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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 792/10

 Se modifica la dependencia

orgánico funcional de la Dirección

Operativa Permisos de Apertura

Decreto 794/10

 Se aprueba acuerdo

suscripto con propietarios de inmuebles

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 80-SSATCIU/10

 Se encomienda la firma del

despacho de la Directora General del

Centro de Gestión y Participación Comunal

N° 14 al titular de la Dirección General del

Centro de Gestión y Participación Comunal

N° 3

Resolución 765-MJGGC/10

 Se designa personal

Resolución 770-MJGGC/10

 Se cesa a Director Operativo

Resolución 771-MJGGC/10

 Se encomienda la firma del

despacho del Jefe de Gabinete de

Ministros al Ministro de Hacienda

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 864-MJYSGC/10

 Se asignan grados a

agentes

Resolución 865-MJYSGC/10

 Se designa a agente en la

Policía Metropolitana

Resolución 866-MJYSGC/10

 Se deja sin efecto el

otorgamiento de beca

Resolución 867-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto solventar

los gastos de pasajes, alojamiento y

viáticos

Resolución 916-SSSU/10

 Se aprueba gasto al Servicio

de Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 917-SSSU/10

 Se aprueba gasto al Servicio

de Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 918-SSSU/10

 Se aprueba gasto al Servicio

de Seguridad Privada prestado en  los

Ministerios de Desarrollo Económico y de

Salud

Resolución 919-SSSU/10

 Se aprueba gasto al Servicio

de Seguridad Privada prestado en  los

Ministerios de Justicia y Seguridad y de

Salud

Resolución 920-SSSU/10

 Se aprueba gasto al Servicio

de Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Hacienda y de Cultura

Resolución 921-SSSU/10

 Se aprueba gasto al Servicio

de Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación

Resolución 922-SSSU/10

 Se aprueba gasto al Servicio

de Seguridad Privada prestado en la

Secretaria General y los Ministerios de

Educación y de Salud

Resolución 923-SSSU/10

 Se aprueba gasto al Servicio

de Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación

Resolución 924-SSSU/10

 Se aprueba gasto al Servicio

de Seguridad Privada prestado en la

Jefatura de Gabinete de Ministros y el

Ministerio de Salud

Resolución 925-SSSU/10

 Se aprueba gasto al Servicio

de Seguridad Privada prestado en la

Secretaria General y los Ministerios de

Cultura, de Desarrollo Social, de

Desarrollo Económico y de Ambiente y

Espacio Publico

Resolución 926-SSSU/10

 Se aprueba gasto al Servicio

de Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación y de Salud

Resolución 927-SSSU/10

 Se aprueba gasto al Servicio

de Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social y de

Salud

Resolución 928-SSSU/10

 Se aprueba gasto al Servicio

de Seguridad Privada prestado en la

Jefatura de Gabinete de Ministros y el

Ministerio de Educación

Resolución 929-SSSU/10

 Se aprueba gasto al Servicio

de Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y de Cultura

Resolución 930-SSSU/10

 Se aprueba gasto al Servicio

de Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y de Cultura

Resolución 931-SSSU/10

 Se aprueba gasto al Servicio

de Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 932-SSSU/10
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 Se aprueba gasto al Servicio

de Seguridad Privada prestado en la

Secretaría General y los Ministerios de

Justicia y Seguridad, de Ambiente y

Espacio Público, de Desarrollo Urbano y

de Desarrollo Económico

Resolución 933-SSSU/10

 Se aprueba gasto al Servicio

de Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 971-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Mantenimiento del Sistema Informático

de Emisión de Licencias de Conductor

Resolución 977-SSSU/10

 Se modifica la Resolución N°

963/SSSU/10

Resolución 978-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Coordinadora de

la Dirección Operativa Mitigación de

Riesgos en Escuelas y Actividades

Escolares

Resolución 979-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Coordinadora de

la Dirección Operativa Mitigación de

Riesgos en Escuelas y Actividades

Escolares

Resolución 981-SSSU/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Publica N° 1789-SIGAF/10

Resolución 982-SSSU/10

 Se deniega corte de tránsito

solicitado por la Subsecretaría de

Derechos Humanos

Resolución 983-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Ministerio de

Educación

Resolución 984-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Coordinadora de

la Dirección Operativa Mitigación de

Riesgos en Escuelas y Actividades

Escolares

Resolución 985-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Coordinadora de

la Dirección Operativa Mitigación de

Riesgos en Escuelas y Actividades

Escolares

Resolución 986-SSSU/10

 Se deniega corte de tránsito

solicitado por la Asociación ex

Conscriptos de Buenos Aires

Ministerio de Educación

Resolución 195-SSGEFYAR/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 136-SIGAF/09 (8/09) 

Resolución 4005-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente

Estrategias de abordaje de la violencia

en el aula

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 541-MDUGC/10

 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al dominio C 1380574

Resolución 590-MDUGC/10

 Se dispone la caducidad

para la prestación del Servicio Público de

Automóviles de Alquiler con Taxímetro de

la Licencia N° 1083

Resolución 591-MDUGC/10

 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al dominio C 1517604

Resolución 592-MDUGC/10

 Se dispone la caducidad

para la prestación del Servicio Público de

Automóviles de Alquiler con Taxímetro de

la Licencia N° 20404

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 133-SSDE/10

 Se extiende plazo para la

emisión y remisión del dictamen del jurado

Ad-Hoc en el concurso premio anual de

investigación

Resolución 134-SSDE/10

 Se aprueba listado de

proyectos

Resolución 135-SSDE/10

 Se aprueba modificación de

monto de proyecto

Resolución 136-SSDE/10

 Se declara interrumpida la

ejecución de proyecto

Resolución 137-SSDE/10

 Se aprueba modificación de

monto de proyecto

Resolución 138-SSDE/10

 Se aprueba modificación de

monto de proyecto

Resolución 505-MDEGC/10

 Se cesa a personal de

Planta de Gabinete

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 737-MAYEPGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

83-DGLIM/09

Resolución 738-MAYEPGC/10
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 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

84-DGLIM/09

Resolución 945-MAYEPGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra intimación

