrini N°
179, pisos 3°, 4° y 5°; Sarmiento N° 840 y Carlos Pellegrini N° 211, Piso 8° (Ala Perón),
de esta Ciudad de Buenos Aires“ a la Empresa LYM-VAR de LYDIA MARTA VARGAS.
Que por el Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2408/D/2010 de fecha 8 de junio de
2010, se aprobó y autorizó la prórroga de la Licitación referida, en los mismos términos
y condiciones pactadas oportunamente por Orden de Compra N° 10/09 con la empresa
LIM-VAR de Lydia Marta Vargas por la suma de PESOS CIENTO OCHO MIL
SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 108.600,00) por el período de seis (6) meses.
Que por la actuación citada en el Visto, la Empresa Lim-Var, reclamó con fecha 12 de
Agosto de 2009, un ajuste en el abono mensual del servicio de limpieza a raíz de los
incrementos en el salario del personal conforme la Resolución de la Secretaría de
Trabajo N° 779/09 de fecha 25/06/09, cuya copia adjunta.
Que la contratista sustenta su petición en la resolución mencionada y adjunta un
cuadro con los incrementos correspondientes a los meses de Junio 2009, Julio 2009,
Agosto 2009 y Septiembre 2009.
Que la Gerencia Administración y Finanzas toma intervención con fecha 17 de Agosto
de 2010 y realiza el estudio económico a partir del mes de Julio de 2009 y hasta el mes
de Octubre de 2010, fecha en la cual vence el plazo contractual con la prórroga incluida
de seis meses.
Que del mentado informe económico surge que la suma a reconocer es de $52.226,67.
Que se ha efectuado la imputación presupuestaria preventiva mediante Formulario N°
1565/10.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado competente intervención, no teniendo
observaciones que formular, citando como fundamento el Dictamen PG N° 073877 de
fecha 24/09/09.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
 
SE RESUELVE:
 
1°) Reconocer los Mayores Costos Salariales reclamados por la Empresa LIM-VAR de
Lydia Vargas, adjudicataria del contrato de limpieza del Organismo en el marco del
llamado a Licitación Pública N° 43/07, cuyo monto asciende a la suma PESOS:
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISESI CON 67/100 ($52.226,67),
abarcando el período Julio 2009 a Octubre 2010, inclusive.
2°) Establecer que en forma previa a la liquidación del pago, la Empresa deberá
manifestar expresamente su renuncia a formular cualquier tipo de reclamo relacionado
con los hechos que motivan el reconocimiento de gastos aprobado por el Art. 1° como
así también respecto de mayores costos, compensaciones, gastos y/o supuestos
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perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con hechos acaecidos con anterioridad
al presente requerimiento y/o durante el período Julio 2009 a Octubre 2010, hayan sido
reconocidos o no en este Acto.
3°) Disponer que el presente gasto será solventado con los fondos de la partida
presupuestaria reservada mediante Formularios N° 1565/10.
4°) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación a la contratista de lo resuelto
mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las
disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por el DNU N° 1510/GCBA/97.
5°) Registrar, publicar en el BOCBA por el término de 1 día y comunicar a las
Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de Coordinación
General Planificación Adm. y Financiera, de Administración y Finanzas, de Asuntos
Jurídicos y Logística. Cumplido pase a esta última. Se da por aprobado el presente
punto firmando al pie los miembros del Directorio. Moyano Barro  Garcilazo  Viegas
Calçada  Abboud
 

Nota N° 3.220-IVC/10
 
Continuando la sesión del día 19 de agosto de 2010 del Acta N° 2412/D/2010 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 32:
 
Aprobar el procedimiento desarrollado de compra menor y adjudicar la Contratación
Directa Menor N° 35/10 “Provisión de 199 Memorias 1024 MB“
 
Visto la Nota N° 3.220/IVC/2010, y;
 
Considerando:
Que la Subgerencia Informática solicita la provisión de 199 Memorias de 1024 MB ante
la imperiosa necesidad de mejorar la performance del equipamiento informático de este
Instituto.
Que a raíz de ello, la Gerencia Logística inició la Contratación Directa Menor N° 35/10.
Que dicha Gerencia informa que a la fecha y durante el ejercicio 2010, se han
adjudicado cuatro contrataciones directas menores.
Que según Acta de Apertura de Ofertas N° 17/10 del día 23 de Julio de 2010 obrante a
fs. 19, las empresas oferentes presentadas fueron las siguientes: TELEXTORAGE S.A.
(Oferta N° 1) quien cotizó la suma total de $68.209,24; AVANTECNO S.A. (Oferta N° 2)
cotizando la suma de $60.695,00; SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A.
(Oferta N° 3) cotizando la suma de $71.441,00; NET INFORMATICA S.R.L. (Oferta N°
4) cotizando la suma total de $54.884,20 y G&B S.R.L. (Oferta N° 5) ofertando la suma
total de $31.840,00.
Que la Subgerencia Informática realizó evaluación técnica, informando a fs. 119 que
todas las ofertas presentadas se ajustan a las especificaciones solicitadas. Que la
Gerencia Logística informó que se cumplió con lo reglamentado en el Art. 38 inc. b de
la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y acompañó proyecto resolutivo tendiente a adjudicar la Oferta N° 5.
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente Reserva
Presupuestaria a través del Formulario N° 1157/10.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
teniendo observaciones que formular.
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Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 
SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar el procedimiento desarrollado de compra menor y adjudicar la Contratación
Directa Menor N° 35/10 “Provisión de 199 Memorias de 1024 MB“ a la Oferta N° 5 de la
firma G&B S.R.L. por la suma total de Pesos Treinta y Un Mil Ochocientos Cuarenta
con 00/100 ($31.840,00), por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los
requerimientos de la documentación contractual.
2°) Disponer que la presente compra se regirá por el Pliego de Condiciones Generales
aprobado por Disposición N° 171/DGCyC/08, y por las Cláusulas Particulares que se
adjuntan como Anexo I de la presente.
3) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto a los oferentes
participantes, mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada
conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.
4°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario N° 1157/10.
5°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un
día y en el sitio web oficial de la CABA.
6°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Adm. y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Logística. Cumplido, pase a esta última.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro  Garcilazo  Viegas Calçada  Abboud
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

 
Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 

 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 59/DGTALPG/10.

 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2010

VISTO
la situación planteada con motivo de las filtraciones pluviales producidas en el sector
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Mesa de Entradas y Salidas, sita en Uruguay 448,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en ese sentido, el hecho produjo deterioro en las instalaciones, lo que imposibilita
brindar el servicio a contribuyentes y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Que en mérito a ello, deviene necesario dictar asueto administrativo, a los fines de
proceder con las reparaciones pertinentes.
Por ello, conforme las disposiciones vigentes;
 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCION GENERAL TECNICA

ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Otorgase asueto administrativo al personal dependiente de la Mesa de
Entradas y Salidas dependiente de la Dirección Administrativa de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal el día 31 de Agosto de 2010
Artículo 2º.- Establecese una guardia, que a los fines de las tramitaciones que pudieran
resultar de urgencia e interés institucional, funcionará en el ámbito del sector Oficios
Judiciales y Cédulas.
Articulo 3º.- Notifíquese a las reparticiones dependientes de este Organismo, a la
Dirección Administrativa, al Departamento Mesa de Entradas y Salidas, al
Departamento Oficios Judiciales y Cedulas, al personal involucrado. Publíquese en el
Boletín Oficial.- Cumplido, archívese. De la Cruz
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 60/DGTALPG/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (BOCBA Nº 2557) mediante
la cual se establecen las normas básicas para los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960),
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10 (BOCBA Nº 3391), las Notas Nº
259688/DGTALPG/2010 y Nº 674772 /DGOPE/2010 y el Expediente Nº 901685/2010,
y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (BOCBA Nº 2557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960) modificado por el Decreto
Nº 232/GCBA/10 (BOCBA Nº 3391) establece como Órgano Rector del Sistema de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la
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Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que, mediante la Nota Nº 259688/DGTALPG/2010 se solicitó la intervención de la
Agencia de Sistemas de Información, para determinar el equipamiento adecuado para
las funciones que se desarrollan en esta Procuración General;
Que, mediante la Nota Nº 674772/DGOPE/2010 dicho Organismo indica las
características del equipamiento a adquirir y elabora y aprueba los Pliegos de
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la adquisición de los
insumos detallados;
Que, mediante el Expediente Nº 901685/2010 se tramita la contratación para la
“Provisión, Instalación y Configuración de Elementos de Informática”, para el edificio de
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto
aproximado total de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000,00);
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gasto Nº 32658/10, a fs. 28/29;
Que a fin de concretar la adjudicación precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitación Privada, encuadrada según lo dispuesto por el Artículo Nº 31 de la Ley Nº
2095;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales;
Que la Agencia de Sistemas de Información, en carácter de Órgano Rector, aprobó los
Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que, mediante Resolución Nº 185-PG-07 se creó la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Dirección
General Técnica Administrativa, conforme lo dispuesto por el Artículo 19º de la Ley
2095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCBA/2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 13° del Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Articulo 1º.- Llamar a la Licitación Privada Nº 259 para el día 20 de septiembre de
2010, a las 13.00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31° de la Ley Nº
2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557), para la
“Provisión, Instalación y Configuración de Elementos de Informática” para el edificio de
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto
aproximado total de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000,00).-
Articulo 2°.-. La misma se llevará a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay Nº 440, 1er
piso, Oficina Nº 114;
Articulo 3º.- Remitir las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93° del
Decreto Nº 754/GCBA/ 08.-
Articulo 4º.- Publicar en el apartado de licitaciones del Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de UN (1) día con al menos TRES (3) de anticipación.
Publíquese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, por el
término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones
para la prosecución de su trámite. De La Cruz
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DISPOSICIÓN N.º 61/DGTALPG/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944/GCBA/2005 y el expediente Nº 923114/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquel os gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por Resolución Nº 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Aruj Judith Flora, Dra. Aspres Silvina, Dr. Bagnat Juan Carlos,
Dra. Bertolotto Mariel Nel y, Dr. Borda Patricio Martín Adrian, Dr. Candioti Raúl Horacio,
Dr. Catalan Lisandro, Dra. Cuccaro Claudia, Dr. Damonte Ricardo, Dr. Diez Carlos
Alberto, Dra. Estevez Delia Beatriz, Dr. Fescina Andres Joaquín Pedro, Dra. Goldsztern
Noemí Estela, Dr. Higa Yoji, Dra. Muñoz Verónica Alejandra, Dra. Otero Lidia Nélida,
Dra. Paixao María Emilia, Dra. Persico Graciela Laura, Dra. Pirani Silvia Eugenia, Dra.
Ramirez Cabrera Norma Gladys, Dr. Ravagnan Luis Alberto, Dr. Resnizky Marcos
Sergio, Dr. Romero Alejandro Claudio, Dra. Tustanoski Beatriz Noemí, Dra. Valera
Cecilia Laura, Dra. Vil agra Bel o Alicia, Dr. Vitale Julio Cesar y Dra. Vuotto de Bianchi
Beatriz. presentaron las solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose agregados
los respectivos comprobantes en el expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º inc. d) del Decreto Nº
556/2010 (BOCBA Nº 3463) y el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su
modificatorio; y la Resolución 80-PG-2010. 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de PESOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
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TREINTA Y SEIS con 19/100 ($ 38.336,19) para atender el pago del reintegro de
gastos (correspondientes al período mayo, junio, julio y agosto del 2010) a los/las
señores/as mandatarios/as que se indican en el Anexo que forma parte de la presente
disposición, de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA
Nº 1.364)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. De
La Cruz
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 62/DGTALPG/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
los términos del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), la Resolución N°
233/PG/2010, y la Carpeta 690.191-PG-2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), establece la competencia de
esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal, para aprobar mediante el
dictado del presente acto administrativo, la totalidad de la erogación a realizar;
Que, por la actuación mencionada se solicitó autorización para la aprobación del gasto
correspondiente a la contratación del “Servicio de Enlace Digital“ (conexión a Internet
para acceso externo de Mandatarios) para el edificio de la Procuración General, con la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A., durante el tercer trimestre del corriente año;
Que, el servicio en cuestión reúne los requisitos establecidos por el artículo 7° del
Decreto N° 556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463), razón por la cual el Procurador General
Adjunto de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, a cargo de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha otorgado la autorización pertinente por la suma
de pesos seis mil quinientos treinta y cuatro ($ 6.534,00), mediante la Resolución N°
233/PG/2010;
Que, el gasto aprobado no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del
monto mensual autorizado;
Que, se acompaña el remito debidamente conformado y fotocopia de la Factura N°
0016-02300976, por la suma de pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00),
correspondiente al servicio prestado en el mes de agosto de 2010;
Que, en la actualidad, la prestación del servicio por parte de la referida firma, durante el
mes de agosto de 2010 ha sido cumplida, razón por la cual corresponde proceder a la
aprobación del gasto;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N°
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463); 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
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Artículo 1°.- Aprobar el gasto correspondiente al “Servicio de Enlace Digital“ (conexión
a Internet para acceso externo de Mandatarios) para el edificio de la Procuración
General, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A., durante el mes de
agosto de 2010, por la suma de pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto ha sido imputado en la correspondiente partida del
presupuesto del ejercicio 2010.
Artículo 3°.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir dicho gasto en una
orden de pago.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, y para notificación a la empresa y demás efectos, remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Procuración General. Cumplido, archívese.- De La
Cruz
 
 
 
 
 

 