Secretaría de Comunicación
Social

Resolución 4944-SCS/10

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública de Etapa Única N° 1639-SIGAF/10

Resolución 4956-SCS/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 466-AGIP/10

 Se aplica multa a la firma

Cos Mantenimiento SA

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 178-ASINF/10

 Se aprueba compensación

presupuestaria

Resolución 179-ASINF/10

 Se aprueba compensación

presupuestaria

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2034-MHGC/10

 Se incorporan agentes del

Ministerio de Educación a la Planta

Permanente

Resolución 2063-MHGC/10

 Se incorporan agentes de la

Agencia de Sistemas de Información a la

Planta Permanente

Ministerio de Desarrollo
Urbano - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2150-MHGC/10

 Se acepta donación de la

Embajada de Estados Unidos

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 31-DGOGPP/10

 Se aprueba regularización

crediticia de partidas

Disposición 273-DGCYC/10

 Se llama a Contratación

Menor N° 7339-SIGAF/10

Disposición 274-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 46-DGCYC/10

Disposición 275-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 45-DGCYC/10

Disposición 276-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 47-DGCYC/10

Disposición 277-DGCYC/10

 Se posterga la apertura de

la Licitación Pública de Etapa Única N°

2077-SIGAF/10 

Disposición 278-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 2174-SIGAF/10

Disposición 279-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 48-DGCYC/10

Disposición 710-DGADMH/10

 Se acepta renuncia de

personal de Planta de Gabinete

Disposición 711-DGADMH/10

 Se modifica la Disposición N°

215/UGRH/09

Disposición 712-DGADMH/10

 Se regulariza la situación de

agente

Disposición 713-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 714-DGADMH/10

 Se modifica la Disposición N°

216/DGADMH/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 14-DGELEC/10

 Se designa personal

Disposición 17-DGELEC/10

 Se aprueban

compensaciones presupuestarias

Disposición 18-DGELEC/10

 Se aprueban

compensaciones presupuestarias

Disposición 19-DGELEC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente a la rendición de la Caja

Chica Común N° 2

Disposición 20-DGELEC/10

 Se aprueba compensación

presupuestaria

Disposición 21-DGELEC/10

 Se aprueban

compensaciones presupuestarias

Ministerio de Salud

Disposición 158-SSASS/10

 Se aprueba la Licitacion

Publica Nº 156/10

Disposición 268-HNBM/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1118/10

Disposición 284-HNBM/10

 Se aprueba y adjudica la
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Licitación Pública N° 1329/10

Disposición 413-HNBM/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa por Urgencia N°

6793/10

Ministerio de Educación

Disposición 366-DGAR/10

 Se declara fracasada la

Contratación Directa N° 6485-SIGAF/10

(6/10)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 83-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Martiniano

Leguizamón 4177

Disposición 84-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Pueyrredón, Anchorena, Tte Gral Juan

Domingo Perón  Estación Once de

Septiembre - Local 4

Disposición 85-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Pueyrredón, Anchorena, Tte Gral Juan

Domingo Perón  Estación Once de

Septiembre - Locales 63 A y B

Disposición 86-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Triunvirato 4020

Disposición 87-DGIUR/09

 Se visa Plano de Modificación

y Ampliación de Obra con Demolición

Parcial para el inmueble sito en Av

Belgrano 290/300

Disposición 88-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Bolívar 750

Disposición 89-DGIUR/09

 Se amplía la vigencia del

Informe N° 5502-DGIUR/07

Disposición 90-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Pueyrredón, Anchorena, Tte Gral Juan

Domingo Perón, Estación Terminal Once

de Septiembre - Local 48

Disposición 91-DGIUR/09

 Se visan planos de

Demolición Parcial, Modificación y

Ampliación para el inmueble sito en Av

Martín García 320/46/48/50/64/78

Disposición 97-DGIUR/09

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en

Independencia 352

Disposición 98-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Balcarce

914

Disposición 99-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Defensa

715

Disposición 101-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Florida

963

Disposición 102-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Balcarce

327

Disposición 114-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Estados

Unidos 414

Disposición 115-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Pueyrredón, Anchorena, Tte Gral Juan

Domingo Perón  Estación Once de

Septiembre - Local 66

Disposición 116-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av de

Mayo 560

Disposición 124-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Hipólito

Yrigoyen 1910

Disposición 126-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Rivadavia

1119

Disposición 127-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Ramallo

2104

Disposición 128-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Hipólito

Yrigoyen 969

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 118-DGFPIT/10

 Se aprueba la incorporación

provisional al Registro de Empresa

Tecnológicas de Optierp SRL

Disposición 119-DGFPIT/10

 Se aprueba la incorporación

definitiva al Registro de Empresas

Tecnológicas de Maypun Soluciones

Informáticas SRL

Disposición 2270-DGINC/10

 Se aprueba nómina de
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entidades patrocinadoras del Concurso

Incuba VII

Acordadas

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Acordadas 313-CPUAM/10

 Acuerdo qie regula Distrito

de Zonificación R2bI, 7 1) Sector 1 Barrio

Las Cañitas del Código de Planeamiento

Urbano

Poder Judicial

Resoluciones

Ministerio Público

Resolución 32-SGC/10

 Se dispone la subrogación

automática entre titulares de áreas

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

Resolución 357-FG/10

 Se establecen

modificaciones en los procedimientos

de adquisición de bienes y servicios 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

Comunicados 7-DGCH/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 385-DGLIM/10

Comunicados 386-DGLIM/10

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Comunicados 1-PG/10

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 47-DGCYC/10

Licitación 48-DGCYC/10

Licitación 49-DGCYC/10

Licitación 1959-DGCYC/10

Licitación 1960-DGCYC/10

Licitación 1961-DGCYC/10

Licitación 1678-DGCYC/10

Licitación 1987-DGCYC/10

Expediente 273981-DGCYC/10

Ministerio de Salud

Licitación 300-HMIRS/10

Licitación 2103-HGNRG/10

Licitación 2129-HGNRG/10

Licitación 2136-TPRPS/10

Licitación 2140-HGNRG/10

Licitación 2145-HGADS/10

Licitación 1392-DGADC/10

Licitación 1679-HGADS/10

Licitación 2078-DGSAME/10

Licitación 2080-DGSAME/10

Licitación 6924-HBR/10

Carpeta 813462-HNBM/10

Carpeta 1157519-HNBM/10

Ministerio de Educación

Licitación 2178-MEGC/10

Expediente 731706-UEJ/10

Expediente 798168-UEJ/10

Expediente 941322-DGAR/10

Expediente 964135-DGAR/10

Expediente 964151-DGAR/10

Expediente 1064076-DGAR/10

Expediente 1177762-DGAR/10

Expediente 1186459-DGAR/10

Ministerio de Cultura

Licitación 1684-CCGSM/10

Licitación 2219-CCGSM/10

Licitación 283-DGLYPL/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público
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Expediente
159008-DGTALMAEP/10

 

Expediente
291244-DGTALMAEP/10

 

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 295-DGLYTAGC/10

 

Ente de Turismo

Licitación 2071-DGTALET/10

 

Consejo de la Magistratura

Expediente 114-DCYC/10

 

Expediente 153-DCYC/10

 

Corporación Buenos Aires Sur

Actuación 9-CBAS/10

 

Autopistas Urbanas S.A.

Licitación 17-AUSA/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19116-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19160-BCO. CIUDAD/10

 

Carpeta 19179-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19037-BCOCIUDAD/10

 

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

Actuación 8-ERPS/10

 

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

Actuación 14-FG/10

 

Edictos Particulares

Retiro de Restos
352-PARTICULAR/10

 

Retiro de Restos
354-PARTICULAR/10

 

Transferencias
350-PARTICULAR/10

 

Transferencias
351-PARTICULAR/10

 

Transferencias
353-PARTICULAR/10

 

Transferencias
355-PARTICULAR/10

 

Transferencias
356-PARTICULAR/10

 

Transferencias
358-PARTICULAR/10

 

Transferencias
359-PARTICULAR/10

 

Transferencias
360-PARTICULAR/10

 

Transferencias
361-PARTICULAR/10

 

Transferencias
362-PARTICULAR/10

 

Otras Normas
357-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Notificaciones 1927-HGNPE/10

 

Ministerio de Educación

Intimaciones 1928-DGCLEI/10

 

Intimaciones 1929-DGCLEI/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 3410-DGIHU/07

 

Intimaciones 12272-DGIHU/07

 

Intimaciones 12374-DGIHU/07

 

Intimaciones 20055-DGIHU/07

 

Intimaciones 2128-DGIHU/08

 

Intimaciones 456-DGIHU/09

 

Intimaciones 847-DGIHU/09

 

Intimaciones 1263-DGIHU/09

 

Intimaciones 1181777-DGIHU/09
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Intimaciones 1182168-DGIHU/09

 

Intimaciones 1369844-DGIHU/09

 

Intimaciones 1370092-DGIHU/09

 

Intimaciones 1394048-DGIHU/09

 

Intimaciones 1398662-DGIHU/09

 

Intimaciones 1402797-DGIHU/09

 

Intimaciones 1402939-DGIHU/09

 

Intimaciones 1557406-DGIHU/09

 

Intimaciones 188049-DGIHU/10

 

Intimaciones 325507-DGIHU/10
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 

 
 

DECRETO N.° 792/10.
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes N° 2.506, N° 2634, N° 473, los Decretos N° 2.075/07 y modificatorios, N°
238/08 y modificatorios, el Expediente N° 706.972/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Decreto N° 2.075/07 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre los niveles que componen el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se
encuentran las Subsecretarías de Uso del Espacio Público y de Mantenimiento del
Espacio Público, la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público y el Ente de
Mantenimiento Urbano Integral; 
Que mediante la Ley N° 2.634 se estableció el régimen de permisos de aperturas y/o
roturas en la vía pública, y se designó al Ministerio de Ambiente y Espacio Público
como su autoridad de aplicación; 
Que por el Decreto N° 238/08 se aprobó la reglamentación de la citada Ley y se facultó
a la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, dependiente de la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio precedentemente citado a
otorgar los permisos de obra en cuestión; 
Que por el Decreto N° 1.017/09, modificatorio del Decreto N° 2.075/07, se estableció
entre las responsabilidades primarias de la Dirección General precitada la
administración, programación, coordinación y otorgamiento de los permisos de apertura
en la vía pública, y el ejercicio del poder de policía en relación a estos; 
Que asimismo, la Dirección General Vías Peatonales, de conformidad a las
responsabilidades primarias a su cargo, proyecta, ejecuta e inspecciona obras de
remodelación y mantenimiento referidas al espacio público en las vías de tránsito
peatonal, resultando en los hechos, el área que controla las aperturas de que se
ejecutan en las vías peatonales; 
Que en otro orden, por la Ley N° 473 se facultó al Ente de Mantenimiento Urbano
Integral a desarrollar en forma efectiva las tareas de control de los servicios y obras
que se ejecuten relacionadas con el mantenimiento urbano, facultando al mismo a
intervenir, a pedido del Poder Ejecutivo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la ejecución de tareas inherentes a su objeto o de las tareas complementarias
que se le requieran; 
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, en atención a los términos
del Decreto N° 1.017/09 entiende en la programación y cierres de aperturas en la vía