Poder Judicial

Disposiciones

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

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN UOA Nº 26/10.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, la
Resolución FG Nº 126/07 y la Actuación Interna Nº 15111/10 del registro de la Fiscalía
General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por los artículos 1 y 22 de la Ley N° 1903, Orgánica del Ministerio Público.
Que de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1903, el gobierno y administración del
Ministerio Público estarán a cargo de sus titulares, señalando su artículo 18 que los
distintos ámbitos del Ministerio Público, cada uno en su respectiva esfera, ejercen los
actos que resultaren necesarios para el cumplimiento de las funciones encomendadas
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(inc. 2º).
Que a fin de dar cumplimiento con las adquisiciones previstas en el Plan de Compras
2010 del Ministerio Público Fiscal, se dio inicio a la Actuación Interna FG Nº 15111/10,
tendiente a lograr la adquisición de un sistema de gestión de comunicaciones
unificadas (Call manager), un sistema de gestión unificada de centro de atención
telefónica (Contact Center Manager) –ambos marca CISCO- y un servidor de tipo blade
(hojas de servidores) para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que el Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones mediante Notas DTC
Nº 96/10, Nº 160/10 y Nº 179/10 –fs. 1/18, 52/65 y 72/85-, respectivamente, adjuntó las
especificaciones técnicas para la adquisición de los sistemas y equipos mencionados e
informó estimaciones de precios para los mismos.
Que respecto de la solicitud de marca Cisco para el sistema de gestión de
comunicaciones unificadas (Call manager) y el sistema de gestión unificada de centro
de atención telefónica (Contact Center Manager), el responsable del área requirente
señaló que este Ministerio Público Fiscal ha adquirido durante los ejercicios 2008 y
2009 equipamiento de redes y telefonía IP marca Cisco como producto de distintos
trámites licitatorios, añadiendo que actualmente se cuenta con tres edificios
implementados y funcionando con una red de tecnología Cisco compuesta por routers
que ofician de servidores de comunicaciones (gateways), switches y teléfonos
(analógicos e IP).
Que asimismo agregó que mediante licitaciones públicas gestionadas por el Consejo
de la Magistratura de la C.A.B.A., en las cuales ha participado este Ministerio Público
Fiscal, se ha adquirido equipamiento marca Cisco para dotar de telefonía IP al resto de
los edificios que actualmente albergan sedes de este Ministerio Público Fiscal.
Que en tal dirección, destaca que la compatibilidad respecto del hardware y del
funcionamiento del software asociado en la experiencia acumulada ha arrojado como
resultado cero horas de indisponibilidad y cero reclamos por mal, o defectuoso,
funcionamiento desde la puesta en marcha.
Que el referido funcionario resaltó que el personal del Departamento de Tecnología y
Comunicaciones abocado a las tareas de implementación puesta en marcha y posterior
operación, administración y mantenimiento ha podido lograr excelentes resultados de
performance; concluyendo en virtud de lo expresado que “es conveniente la
adquisición de equipamientos marca Cisco a fin de garantizar una completa
compatibilidad para el funcionamiento en alta disponibilidad tanto de los servicios
actuales como futuros, de aprovechamiento de repuestos ya adquiridos y reducción de
costos de stock de los mismos, como así también de optimización de los RRHH
asignados a la operación y mantenimiento de las redes”.
Que conforme surge de fs. 40, el Departamento de Compras y Contrataciones solicitó
precios orientativos al listado de proveedores que cita el informe DCyC Nº 57/10,
glosado a fs. 41, a fin de conformar el presupuesto oficial.
Que en respuesta a la solicitud efectuada se recibieron de las firmas requeridas
presupuestos según constancias de fs. 89/93.
Que mediante el Informe DCyC Nº 112/10 y la Nota DCyC Nº 266/10, obrantes a fs.
94/95, el referido Departamento informó que el presupuesto oficial para la presente
contratación asciende a la suma de pesos novecientos veinticuatro mil quinientos
($924.500,00) IVA incluido.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet de los proyectos
de pliegos de bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas
elaborados para la presente contratación.
Que esta Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y ajustó el proyecto de Pliego de Especificaciones Técnicas
(fs. 97/110).
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Que mediante Proveído DCyC Nº 221/10 obrante a fs. 111, el Departamento de
Compras y Contrataciones remitió al área requirente los proyectos de pliegos, a fin de
que el Departamento de Tecnología y Comunicaciones prestara su conformidad.
Que a fs. 112, el mencionado Departamento prestó conformidad con el punto 8 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Anexo II (Pliego de Especificaciones
Técnicas).
Que a fs. 133, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad
del Ministerio Público Fiscal, informando que existen partidas presupuestarias
suficientes para hacer frente a las erogaciones correspondientes a la adquisición que
tramita en estos actuados, habiéndose efectuado su imputación preventiva en la
partida presupuestaria 4.3.6 del ejercicio en curso.
Que el artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que dicho
organismo ejecuta su presupuesto asignado y el artículo 21 de la citada Ley
(modificado por el artículo 25 de la Ley Nº 3318), dispone que es atribución de la
Fiscalía General el “Realizar contrataciones para la administración del Ministerio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo las Unidades
Operativas de Contrataciones correspondientes, aplicando la legislación vigente en
materia de contrataciones y coordinando con el Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de así estimarlo pertinente, el soporte
administrativo que éste deberá prestar, en los términos de la cláusula transitoria cuarta
de la presente ley, hasta el monto de quinientas mil unidades de compra (500.000,
artículo 143 de la Ley Nº 2095)”.
Que, de acuerdo con la Ley Nº 3395 de presupuesto para el ejercicio 2010, el valor de
la unidad de compra es de dos pesos ($2).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Poder Judicial.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la reglamentación al artículo 13º de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad (Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10), el acto
administrativo que autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa
de Adquisiciones.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a
los pliegos y por lo tanto, a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Nº 2095 (reglamentado por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10), la presente convocatoria a Licitación Pública
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante
dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de apertura de
ofertas.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado y los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal en los términos
establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días de la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 134/137, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
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dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica del Ministerio Público Fiscal,
no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con lo
actuado en el expediente, propugnando el dictado administrativo en los términos del
presente.
Que en consecuencia corresponde autorizar el llamado a Licitación Pública 14/10 y
disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los artículos 25, 26, 27,
30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas (Anexos I y II
respectivamente) y los Anexos IV al VII que forman parte integrante de la presente y
que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán la
adquisición de un sistema de gestión de comunicaciones unificadas (Call manager), un
sistema de gestión unificada de centro de atención telefónica (Contact Center Manager
) –ambos marca CISCO- y un servidor de tipo blade (hojas de servidores) para uso del
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3395 y Nº 3318, la Resolución C.C. de
A.M.P. Nº 11/10 y la Resolución FG Nº 127/07;
 

EL TITULAR DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 14/10 tendiente a lograr la
adquisición de un sistema de gestión de comunicaciones unificadas (Call manager), un
sistema de gestión unificada de centro de atención telefónica (Contact Center Manager
) –ambos marca CISCO- y un servidor de tipo blade (hojas de servidores) para uso del
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con un presupuesto oficial de pesos
novecientos veinticuatro mil quinientos ($924.500,00) IVA incluido, con las
características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II integran la
presente Disposición.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales -Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10-, regirá al
procedimiento aludido en el artículo 1º.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el Anexo II “Pliego de Especificaciones Técnicas” que
integra la presente.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase los Anexos III, IV, V, VI y VII que forman parte de la
presente.
ARTÍCULO 5º.- Invítase a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 6º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 7º.- Establécese el día 14 de octubre de 2010, a las 11:00 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 8º.- Publícase el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura y efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 9º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 4.3.6. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
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ARTÍCULO 10º.- Invítase a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 11º.- Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en
la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese al Departamento de
Tecnología y Comunicaciones, comuníquese al Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado
(UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara
del rubro a licitar y oportunamente archívese. Espiño
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
 
Listado Comisión Directiva
 
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, informa el listado de la
Comisión Directiva 2009 de la Asociación Cooperadora del Conservatorio Superior de
Música “Manuel de Falla”.
 