N° 3528 - 20/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°10

pública por parte de las empresas prestatarias de los servicios públicos en el ámbito de
este Gobierno; 
Que por motivos de reorganización funcional, resulta necesario proceder a una
redistribución de competencias respecto al régimen de aperturas en la vía pública; 
Que en dicha inteligencia resulta necesario modificar la Estructura Orgánica Funcional
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, aprobada por Decreto N° 2.075/07 y
modificatorios, a fin de receptar los cambios propuestos; 
Que en orden a las responsabilidades primarias asignadas a la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público, resulta conveniente conferirle a la misma las
competencias relativas a la programación, coordinación y otorgamiento de los permisos
de apertura en la vía pública; 
Que en ese sentido corresponde modificar la dependencia orgánico funcional de la
Dirección Operativa Permisos de Apertura de la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público, la que pasará a depender directamente de la Subsecretaria de
Mantenimiento del Espacio Público; 
Que consecuentemente con los cambios propuestos en los párrafos precedentes es
pertinente modificar las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Uso del
Espacio Público y de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público; 
Que para reforzar la verificación y control del desarrollo de las obras de apertura en las
vías de tránsito peatonal resulta propicio conferirle a la Dirección General Vías
Peatonales, atento las responsabilidades primarias a su cargo, el ejercicio del poder de
policía sobre las obras que se realizan en aceras y calles peatonales; 
Que teniendo en consideración el grado de especialización del Ente de Mantenimiento
Urbano Integral, es conveniente encomendarle a éste la fiscalización de las obras de
apertura y roturas que se ejecuten en calzadas, así como el contralor sobre el
cumplimiento de la aprobación por parte de la autoridad competente del plan de obra,
como así también de las normas de seguridad implementadas, plazo de ejecución,
perímetro, volumetría, ubicación y el correcto cierre de las mismas; 
Que las modificaciones que se propician se establecen a los efectos de mejorar la
eficiencia y la eficacia de la gestión del régimen de permisos de aperturas y/o roturas
en la vía pública, como así también la inspección y verificación de las obras de
apertura; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado debida intervención de
conformidad con la Ley N° 1.218; 
Por ello, conforme las facultades conferidas en 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°.- Modifícase la dependencia orgánica funcional de la Dirección Operativa
Permisos de Apertura de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público,
estableciéndose su dependencia directa de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, conservando su personal, patrimonio y presupuesto, quedando
modificada, en tal sentido, la Estructura Organizativa del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, aprobada por Decreto N° 2.075/07 y modificatorios, conforme lo
establecido en el Anexo 1/13 (Organigrama) que a todos sus efectos forma parte
integrante del presente decreto. 
Artículo 2°.- Modifícanse las Responsabilidades Primarias asignadas a la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público aprobadas por el Decreto 2.075/07 y modificatorios, de
acuerdo con el Anexo II que a todos sus efectos forma parte integrante del presente
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decreto, quedando modificado, en tal sentido el Decreto N° 2.075/07. 
Artículo 3°.- Encomiéndase a la Dirección Operativa Permisos de Apertura las
responsabilidades de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público que le
fueran asignadas por el Decreto N° 238/08, reglamentario de la Ley N° 2.634,
quedando modificado en tal sentido, el citado Decreto, así como el Decreto N°
1.017/09, modificatorio del Decreto N° 2.075/07. 
Artículo 4°.- Modifícanse las responsabilidades primarias de la Dirección General Vías
Peatonales y de la Dirección Operativa Inspecciones y Certificación dependiente de la
misma, conforme el Anexo III que a todos sus efectos forma parte integrante del
presente decreto, quedando modificado, en tal sentido, el Decreto N° 1.017/09,
modificatorio del Decreto N° 2.075/07. 
Artículo 5°.- Encomiéndase al Ente de Mantenimiento Urbano integral la fiscalización
sobre las obras de apertura que se realicen en calzadas, así como la supervisión y
contralor del cumplimiento de la aprobación por parte de la autoridad competente del
plan de obra, de las normas de seguridad implementadas, plazo de ejecución,
perímetro, volumetría, ubicación y el correcto cierre de las mimas. 
Artículo 6°.- Modifícanse las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Uso
del Espacio Público, conforme al Anexo IV que a todos sus efectos forma parte
integrante del presente decreto, quedando modificado, en tal sentido, el Decreto N°
1.017/09, modificatorio del Decreto N° 2.075/07. 
Artículo 7° .- Modifícanse las responsabilidades primarias de la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público, conforme al Anexo V que a todos sus efectos forma
parte integrante del presente decreto, quedando modificado, en tal sentido, el Decreto
N° 1.017/09, modificatorio del Decreto N° 2.075/07. 
Artículo 8°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas necesarias a los fines de la
aplicación de lo dispuesto en el presente decreto. 
Artículo 9°.- 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 10°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto la
Secretaría de Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos, remitirse al
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli -
Rodríguez Larreta a/c 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 794/10.
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
 