CARGO                                  APELLIDO Y NOMBRE                   D.N.I.
Presidente                              Campo, Ibis Cristina                          13.635.406
Tesorero                                Zuloaga, Fernando                             11.704.015
Secretario                              Capano, Ángel                                   8.609.706
Vocal 1                                   Feal Silva, Gabriela                            20.627.697
Vocal 2                                   Muchanow, Xenia                               29.478.263
Vocal 3                                   Gerbaudo, Jorge                                16.246.071
 

Marcelo Birman
Director General

 
CA 339
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   



N° 3505 - 16/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°153

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Comunicado - Disposición N° 697-DGFYME/10
 
Se comunica que por Disposición N° 697-DGFYME/10 se resolvió revocar la
Disposición N° 106-DGFYME/09, con respecto a las ferias de libros de Feria Parque
Centenario y Feria Plazoleta Tango, reguladas por Ordenanza N° 47.046-CJD/93.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
CA 340
Inicia: 16-9-2010                                                                               Vence: 20-9-2010

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de elevadora para sillas de ruedas - Expediente Nº 36423-SA/2010
 
Instalación de montasillas Perú 160 Licitación Pública Nº 008/10, cuya apertura se
realizará el día 22/09/2010, a las 14:00 hs., para la adquisición de: elevadora para sillas
de ruedas 
Autorizante: Resolución Nº 0638-SA-2010.
Repartición destinataria: Dirección General De Obras. 
Valor del pliego: pesos quinientos $500,00.
Adquisición de pliego: Dirección General De Compras Y Contrataciones, Perú
130/160, Entre Piso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 15 hs., hasta el 21 de septiembre de 2010. 
Consulta de pliego: Dirección General De Compras Y Contrataciones, Perú 130/160,
Entre Piso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 18 hs., hasta el 21 de septiembre de 2010. 
Lugar de apertura: Dirección General De Compras Y Contrataciones, Perú 130/160,
Entre Piso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2893
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Monitoreo Satelital de Alarmas - 
Licitación Pública Nº 1.912/SIGAF/10
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.912/SIGAF/10 referente al Servicio
de Mantenimiento y Monitoreo Satelital de Alarmas con destino a la Dirección General
de Tesorería, a realizarse el día 1 de Octubre de 2010 a las 11 horas.
Nota N° 968.127/DGTES/2010.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8- Buenos Aires - de
lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2900
Inicia: 16-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Servicio informativo de noticias - Licitación Pública Nº 1808/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1808/2010 cuya apertura se realizará el día martes 21
de septiembre de 2010, a las 14:00 horas, para la contratación: Servicio informativo de
noticias.
Expediente Nº 992.412/10.
Autorizante: Disposición Nº 22-UOA-DGTALMJYS/10.
Repartición destinataria: Ministerio de Justicia y Seguridad.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10
a 18 horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento de Patricios Nº
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María Fabiana Mancini
Directora Operativa de OGESE

 
 
OL 2896
Inicia: 16-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Construcción deposito de inflamables de farmacia - Licitación Privada Nº
183/SIGAF/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 183/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y el
Decreto Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “construcción deposito de
inflamables de farmacia para el Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, acorde con
las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Expediente Nº 574.940/2010
Apertura: 28 de Septiembre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 541/DGRFISS/2010.
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 248.487,58.-
Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Visita Lugar de Obra: Los días 17 y 20 de Septiembre de 2010 a las 11:00 hs. en el
Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, sito en Esteban de Luca 2151 – C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 22 de Septiembre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del gcaba deberà ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, sito en Esteban de
Luca 2151 – C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 2847
Inicia: 10-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU“
 
Adquisición de Insumos Para Cirugía - Carpeta Nº 934929/2010.
 
Licitación Privada Nº 263/2010.
Adquisición: insumos para cirugia.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu.
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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, 21/9/2010 a las 10:30 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 15/9/2010 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 2880
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

   
Aclaración: en las ediciones Nº 3498 y Nº 3499 del Boletín Oficial, correspondientes a
los días 7 y 8 de Septiembre de 2010 por un error en la confección del aviso se hace la
siguiente corrección:
Donde dice: “Plazo de ejecución: Doscientos (270) días corridos.”
Debe decir: Plazo de ejecución: Doscientos setenta (270) días corridos.
Para una mejor comprensión a continuación se vuelve a publicar el aviso completo.
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –DOCYC
 
Remodelación Integral de Quirófanos y Unidad de Terapia Intensiva Pediátricos
del 1º piso del Hospital de Quemados - Expediente Nº 863.872/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.695/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación
Integral de Quirófanos y Unidad de Terapia Intensiva Pediátricos del 1º piso del
Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, sito en la Av. Pedro
Goyena Nº 369 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de
materiales, equipos y mano de obra especializada”, acorde con las especificaciones
técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 15 de Octubre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 1710/MSGC/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 6.348.304,42.-
Plazo de ejecución: Doscientos setenta (270) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 23 y 24 de Septiembre de 2010 a las 11 horas, en el
Hospital de Quemados, sito en Avda. Pedro Goyena 369 de la C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud
–Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 04 de Octubre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.



N° 3505 - 16/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°157

Se deja constancia que la pagina de internet del gcaba deberà ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados, sito en Avda. Pedro Goyena 369 de
la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 2790
Inicia: 7-9-2010                                                                                 Vence: 20-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ
 
Preadjudicación - Carpeta N° 579.134/HGNRG/2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1368/SIGAF/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1876/2010 de fecha 10/09/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: adquisición de prótesis vascular y otros.
Firma(s) preadjudicada(s):
Cardiopack Argentina S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 20 U - precio unitario: $ 699.13 - precio total: $ 13.382,60
Medikar S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 10 U –precio unitario: $ 1773.00 – precio total: $ 17.730,00
Renglón: 4 - cantidad: 20 U- precio unitario: $ 1773,00 - precio total: $ 35.460,00
Renglón: 6- cantidad: 30 U– precio unitario: $ 1773,00 – precio total: $ 53.190,00
Renglón: 9 - cantidad: 20 U- precio unitario: $ 1615,00 - precio total: $ 32.300,00
Renglón: 10 - cantidad: 40 U –precio unitario: $ 1773,00 – precio total: $ 70.920,00
Argimed S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 150 U - precio unitario: $ 390.00 - precio total: $ 58.500,00
Demedic S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 35 U – precio unitario: $ 2253.00 – precio total: $ 78.855,00
Total preadjudicado: Trescientos sesenta mil trescientos treinta y siete con 60/100 ($
360.337,60)
No se considera: 
Fundamento de la preadjudicación: Rodolfo C. Kreutzer – Ma. Mercedes Lafforgue -
Dr. Daniel Freigeiro
Vencimiento validez de oferta: 19/10/2010.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 16/9/2010 en cartelera.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 2902
Inicia: 16-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 544134-HGATA/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1645-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1970/10, de fecha 13 de Septiembre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos .
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Biomédico para División Farmacia.
Firmas preadjudicadas:
Drogueria Artigas S.A.:
Renglón: 22 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $ 35,50 - precio total: $ 17.750,00
Renglón: 25 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 52,08 - precio total: $ 2.604,00
Subtotal: $ 20.354,00
Drogueria Martorani S.A.:
Renglón: 2 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 24,79 - precio total: $ 743,70
Renglón: 3 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $ 7,10 - precio total: $ 3.550,00
Renglón: 7 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 22,80 - precio total: $ 136,80
Renglón: 10 - cantidad: 150 u. - precio unitario: $ 11,32 - precio total: $ 1.698,00
Renglón: 12 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 48,98 - precio total: $ 489,80
Renglón: 13 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 12,47 - precio total: $ 74,82
Renglón: 14 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 12,47 - precio total: $ 74,82
Renglón: 15 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 12,47 - precio total: $ 74,82
Renglón: 17 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 22,80 - precio total: $ 136,80
Renglón: 23 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 9,63 - precio total: $ 2.889,00
Renglón: 24 - cantidad: 40 u. - precio unitario: $ 13,77 - precio total: $ 550,80
Subtotal: $ 10.419,36
Unic Company S.R.L.:
Renglón: 11 - cantidad: 150 u. - precio unitario: $ 6,20 - precio total: $ 930,00
Renglón: 19 - cantidad: 1.000 u. - precio unitario: $ 6,20 - precio total: $ 6.200,00
Subtotal: $ 7.130,00
DCD Products S.R.L.:
Renglón: 16 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 13,95 - precio total: $ 27,90
Renglón: 18 - cantidad: 120 u. - precio unitario: $ 11,50 - precio total: $ 1.380,00
Subtotal: $ 1.407,90
Fedimed S.A.:
Renglón: 9 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 789,00 - precio total: $ 3.945,00
Subtotal: $ 3.945,00
Suarez Luis Alberto:
Renglón: 1 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 118,75 - precio total: $ 1.425,00
Renglón: 27 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 140,70 - precio total: $ 703,50
Subtotal: $ 2.128,50
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.:
Renglón: 26 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 79,87 - precio total: $ 2.396,10
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Subtotal: $ 2.396,10
Total preadjudicado: cuarenta y siete mil setecientos ochenta con 86/100 (47.780,86).
Según asesoramiento técnico efectuado por División Farmacia.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 16/8/2010 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2909
Inicia: 16-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 891733-HGATA/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1669-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1892/10, de fecha 6 de Septiembre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de correos, encomiendas y mensajería.
Objeto de la contratación: Servicio de correspondencia carta certificada.
Firmas preadjudicadas:
Organización Coordinadora Argentina S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 5.000 u. - precio unitario: $ 18,60 - precio total: $ 93.000,00.
Subtotal: $ 93.000,00
Total preadjudicado: noventa y tres mil con 00/100 (93.000,00).
Según asesoramiento técnico efectuado por División Despacho.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 16/9/2010 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2901
Inicia: 16-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCIA
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Contratación de Servicio de Esterilización por Oxido de Etileno - Carpeta Nº
982164/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1873/2010 cuya apertura se realizará el día 23/9/2010
11:00 hs a la Contratación de Servicio de Esterilización por Oxido de Etileno.
Repartición destinataria: Servicio de Esterilización.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.
 

Graciela Reybaud
Directora (I)

 
 
OL 2903
Inicia: 16-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACUÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Dobladora de Pliegos - Expediente: 527475/2010
 
Objeto: Adquisición de Dobladora de Pliegos.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 Piso 3º- Oficina 5 de 10:00 a 17:00
Consulta de Pliego: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de Apertura: 23 de Septiembre de 2010 11:00 hs
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733/07-Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 2891
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Informática - Expediente Nº 527.600/2010
 
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Informática.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 Piso 3º- Oficina 5 de 10 a 17 hs.
Consulta de Pliego: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de Apertura: 23 de Septiembre de 2010 13:15licitaciones hs
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
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(Resolución 4733/07-Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 2898
Inicia: 16-9-2010                                                                               Vence: 20-9-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACUÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Micrómetro – Expediente Nº 527.607/2010
 
Objeto: Adquisición de Micrómetro.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 Piso 3º- Oficina 5 de 10 a 17 hs.
Consulta de Pliego: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de Apertura: 23 de Septiembre de 2010 13 hs.
 

Lic. Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733/07-Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 2890
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
ADQUISICIÓN DE MATAFUEGOS Y RECARGAS
 
Adquisición de matafuegos y recargas - Licitación Pública Nº 1557/SIGAF/10
 
Solicitud de adquisición de matafuegos y recargas para los existentes para la APRA.
Expediente Nº 251081/10.
Resolución Nº 256/APRA/10.
Apertura: 21 de septiembre de 2010, en el Departamento de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º Piso, Capital federal. Valor
del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
 

Juan Rodrigo Walsh
Director General

 
 

OL 2862
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 20-9-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

Coordinador de Gestión Económico Financiera

ANEXO
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Adquisición de diez mil (10.000) carpetas para legajos de investigación para uso
del Ministerio Público Fiscal - Licitación Pública Nº 13/10
 
Actuación Interna FG Nº 15909/10.
Disposicion UOA Nº 25/10.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 13/10 tiene objeto la adquisición
de diez mil (10.000) carpetas para legajos de investigación para uso del Ministerio
Publico Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.aro en la página de Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocur
ement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento de
Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal sita en Combate de los Pozos
155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al teléfono
4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 30 de septiembre de
2010 en la Mesa de Entradas Del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los
Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de septiembre de 2010, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 13/10 asciende
a la suma de pesos treinta y dos mil novecientos ochenta y cuatro ($32.984,00) IVA
incluido.
 

Miguel Ángel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 2897
Inicia: 16-9-2010                                                                                Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
Adquisición de un sistema de gestión de comunicaciones unificadas, un sistema
de gestión unificada de centro de atención telefónica, ambos marca CISCO y un
servidor de tipo blade - Licitación Pública Nº 14/10
 
Adquisición de un sistema de gestión de comunicaciones unificadas, un sistema de
gestión unificada de centro de atención telefónica, ambos marca CISCO y un servidor
de tipo blade para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Actuación Interna FG Nº 15111/10.
Disposición UOA Nº 26/10.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 14/10 tiene por objeto la
adquisición e un sistema de gestión de comunicaciones unificadas, un sistema de
gestión unificada de centro e atención telefónica, ambos marca CISCO y un servidor de
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tipo blade para uso del MINISTERIO ÚBLICO FISCAL de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.aro en la página de Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocur
ement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento de 
Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Combate de los
Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al
teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 14 de octubre de 2010
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de
los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 14 de octubre de 2010, a las 11 horas.
Obligación de visita: Los oferentes deberán visitar el inmueble de calle Bartolomé
Mitre 1735 de la C.A.B.A., el día 29 de septiembre de 2010, entre las 14:00 y las 15:00
horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 14/10 asciende
a la suma de pesos novecientos veinticuatro mil quinientos ($924.500,00) IVA incluido.

 
Miguel Ángel Espiño

Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
 
 
OL 2899
Inicia: 16-9-2010                                                                                 Vence: 17-9-2010

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Discos Rígidos - Licitación Pública Nº 34/2010
 
Expediente CM Nº OAyF-161/10-0
Resolución O.A. y F. Nº 180/2010
Objeto: Adquisición de discos rígidos para su utilización en las distintas dependencias
del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial 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 11:00 a 17:00 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 17 de
setiembre 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: $ 48,00.
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Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del día 08 de octubre 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: 8 de octubre 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
Director de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2846          
Inicia: 10-9-2010                                                                               Vence: 20-9-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 24/10 
 
Acta Nº 25/10 Licitación Privada Nº 24/10 
Objeto: Adquisición de Computadoras de escritorio y monitores 
Desestimar la oferta presentada por la empresa SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A. en sus Renglones Uno y Dos por no ajustarse a las
especificaciones técnicas el renglón uno y por no resultar la oferta más conveniente
para el organismo en los términos del art. 108º de la Ley 2095, por el renglón dos. 
Desestimar la oferta presentada por la empresa G Y B S.R.L. en su Renglón dos por no
resultar la más conveniente para el organismo en los términos del art. 108º de la Ley
2095, no obstante haber tenido en cuenta la catalogación de la firma en los términos de
la citada norma como microempresa . 
Desestimar la oferta presentada por la empresa CORADIR S.A. en ambas alternativas
de su Renglón Uno por no resultar la más conveniente para el organismo en los
términos del art. 108º de la Ley 2095. 
Desestimar la oferta presentada por la empresa ALPHAWORK S.A., en sus Renglones
Uno y Dos y alternativa del renglón uno, por no ajustarse a las especificaciones
técnicas requeridas en el Pliego respectivo para el renglón uno y alternativa, con lo cual
la oferta no resulta la más conveniente para el organismo, art. 108º de la Ley 2095 y
por superar el precio de referencia tal como lo establece el art. 84º de la Ley de
Compras de la Ciudad y de tal manera no resultar la oferta más conveniente para el
organismo, art. 108 de la citada norma. 
Adjudicar a la empresa G & B S.R.L. el Renglón Uno por un monto total de pesos
ciento setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos ($171.442,00) por ser la oferta
más conveniente en los términos del artículo 108º de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08. 
Adjudicar a la empresa CORADIR S.A. el Renglón Dos por un monto total de pesos
cuarenta y un mil setenta y ocho ($41.078,00) por ser la oferta más conveniente en los
términos del artículo 108º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 
Monto Total Preadjudicado: pesos doscientos doce mil quinientos veinte
($212.520,00). 
Dr. Edgardo Díaz Sr. Antonio Albamonte Lic. Carlos Monteverde Lic. Pablo Copa 
Comisión de Evaluación de Ofertas 
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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Rubén C. Rielo Erbón
Director General de Administración

 
 
OL 2874
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 
Contratación del servicio de dispenser de Agua y provisión de vasos plásticos -
Expediente Nº 127/10 
 
Llámese a Licitación Privada Nº 19/10, cuya apertura se realizará el 24 de septiembre
de 2010, a las 12 hs., para la contratación del servicio de dispenser de Agua y
provisión de vasos plásticos para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes Nº
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser
descargado e impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°.
 