VISTO: La Ley N° 1218 y el Expediente N° 749000/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del acuerdo suscripto por
el entonces Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Pablo Gabriel
Tonelli, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con propietarios de
diferentes inmuebles que conforman el predio delimitado por la calle Martiniano
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Leguizamón N° 633-39-59-69-75-97, esquina Caaguazú N°
6401-15-17-19-25-77-87-99, esquina Cafayate N° 610-12-14-26-58-82-84-86-90-96,
esquina Tonelero N° 6480-90 y 6500, registrado catastralmente bajo una única parcela:
la 5b (Manzana 109, Sección 72, Circunscripción 1) a los fines de su posterior
presentación ante el Juez de los autos caratulados: “Freier, Víctor Felipe c/GCBA S/
otras demandas contra la autoridad administrativa“ (Expediente N° 2118/0), “Brujía,
Jorge Alejandro c/ GCBA s/otras demandas contra la autoridad administrativa“
(Expediente N° 1462/0) y “Reci S.A. c/ GCBA s/ otras demandas contra la autoridad
administrativa“ (Expediente N° 1461/01), para su homologación judicial; 
Que de los antecedentes de autos surge que en el año 1962, la empresa GUEREÑO
S.A, titular registral del predio mencionado precedentemente, solicitó ante la ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la unificación administrativa de sus
parcelas, quedando así conformada una única parcela: la 5b, no siendo regularizada
dominialmente a través de la correlativa unificación registral en el Registro de la
Propiedad Inmueble; 
Que en el año 1967, GUEREÑO S.A enajenó a UNILEVER S.A. el citado predio, con
unificación catastral y múltiples inscripciones regístrales, siendo posteriormente
vendido por este último, en forma independiente a diferentes particulares a través de
distintos actos escriturarios, las parcelas individuales que conforman la parcela
unificada administrativamente como 5b; 
Que dicha enajenación trajo como consecuencia que los propietarios resultaran
catastralmente titulares en conjunto de una única parcela, e individualmente titulares de
dominio de cada uno de los inmueble que la conforman; 
Que tal discordancia entre lo asentado catastralmente y lo registrado en el Registro de
la Propiedad Inmueble, ocasionó para sus titulares la privación de poder ejercitar todos
los actos inherentes a su calidad de propietarios; 
Que frente a ello, los propietarios iniciaron actuaciones judiciales caratuladas: “Freier,
Víctor Felipe c/ GCBA s/ otras demandas contra la autoridad administrativa“
(Expediente N° 2118/0), “Bujía, Jorge Alejandro c/ GCBA s/ otras demandas contra la
autoridad administrativa“ (Expediente N° 1462/0) y “Reci S.A. c/ GCBA s/ otras
demandas contra la autoridad administrativa“ (Expediente N° 1461/01), todos en
trámite ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 8, Secretaría
N° 16 de esta Ciudad; 
Que en tales actuaciones se demandó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin
de que registrara un plano de mensura acorde a lo asentado en el Registro de la
Propiedad Inmueble o bien, que volviera la situación al estado anterior a la unificación
administrativa, adjudicándole a cada lote una partida catastral independiente; 
Que por otra parte, al hallarse todos los inmuebles englobados en una sola parcela
catastral, la Dirección General de Rentas, en oportunidad de liquidar los impuestos, ha
determinado durante todo este tiempo la deuda fiscal en forma unificada; 
Que ello ha derivado en la imposibilidad de los propietarios de abonar los importes
correspondientes a cada una de las propiedades en forma independiente, originando
como consecuencia la falta de pago de obligaciones fiscales; 
Que tal circunstancia conllevó la promoción de las actuaciones judiciales caratuladas:
“GCBA c/ Wasman, Armando y Goldin, Liliana Ruth“ (Expediente N° 614.905), “GCBA
c/ Wasman, Armando y Goldin, Liliana Ruth“ (Expediente N° 815.706), “GCBA c/
Unilever de Argentina“ (Expediente N° 853.906), y “GCBA C/ Unilever (Expediente N°
917.588), sobre ejecuciones fiscales; 
Que posteriormente se presentó uno de los propietarios involucrados, solicitando la
colaboración de la Administración a fin de buscar una solución que permitiera resolver
la discordancia existente entre lo asentado en el Registro de la Propiedad Inmueble y lo
que surge de los registro asentados por la Dirección General Registro de Obras y
Catastro; 
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Que en dicho contexto, el entonces Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires,
celebró un acuerdo con los propietarios con el objeto de ordenar la situación planteada,
teniendo en consideración los intereses de todos los sujetos involucrados en la
cuestión; 
Que a través de dicho acuerdo, el Gobierno de la Ciudad se comprometió a adecuar
los registros catastrales a aquellos del Registro de la Propiedad Inmueble, a fin de
reestablecer la división original del predio actualmente denominado “Parcela 5B“,
según las constancias del Registro de la Propiedad Inmueble; 
Que asimismo se estableció que una vez efectivizada dicha adecuación catastral, se
ordenaría a la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos que reliquidara la deuda
de Alumbrado Barrido y Limpieza, y cualquier , otra deuda existente, correspondiente a
la parcela 5B, dividiendo dichas deudas proporcionalmente entre los propietarios a
tenor de las constancias catastrales corregidas, incluyendo en tal reliquidación, todas
las sumas reclamadas en los autos caratulados “GCBA c/ Wasman, Armando y Goldin,
Liliana Ruth“ (Expediente N° 614.905), “GCBA c/ Wasman, Armando y Goldin, Liliana
Ruth“ (Expediente N° 815.706), “GCBA c/ Unilever de Argentina“ (Expediente N°
853.906), y “GCBA C/ Unilever (Expediente N° 917.588); así como cualquier otro
importe adeudado en concepto de impuestos o tasas municipales devengados por todo
el tiempo de duración de la unificación catastral; 
Que por su parte, los propietarios se comprometieron a desistir de todas las acciones
judiciales actualmente en trámite, y a abonar en un plazo determinado las deudas
fiscales de sus parcelas reliquidadas; 
Que satisfecho el interés fiscal, el Gobierno de la Ciudad se comprometió a desistir de
las ejecuciones fiscales iniciadas; 
Que tal acuerdo se suscribió ad referendum de la aprobación por parte del señor Jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que una vez obtenida
dicha aprobación, el mismo sea presentado por las partes ante el juez de los autos
caratulados “Freier, Víctor Felipe c/ GCBA s/ otras demandas contra la autoridad
administrativa“ (Expediente N° 2118/0), “Bujía, Jorge Alejandro c/ GCBA s/ otras
demandas contra la autoridad administrativa“ (Expediente N° 1462/0) y “Reci S.A. c/
GCBA s/ otras demandas contra la autoridad administrativa“ (Expediente N° 1462/01),
para su homologación judicial; 
Que el artículo 18 de la Ley 1218 faculta al Procurador General para efectuar
transacciones o conciliaciones en los juicios en los que interviene, con autorización del
Jefe de Gobierno; 
Que, en virtud del acuerdo suscripto entre el Procurador General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los diferentes propietarios, corresponde dictar el acto
administrativo que apruebe los referidos acuerdos. 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires) y lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley
1218, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase el acuerdo suscripto entre el entonces Procurador General de
la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Pablo Gabriel Tonelli, en representación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con los propietarios de los inmuebles allí detallados, cuya
copia certificada como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, a fin de su
posterior presentación en los autos caratulados: “Freier, Víctor Felipe c/GCBA S/ otras
demandas contra la autoridad administrativa“ (Expediente N° 2118/0), “Brujía, Jorge
Alejandro c/ GCBA s/otras demandas contra la autoridad administrativa“ (Expediente
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N° 1462/0) y “Reci S.A. c/ GCBA s/ otras demandas contra la autoridad administrativa“
(Expediente N° 1461/01), que tramitan ante el Juzgado en lo Contencioso
Administrativo y Tributario N° 8, Secretaría N° 16 de esta Ciudad, para su
homologación judicial. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda 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, notifíquese a los propietarios de los inmuebles comprendidos en el adjunto
convenio, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad y, para su conocimiento
y demás efectos pase a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Hacienda y a la
Agencia Gubernamental de ingresos Públicos. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín -
Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 80/SSATCIU/10.
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Registro Nº 1177362/CGPC14/2010, y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Registro Nº 1177362/CGPC14/2010, la Sra. Directora del Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 14 comunica a esta Subsecretaría de Atención
Ciudadana, que desde el día 07 de octubre y hasta el 17 de octubre de 2010, ambos
inclusive, gozará de licencia;
Que, por tal motivo, y a fin de no interrumpir el normal funcionamiento de la
mencionada Dirección General, así como también por razones de eficiencia
administrativa, resulta necesario encomendar la firma del despacho en un funcionario
competente, mientas dure la ausencia de su titular;
Que, en tal sentido, el Dr. Mariano Casabella, DNI. 25.646.870, en su carácter de
Director General del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 3, posee las
facultades para tal encomienda.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma del despacho de la señora Directora General del
Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 14, Señora Gabriela Seijo, DNI. Nº
18.012.869, al titular de la Dirección General del Centro de Gestión y Participación
Comunal Nº 3, Dr. Mariano Casabella, DNI. Nº 25.646.870, desde el día 07 de octubre
hasta el día 17 de octubre de 2010, ambos inclusive.
Artículo 2°. – Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio de Jefatura de
Gabinete y a las Direcciones Generales de los Centros de Gestión y Participación
Comunales Nº 14 y 3. Cumplido, archívese. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 765/MJGGC/10.
 

Buenos Aires; 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2.075/07, Nº 684/09, N° 179/10 , las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N°
901-MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº 991.633/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 179/10, se modificó la estructura organizativa de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que según surge de los presentes actuados, se propicia la cobertura de los cargos
gerenciales dependientes de la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión,
en forma transitoria, de diferentes agentes, hasta tanto se realice la convocatoria para
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que poseen la
idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para los cuales fueron
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propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Desígnanse a partir del 1° de septiembre de 2010, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, a las personas que se indican en el Anexo “I” de la
presente Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en
las condiciones que se señala, con una remuneración equivalente al SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) para los Directores Operativos de la retribución bruta que
percibe un Director General, conforme lo prescripto por el artículo 1º de la Resolución
Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y sus modificatorias Nº 3.017-MJGGC-MHGC/09
y Nº 901-MHGC-MJGGC/10.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 770/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2075/07, N° 684/09 y N° 1.063/09, la Resolución Nº
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184-MJGGC/10 y la Carpeta N° 1.190.849/DGAB/10, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de aplicación en los
Organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decretos N° 1.063/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa;
Que mediante Resolución Nº 184-MJGGC/10 se designó oportunamente al señor
Sergio Aníbal Pereyra Esquivel, DNI 14.978.329, con carácter transitorio en el cargo de
Director Operativo de la Dirección Operativa de Patrimonio inmobiliario de la Dirección
General de Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico,
Que según surge de los presentes actuados, el señor Ministro de Desarrollo
Económico propicia el cese del Director Operativo antes mencionado.
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Césase al señor Sergio Aníbal Pereyra Esquivel, DNI 14.978.329, CUIL
20-14978329-7 en el cargo de Director Operativo de la Dirección Operativa de
Patrimonio inmobiliario de la Dirección General de Administración de Bienes
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida 6585.0000.W.08.000,
reintegrándoselo a la partida 6585.0000.A.B.05.250.203 de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura del Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a las Direcciones Generales Técnica
Administrativa y Legal y de Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   

 

RESOLUCIÓN N.° 771/MJGGC/10.
  Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, la Carpeta N° 1.171.824/DGTALMJG/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, atento la ausencia transitoria del suscripto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las 16.00 hs del día 14 de octubre y hasta las
14.00 hs del día 15 de octubre de 2010; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de esta Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el señor Ministro de Hacienda.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del suscripto al señor Ministro de
Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, entre las 16.00 hs del día 14 de octubre y hasta
las 14.00 hs del día 15 de octubre 2010, inclusive. 
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica
dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 864/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, el Decreto Nº 647/09, la Resolución Nº
196-MJYSGC/10 y la Nota Nº 1002929-PMCABA/10, y
 
CONSIDERANDO:



N° 3528 - 20/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°19

 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que mediante Resolución Nº 196-MJYSGC/10 las Sras. Laura Luciana Curi (DNI Nº
27.429.339) y Mariela Paula Fernandez (DNI Nº 27.026.517) fueron designadas en la
Policía Metropolitana con el grado de Auxiliar 1º;
Que en razón de las condiciones personales y profesionales de las arriba nombradas,
es que la Jefatura de la Policía Metropolitana, por Nota Nº 1002929-PMCABA/10, ha
solicitado la elevación de las categorías oportunamente concedidas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asígnese a la Sra. Laura Luciana Curi (DNI Nº 27.429.339), a partir del 1º
de octubre de 2010, el grado de Auxiliar Superior de 5º.
Artículo 2º.- Asígnese a la Sra. Mariela Paula Fernandez (DNI Nº 27.026.517), a partir
del 1º de octubre de 2010, el grado de Auxiliar Superior de 4º.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la a la Dirección General Contaduría, a la Dirección
General Tesorería y a la Jefatura de la Policía Metropolitana, y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 865/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 952851/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana, a partir del 1 de julio de 2010 al Sr.
BUSTOS Juan Ignacio Alejandro (DNI Nº 26.199.001), con el grado de Auxiliar 3º.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 866/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 1263-MJYSGC/09 y el Expediente Nº
142933/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 1263-MJYSGC/09 se le otorgó a la Sra. Micaela RIVERO
(D.N.I. Nº 31.608.623) la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y
determinada por el Decreto Nº 989/09, a partir del 1º de Octubre de 2009;
Que por Resolución Nº 07-ISSP/10, de fecha 26 de marzo, se le otorgó licencia e
interrumpió el beneficio de la beca a la becaria precedentemente mencionada, en virtud
de haberse determinado que la misma no se encuentra apta para la función policial;
Que por Resolución Nº 12-ISSP/10, en fecha 14 de abril de 2010, el Rector del Instituto
Superior de Seguridad Pública dispuso la revocación de la incorporación de la cadete
mencionada;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 1263-MJYSGC/09.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada
mediante Resolución Nº 1263-MJYSGC/09 a la Sra. Micaela RIVERO (D.N.I. Nº
31.608.623), a partir del día 26 de marzo de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
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Seguridad Pública, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 867/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.185.908/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Carpeta Nº 776545-DGALPM/10 tramitó la solicitud de una caja chica
especial, a los efectos de solventar los gastos de pasajes, alojamiento y viáticos
derivados de las invitaciones cursadas al Director Corporativo de Seguridad del FC
Barcelona, Licenciado Xavier Martorell, y al Intendente Jefe de la División de Sistemas
de Información Policial de la Generalitat de Catalunya, Sr. Ramón de San Eufrasio;
Que las invitaciones en cuestión fueron efectuadas a los efectos de que los nombrados
brindaran al personal de la Policía Metropolitana y del Instituto Superior de Seguridad
Pública una serie de conferencias sobre la creación de los “Mossos d’Esquadra”, la
fuerza policial de Catalunya, cuyo proceso de formación y desarrollo es similar al de la
Policía Metropolitana;
Que las conferencias dictadas, que se desarrollaron los días 9, 10 y 11 de agosto de
2010, han contribuido al proceso de capacitación y formación del personal de la Policía
Metropolitana;
Que, mediante Informe Nº 64/940317-DGTALMHGC/10, el Ministerio de Hacienda
devolvió la solicitud de caja chica especial, oportunamente formulada, en virtud de
haberse superado la fecha de realización del evento indicándose, en consecuencia,
que correspondería tramitarse dicho requerimiento como reintegro de gasto;
Que mediante Providencia Nº 1.185.987-DGALPM/2010 se han adjuntado los
comprobantes y las planillas de rendición de los gastos efectuados;
Que corresponde proceder a la aprobación de los gastos efectuados a los efectos de
su posterior reintegro;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de la suma de pesos treinta y siete mil quinientos
veintiuno con cuarenta y cinco centavos ($ 37.521,45) efectuado para solventar los
gastos de pasajes, alojamiento y viáticos derivados de las invitaciones cursadas al
Director Corporativo de Seguridad del FC Barcelona, Licenciado Xavier Martorell, y al
Intendente Jefe de la División de Sistemas de Información Policial de la Generalitat de
Catalunya, Sr. Ramón de San Eufrasio.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría al depósito de la suma de
pesos treinta y siete mil quinientos veintiuno con cuarenta y cinco centavos ($
37.521,45) en la Cuenta Corriente Nº 3337/8, Sucursal Barracas Nº 14 del Banco de la
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Ciudad de Buenos Aires, Beneficiario Nº 93980 - Policía Metropolitana de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese; comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N.° 916/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1135769 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A.,
durante el mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos treinta
y dos mil novecientos treinta y ocho con 00/100 centavos ($ 232.938,00); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Junio
del año 2010, por un importe total de pesos doscientos treinta y dos mil novecientos
treinta y ocho con 00/100 centavos ($ 232.938,00); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   

 

RESOLUCIÓN N.° 917/SSSU/10.
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Buenos Aires, 30 de septiembre de 210
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1135723 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A.,
durante el mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos siete
mil quinientos cincuenta y uno con 52/100 centavos ($ 207.551,52); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Junio
del año 2010, por un importe total de pesos doscientos siete mil quinientos cincuenta y
uno con 52/100 centavos ($ 207.551,52); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 918/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1135674 y Nº 1135747 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico y Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., durante el mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos trece mil quinientos doce con 00/100 centavos ($ 313.512,00); 
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Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico y Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el
mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos trescientos trece mil
quinientos doce con 00/100 centavos ($ 313.512,00); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 919/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1135662 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad y Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., durante el mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos
doscientos cuarenta y dos mil quinientos veintiséis con 24/100 centavos ($242.526,24);

Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
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prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad y Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el
mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos cuarenta y dos
mil quinientos veintiséis con 24/100 centavos ($242.526,24). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 920/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1135698 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros y los Ministerios
de Hacienda y Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Junio del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos ocho mil quinientos cincuenta y siete con 60/100
centavos ($208.557,60); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en en la Jefatura de Gabinete de Ministros y los Ministerios de Hacienda y
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue
Seguridad Privada S.A., durante el mes de Junio del año 2010, por un importe total de
pesos doscientos ocho mil quinientos cincuenta y siete con 60/100 centavos
($208.557,60). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 921/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1132182 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Junio
del año 2010, por un importe total de pesos doscientos veintisiete mil setecientos
diecinueve con 20/100 centavos ($227.719,20); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Junio del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos veintisiete mil setecientos diecinueve con 20/100
centavos ($227.719,20). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 922/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1132203 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 



N° 3528 - 20/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°27

 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la secretaria general y los Ministerios de Educación
y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres
S.R.L., durante el mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos ciento
noventa y seis mil quinientos treinta y seis con 24/100 centavos ($196.536,24); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Secretaria General y los Ministerios de Educación y Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de
Junio del año 2010, por un importe total de pesos ciento noventa y seis mil quinientos
treinta y seis con 24/100 centavos ($196.536,24);. 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 923/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1132162 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Junio
del año 2010, por un importe total de pesos doscientos veintisiete mil seiscientos
cincuenta y nueve con 20/100 centavos ($227.659,20); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Junio del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos veintisiete mil seiscientos cincuenta y nueve con
20/100 centavos ($227.659,20); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 924/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1132285 y Nº 1132328 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini
Security S.A., durante el mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos diez mil ochenta con 72/100 centavos ($ 310.080,72); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el
mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos trescientos diez mil ochenta
con 72/100 centavos ($ 310.080,72). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 RESOLUCIÓN N.° 925/SSSU/10.

  Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010

 VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1132254 y Nº 1132273 -DGCYSB-2010, y 

 CONSIDERANDO: 

 Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Secretaria General y los Ministerios de Cultura,
Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Ambiente y Espacio Publico del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes
de Junio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos noventa y seis mil
setenta y seis con 96/100 centavos ($ 296.076,96); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 

  EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Secretaria General y los Ministerios de Cultura, Desarrollo Social,
Desarrollo Económico y Ambiente y Espacio Publico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes de Junio
del año 2010, por un importe total de pesos doscientos noventa y seis mil setenta y
seis con 96/100 centavos ($ 296.076,96). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

 
 

   
 RESOLUCIÓN N.° 926/SSSU/10.