Rubén César Rielo Erbón
Director General de Administración

 
 
OL 2895
Inicia: 15-9-2010                                                                                Vence: 16-9-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres Nº 1 - Licitación
Pública Nº 13/2010
 
Nota Nº 7213 / IVC / 09
Programa Casa Amarilla, Sector Central, Barrio La Boca, Avda. Alte. Brown al 500,
Manzana 6B, Parcela 1, 153 Viviendas y Obras Exteriores.
Recepción de ofertas: Hasta el día 23 de septiembre de 2010 a las 9:30 hs.
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º piso
Gerencia General.
Apertura de sobres Nº 1: 23 de septiembre de 2010 10 hs. Carlos Pellegrini 179 5º
piso.
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 52
Inicia: 10-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

http://www.agcba.gov.ar/
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres Nº 1 - Licitación
Pública Nº 14/2010
 
Nota Nº 7214/IVC/09
Programa Casa Amarilla,  Sector Central , Barrio La Boca , Avda. Alte. Brown al 600
Manzana 6A, Parcela 1, 195 Viviendas y Obras Exteriores.
Recepción de ofertas:
hasta el día 23 de septiembre de 2010 a las 9:30 hs. departamento de compras y
evaluación de ofertas Carlos Pellegrini 211, 6º piso Gerencia General.
Apertura de sobres Nº 1: 23 de septiembre de 2010 11:30 hs., Carlos Pellegrini 179
5º piso.
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 53
Inicia: 10-9-2010                                                                                 Vence: 22-9-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres Nº 1 - Licitación
Pública Nº 15/2010
 
Nota Nº 7215/IVC/09
Programa Casa Amarilla,  Sector Irala - Mza 6I, Parcela 19, 90 viviendas y Obras
Exteriores.
Recepción de ofertas: hasta el día 23 de septiembre de 2010 a las 9:30 hs.
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º piso
Gerencia General.
Apertura de sobres Nº 1: 23 de septiembre de 2010 14 hs, Carlos Pellegrini 179 5º
piso.
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 54
Inicia: 10-9-2010                                                                               Vence: 22-9-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación del servicio de promotores para la atención de entrega de tickets
alimentarios sociales por orden del GCBA - Carpeta de Compras Nº 19.091
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratación del servicio de
promotores para la atención de entrega de tickets alimentarios sociales por orden del
GCBA.” (Carpeta de Compras Nº 19.091).
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Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 - 7mo. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del Pliego de Condiciones: Sin costo 
Fecha de Apertura: 29/9/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas. 
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: mvazquez@bancociudad.com.ar ; rcuomo@bancociudad.com.ar
Pagina web:www.bancociudad.com.ar 
 

Ricardo D. Cuomo
Equipo Contrataciones Diversas

 
 
BC 157
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de sobre para Bolsa Mediano y sobre deposito Atm - Carpeta de
Compras Nº 19.095
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de sobre para Bolsa
Mediano (art. 13000109) y sobre deposito Atm (ART. 13020032)” (Carpeta de Compras
Nº 19.095).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 - 7mo. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del Pliego de Condiciones: Sin costo 
Fecha de Apertura: 8/10/2010 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas. 
Tel: 4329-8870
E-mail: rcuomo@bancociudad.com.ar / mvazquez@bancociudad.com.ar
Pagina web:www.bancociudad.com.ar 
 

Ricardo D. Cuomo
Equipo Contrataciones Diversas

 
 
BC 152
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de trabajos de remodelación integral Carpeta de Compra Nº 19.120
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral de
los pisos –planta baja, entrepiso y 1er. piso- y las instalaciones termomecanicas de los
6 pisos de la sucursal Nº 75 “Subgerencia Judicial”, Sita en la Av. Corrientes 1418,
C.A.B.A.” (Carpeta de Compra Nº 19.120).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en

mailto:mvazquez@bancociudad.com.ar%20;%20rcuomo@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
http://www.bancociudad.com.ar/
mailto:rcuomo@bancociudad.com.ar
mailto:mvazquez@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
http://www.bancociudad.com.ar/
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Florida 302 - 7mo. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del Pliego de Condiciones: $ 2.000.- (Pesos: Dos mil)
Fecha de Apertura: 8/10/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
e-mail:lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina Web:www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Asistente Especialista Junior

 
 
BC 153
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

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

   
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
 
Adquisición de artículos de librería y de resmas - Expediente Nº 2613/E/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 1/2010, apertura de Sobres para el día 16 de
septiembre de 2010, a las 15:00 hs, para la adquisición de artículos de librería y de
resmas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo N° 3º de la Disposición N° 69
publicada en el BOCBA N° 3500, en las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas
reglamentarias.
Presupuesto Oficial: $117.445,00.
Plazo de Ejecución: Según Pliego.-
Valor del Pliego: Sin valor.-
Adquisición y Consulta del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° de lunes a viernes de
10 a 17 hs.-
Lugar y fechas de Presentación y Apertura de las Ofertas: Se recibirán hasta el 16
de septiembre de 2010 a las 15 hs, momento en que se realizará la Apertura de Sobres
en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área Administración Financiera,
Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9°.
 

Maria C. Prverbio
Gerenta de Administración

 
 
OL 2889
Inicia: 15-9-2010                                                                                Vence: 16-9-2010

Edictos Particulares

http://www.bancociudad.com.ar/
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Transferencia de Habilitación
 
Roque Armando Rodriguez como titular transfiere la Habilitación Municipal de Cramer
Nº 4363/67 P.baja a favor. de Delma Inocencia Rodriguez del Expte Nº 56099-1979
rubros panadería, Disposición Nº 2651/82.
 

Solicitantes: Roque Armando Rodriguez 
Delma Inocencia Rodriguez 

 
EP:311
Inicia: 13-9-2010                                                                                   Vence: 17-9-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Gesto Alicia Alejandra con DNI.23.833.235,con domicilio en Soler 3373,CABA.,
transfiere la habilitación del Rubro (700110)Hotel Sin Servicio de Comida, sito en Soler
3373,PB, Pu, 3379,CABA. a Ocampo Ana Rosa con DNI 17.868.123 con domicilio en
Soler 3373,CABA. Reclamos por plazo de ley en Soler 3373,CABA.
 

Solicitante: Ocampo Ana Rosa
 
EP:312
Inicia: 13-9-2010                                                                                   Vence: 17-9-2010

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Jose Maria Gesto y Jose Antonio Gesto, con domicilio en Soler 3373, CABA.,
transfiere la habilitación del Rubro (700110) Hotel Sin Servicio de Comida, sito en Soler
3373, PB., Pu. Nº 3379, CABA. a Gesto Alicia Alejandra con DNI 23.833.235 con
domicilio en Soler 3373, CABA. Reclamos por plazo de ley en Soler 3373,CABA.
 

Solicitante: Gesto Alicia Alejandra
 
EP: 313
Inicia: 13-9-2010                                                                                   Vence: 17-9-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Agustín Di Paolantonio, matrícula Corredor Inmobiliario Nº 3437 con oficinas en J.
Salguero Nº 1116 de C.A.B.A., avisa que con retroactividad al 03/07/2006 Daniel
Alberto Gómez y Antonio Molinero Rodríguez ambos con domicilio en Av. San Juan
2.309, 1° Piso, CABA. venden a Baglitor S.A. CUIT 30-70968708-1 representado por
su Presidente Alberto Baglieri con D.N.I. N° 13.816.814 con domicilio legal en Av. San
Juan N° 2.301 CABA., sus Fondos de Comercio de: A) Elab. de masas, pasteles, sand.
y prod. simil., etc. (500.200), Elab. de productos de panadería con venta directa al
público (500.202), Com. Min. de productos alimenticios en general (601000), Com.Min.
de productos alimenticios envasados (601.005), Com. Min. de bebidas en general
envasadas (601.010), Com. Min. de masas, bombones, sandwiches (sin elab.)
(601.030), Com. Min. de helados (sin elaboración) (601050), restaurante, cantina
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(602.000), casa de lunch (602.010), casa de comidas, rotisería (602.040), confitería
(602.070) ubicada en Av. San Juan N° 2.301 P.B. CABA. calle alternativa Pichincha Nº
1185/95 planta entrepiso y sótano (sin elaboración de pan) Expte. Municipal N°
3177-1999, y B. Casa para fiestas privadas (800.140) ubicada en la Av. San Juan N°
2.309 PISO 1 ° CABA. Expte. Municipal N° 41787-2001. con personal, libre de deudas
y gravámenes. Reclamos de Ley en J. Salguero N° 1.116 CABA.
 

Solicitante: Alberto Baglieri
Presidente Baglitor S.A.

 
EP:314
Inicia: 13-9-2010                                                                                   Vence: 17-9-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Marcela Estela Carozza, con domicilio en Doblas 334 de la CABA., transfiere la
habilitación del local ubicado en la calle Doblas 334, planta baja, unidad funcional 1,
con superficie cubierta habilitada de 27,00 m2, que funciona como Comercio de
Reparación: heladeras, lavarropas, hornos elect. por Exp. Nº 38610-2004 a Adrián
Aroldo Fernández, CUIT. 20075943432 con domicilio en Doblas 334 de la CABA.
Domicilio legal y reclamos en Doblas 334 de la CABA.
 

Solicitante: Adrián Aroldo Fernández
 

EP: 315
Inicia: 15-09-2010                                                                               Vence: 21-09-2010

   
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Francisco D’alessandro  y Antonino D’alessandro avisan que transfieren la
habilitación de garage habilitado por Exp. Nº 63229/1962, para el inmueble ubicado en
la calle Emilio Lamarca Nº 2436, al Sr. Jose Domingo D’alessandro  .reclamos de ley
mismo local
 

Solicitante: José Domingo D’alessandro
 

EP:316
Inicia: 16-9-2010                                                                                   Vence: 22-9-2010

   
Transferencia de Habilitación:
 
Marco Luciano Murredda avisa que transfiere su habilitación de garage comercial con
capacidad máxima de 97 cocheras, por Expediente Nº 77848/2004, en fecha
13/09/2005 del local sito en la calle Balcarce Nº 1325 y Cochabamba 338 P. baja y
planta alta, con una superficie de 2718,16 M2, al Sr. Marcos Yair Campos .Reclamos
de ley mismo local.
 

Solicitante: Marcos Yair Campos
 EP:317

Inicia: 16-9-2010                                                                                   Vence: 22-9-2010
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COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

 
CONVOCATORIA PARA RENDIR LA EVALUACION DE IDONEIDAD PARA

POSTULANTES A ADSCRIPCION A REGISTROS NOTARIALES
(artículos 34 de la Ley Orgánica N° 404, 5 de la Ley N° 1541 y 9 y 10 del Decreto

Reglamentario N° 1624/00)
 

 
INSCRIPCION: 
 
FECHA: desde el 6/09/2010 hasta el 5/10/2010 
 
LUGAR: Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos - Av. Las Heras 1833, en el
horario de 9:00 a 16:00 horas. 
 
La fecha y el horario de cierre de la inscripción son improrrogables.
 
REQUISITOS: 
Presentación de una nota en la oficina de Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos
solicitando la inscripción en el examen, en la que deberán constar nombres y apellidos
completos, documento de identidad, domicilio, teléfono y dirección de mail. 
Juntamente con ésta se deberá acompañar una copia certificada del título de abogado
expedido o revalidado por universidad nacional o legalmente habilitada. Podrá
admitirse otro título expedido en igual forma siempre que su currículo abarque la
totalidad de las materias y disciplinas análogas a las que se cursen en la carrera de
abogacía de la Universidad de Buenos Aires. Cabe destacar que, para inscribirse en la
matrícula profesional, deberán reunirse los requisitos establecidos en el artículo 8° de
la Ley 404.
 
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN: 
$ 600 (sesicientos pesos) que se abonan en las cajas de Tesorería – Av. Las Heras
1833 – Planta Baja, en el horario de 9:30 a 15:00 horas
 
EXAMEN ESCRITO: 
FECHA: 18 de octubre de 2010, a partir de las 7 hs. 
LUGAR: Centro de Convenciones - Salón San Isidro, sito en la calle Leandro N. Alem
1151 – Primer Subsuelo - Ciudad de Buenos Aires.
APROBACIÓN: 5 puntos o más (artículo 35 de la Ley 404)
 
EXAMEN ORAL: 
FECHA: a confirmar por el Jurado
LUGAR: sede del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
APROBACION: 5 o más puntos
 
Los interesados podrán consultar el temario en el Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires o en su página de internet (www.colegio-escribanos.org.ar).
 
Presidente, Carlos Marcelo D’alessio
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EP: 310
Inicia: 13-9-2010                                                                                   Vence: 17-9-2010
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Notificación
 
Se informa a la Dra. Bernardini D´Amato, Celica, Ficha Nº 289.241, CUIL
27-12084408-9, los términos del Informe Nº 56.727-DGAD/10, C.N. Nº 784-HGNPE/09
en sus puntos 1º y 2º, que a continuación se transcriben:
“1- Atento lo solicitado por la agente de referencia, esta Dirección cumple en informar
que de acuerdo a lo expuesto por el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”
mediante Nota nº 1327666-HGNPE-2009, la agente D´Amato no tomó posesión del
cargo de Bioquímica de Planta con carácter Interino, dispuesto por la Resolución nº
661-MSGCMHGC-2009, razón por la cual el citado nosocomio requiere autorización
para realizar un llamado a Selección Interna para dicho cargo.
2- Por lo expuesto, esta área entiende que no corresponde hacer lugar a lo requerido
por la reclamante, remitiéndose estos actuados a los fines de su competencia.
 
Fdo. Emilce Edith Martin
Directora Administración de Personal
Dirección General de Administración
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
Ministerio de Hacienda - GCBA”
 
Queda ud. Notificada.
 

Norberto Garrote
Director

 
EO 1697
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Comunicación - Nota N° 195-HGARM/10 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, comunica a al Dr.
Héctor Zavala, Ficha N° 411.349, los términos de la Resolución Nº 535/10 cuyo art. 1°
se transcribe a continuación:
Art. 1°: Recházase el Recurso de Reconsideración incoado contra los términos de la
Disposición N° 427-SUBRH/09, en virtud de no aportar nuevos elementos de hecho y/o
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derecho que permitan modificar el criterio expuesto en el acto recurrido.
Dado que dicho acto no agota la vía administrativa, se informa que conforme los
términos del art. 60°, del Decreto N° 1.510/97, los términos del recurso jerárquico
puede ser mejorado y/o ampliado. Queda Ud. notificada.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1741
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Comunicación - Nota N° 196-HGARM/10 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, comunica a la Dra.
Ana Inés Ferrarotti, Ficha N° 330.691, que deberá comparecer dentro del tercer día
de publicado el presente edicto ante el Departamento Recursos Humanos y formular
descargo por las inasistencias incurridas desde el 7/3/05, ello de conformidad con lo
establecido en el Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.895/81, en
razón de encontrarse por tal circunstancia incurso en la causal de cesantía prevista en
el art. 48, inc. b) y 51 inc. c) de la Ley N° 471. Su incomparencia dará lugar a la
tramitación inmediata de la misma. Queda ud. notificada.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1742
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS
 
Notificación
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No docentes, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al agente 
David Leonel Giménez, F.C. e/t, CUIL 20-31762757-3, que dentro del tercer día hábil deberá
comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias incurridas desde el
11/6/10, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio
Decreto N° 2.895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia incurso en la causal de
cesantía prevista en el art. 48 inc. a) de la Ley N° 471, tramitada mediante Nota N°
929.827-DGPDYND/10. Queda ud. notificado.
 

Nilda M. Meynier
Directora Operativa
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EO 1743
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
 
Notificación - Carpeta N° 751.925-DGECS/10
 
La Dirección General de Economía Social procede por este medio, en relación con el
trámite de la Carpeta N° 751.925-DGECS/10, a notificar a la señora Sol Antonella
Floriani, DNI 34.340.185, y a la señora Stella Maris Floriani, DNI 11.956.993, que, a
los fines de los respectivos tratamientos de sendos pedidos de asistencia efectuados
con fecha 17/6/10 por dichas personas, deberán presentarse, en el término de diez (10)
días hábiles administrativos de publicado el presente edicto, en la Dirección Operativa
de Formación y Capacitación Laboral dependiente de la consignada Dirección General,
Avenida Entre Ríos 1492 - 1° piso - Oficina 110, en el horario de 11 a 16; caso
contrario, la mencionada repartición dispondrá el archivo de la citada Carpeta N°
751.925-DGECS/10.
 

Carlos María Pedrini
Director General

 
EO 1565
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 732.996-AJG/10
 
Notifícase al Sra. Luciana López (DNI. 732.996) 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
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- 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 1750
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 747.476-AJG/10
 
Notifícase al Sra. Melisa Cantero (DNI 31.694.232) 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
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- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1751
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 867.315-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Julia Giménez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1752
Inicia: 15-9-2010                                                                               Vence: 17-9-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 874.056-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Luciana Laura Porreca que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1753
Inicia: 15-9-2010                                                                                Vence: 17-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.015.238-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Karina Alejandra Caruso que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1744
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.015.372-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Lorena Ferreyra 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 1745
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.016.314-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Amber Orlando López que ante la solicitud de empleo efectuada
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mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1746
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.017.297-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. María Florencia Simonetti 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 1747
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro N° 1.017.529-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Sandra Orieta 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, su marido 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 1748
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.017.791-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Laura de Maio 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 1749
Inicia: 14-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.176-DGIHU/09
 
Intímase Caliari E. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Varela 165 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 1726
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 20-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.187-DGIHU/09
 
Intímase Scharer Alberto José y otra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Álvarez Thomas 1519/21, 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 1727
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 20-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 10.510-DGCONT/09
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Intímase Calafate S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Paseo Colón
901, esq. Estados Unidos 202, 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 1728
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 20-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.370.267-DGIHU/09
 
Intímase Guerberg Benjamín Ricardo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Serrano 1372, 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 1729
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 20-9-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 1.442.905-DGIHU/09
 
Intímase Dabbah Elías Ruben y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Avellaneda 3983/87, 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.
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Carlos Díaz
Director General

 
EO 1730
Inicia: 13-9-2010                                                                               Vence: 20-9-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21,
SECRETARÍA ÚNICA
 
Caratulado: “Causa 2068/C (Expte. 40790/09) C/Centeno Fabio Alejandro S/Inf.
Art. 81 del C.C.”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 21, Secretaría única.
Tacuarí 138, 3° piso, “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cita y emplaza por el término de tres días, a contar desde la última publicación del
presente edicto, al Sr. Fabio Alejandro Centeno, DNI 30.627.087, para que concurra a
estar a derecho en la presente causa N° 2068/C (expte. 40790/2009) que se le sigue
por infracción al art. 81 del Código Contravencional, bajo apercibimiento de lo que por
derecho corresponda. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 30 de agosto de 2010.
 
 

Cristina Beatríz Lara
Juez

 
María Laura Ruíz

Secretaria
 

OJ 102
Inicia: 10-9-2010                                                                               Vence: 16-9-2010

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE DISTRITO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 11° NOMINACIÓN DE
ROSARIO
 
Autos Caratulados: “Granos del Centro S.A s/Concurso Preventivo” Expte. N°
1260/09
 
En los autos caratulados: “GRANOS DEL CENTRO S.A. s/ Concurso Preventivo”
Expte. No. 1260/09 por ante el Juzgado de Distrito Civil y Comercial de la 11º
Nominación de Rosario, a cargo de la Dra. Delia Matilde Giles (Juez), Secretaría Dr.
Sergio Antonio González, ha dictado la resolución Nº 409 de fecha 03/03/10, por la cual
se declara la apertura del concurso preventivo de GRANOS DEL CENTRO SA, con
domicilio en calle Richieri Nº 70 PB “B” de Rosario, provincia de Santa Fe, inscrito en el
Reg. Pco. de Comercio al Tº89 F.1270 Nº51 en fecha 25/01/2008, Acta de Asamblea
Nº 1 del 11/04/2008 y Acta de Directorio Nº 1 de fecha 14/04/2008 inscriptas en
Estatutos al Tº89 Fº5011 Nº267 del 08/05/2008. Por auto Auto Nº2004 de fecha
11/08/2010 y su auto aclaratorio Nro 2116 de fecha 20/08/2010 se resolvió fijar nuevas
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fechas: el día 6 de octubre de 2010 como fecha hasta la cual los acreedores podrán
presentar los pedidos de verificaciones de crédito ante el síndico, el día  22 de
noviembre de 2010 para que la sindicatura presente el informe individual; el 9 de
febrero de 2011 a los fines de que la sindicatura presente el informe general; fijar el 17
de junio de 2011 a los fines que la concursada goce del período de exclusividad y el
día 10 de junio de2011 a los fines de la audiencia informativa a las 10 hs. Asimismo se
ordenó publicar edictos por el término de ley en el Boletín Oficial de la Pcia. de Santa
Fe y en el diario El Forense; en el Boletín Oficial de la ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en el de la Provincia de Córdoba, como asimismo, en un diario de circulación de
la ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Jesús María (Pcia de Córdoba), también por
el término de ley. Cópiese, insértese y hágase saber. Fdo: Dra. Giles (Juez); Dr.
H.Gutierrez (Secretario suplencia).
 

Delia Matilde Giles
Juez

 
Sergio Antonio González

Secretario
Juzg. 1° Inst. Dist. Civil

y Comercial 11° Nom. Rosario
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