 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1132230 y Nº 1132304 -DGCYSB-2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el
mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos trescientos sesenta y siete
mil ochocientos cincuenta y uno con 12/100 centavos ($ 367.851,12); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes de Junio del año
2010, por un importe total de pesos trescientos sesenta y siete mil ochocientos
cincuenta y uno con 12/100 centavos ($ 367.851,12); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 927/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1132051 y Nº 1132116 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante
el mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos trescientos setenta mil
ciento once con 20/100 centavos ($ 370.111,20); 
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Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Junio del año
2010, por un importe total de pesos trescientos setenta mil ciento once con 20/100
centavos ($ 370.111,20); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 928/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1.131.539 y Nº 1.131.976-DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Yusion S.R.L., durante el mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos ochenta y ocho mil ochocientos cincuenta y dos con 80/100 centavos ($
388.852,80); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a),b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada



N° 3528 - 20/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°32

prestado en la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante
el mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta y ocho
mil ochocientos cincuenta y dos con 80/100 centavos ($ 388.852,80); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 929/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1131953 y Nº 1132613 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Junio
del año 2010, por un importe total de pesos trescientos sesenta y nueve mil
novecientos treinta y cinco con 16/100 centavos ($ 369.935,16); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Junio del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos sesenta y nueve mil novecientos treinta y cinco con
16/100 centavos ($ 369.935,16). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 930/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1.131.678 y Nº 1.131.994-DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Junio
del año 2010, por un importe total de pesos trescientos noventa y cinco mil ciento
ochenta y seis con 28/100 centavos ($ 395.186,28); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a),b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Junio del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos noventa y cinco mil ciento ochenta y seis con 28/100
centavos ($ 395.186,28). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 931/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1.132.030-DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
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de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Junio
del año 2010, por un importe total de pesos doscientos ocho mil seiscientos diecisiete
con 60/100 centavos ($ 208.617,60); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a),b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Junio del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos ocho mil seiscientos diecisiete con 60/100 centavos
($ 208.617,60). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 932/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1.132.085-DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Secretaría General y los Ministerios de Justicia y
Seguridad, Ambiente y Espacio Público, Desarrollo Urbano y Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante
el mes de Junio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos dieciocho mil
noventa y tres con 28/100 centavos ($ 218.093,28); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a),b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Secretaría General y los Ministerios de Justicia y Seguridad, Ambiente y
Espacio Público, Desarrollo Urbano y Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Junio del año
2010, por un importe total de pesos doscientos dieciocho mil noventa y tres con 28/100
centavos ($ 218.093,28). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 933/SSSU/103.
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1.131.829-DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Junio del año
2010, por un importe total de pesos doscientos veintitrés mil quinientos noventa con
24/100 centavos ($ 223.590,24); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a),b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Junio del año 2010, por un importe
total de pesos doscientos veintitrés mil quinientos noventa con 24/100 centavos
($223.590,24). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
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del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 971/SSSU/10
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
 
VISTO: 
Los Decretos N° 556/10 y Nº 752/10, la Resolución Nº 810-MJYSGC-10, la Carpeta N°
905866-SSSU-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Carpeta citada en el Visto, tramita la aprobación del gasto originado por el
Servicio de Mantenimiento del Sistema Informático de Emisión de Licencias de
Conductor de la Dirección General de Licencias, sita en Av. Roca 5252 y sus sedes,
correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2010, prestado por la
firma MAPAS Y SISTEMAS SRL, por un importe total de pesos ciento cinco mil ($
105.000; 
Que el Decreto Nº 556/2010 en su artículo 7º facultó a los/as funcionarios/as
mencionados en su Anexo II para aprobar, previa autorización del Ministerio de su
Jurisdicción, de la Secretaría correspondiente, de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera o del Ministerio de Hacienda, según corresponda, los gastos
de imprescindible necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo
con los límites establecidos en dicho Anexo; 
Que en el caso que nos ocupa, dichos requisitos fueron cumplidos, y en consecuencia
se dictó la Resolución Nº 810-MJYSGC/10, por la cual el Ministerio de Justicia y
Seguridad, autorizó a esta Subsecretaria a aprobar el gasto solicitado por la Dirección
General de Licencias por el servicio en cuestión 
Que posteriormente el Decreto Nº 556/2010 fue modificado y rectificado por el Decreto
Nº 752/2010, siendo este ultimo aplicable a todos los tramites en proceso de ejecución;

Que por su artículo 6º se facultó a los/as funcionarios/as mencionados en su Anexo II
para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad cuando la operación sea de
tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en dicho Anexo; 
Que en ese sentido corresponde realizar una interpretación armónica de la normativa
reseñada ut supra, más aún cuando de las constancias obrantes en las presentes
actuaciones surge que la tramitación realizada cumplió con los requisitos estipulados
en el Decreto mencionado en último término; 
Que en ese contexto debe tenerse en cuenta que el Ministerio de Justicia y Seguridad
otorgó la pertinente autorización a esta Subsecretaria, restando sólo proceder,
mediante el acto administrativo correspondiente, a la aprobación del gasto solicitado; 
Que consecuentemente, se considera pertinente que esta Subsecretaría suscriba dicho
acto administrativo, toda vez que se encuentra facultado a aprobar el gasto
demandado, conforme lo estipulado en el artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Mantenimiento del
Sistema Informático de Emisión de Licencias de Conductor de la Dirección General de
Licencias sita en Av. Roca Nº 5252 y sus sedes, correspondiente a los meses de Julio,
Agosto y Septiembre de 2010, prestado por la firma MAPAS Y SISTEMAS SRL, por un
importe total de pesos ciento cinco mil ($ 105.000). 
Artículo 2°.- Dicho gasto será imputado a las parti das presupuestarias
correspondientes del presente ejercicio. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
y a la Dirección General de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda y a los
fines de su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Licencias.
Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 977/SSSU/10
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
 
VISTO: 
La Resolución Nº 963-SsSU-2010 y la Carpeta Nº 1174762-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 10 de octubre de 2010, en el horario de
07.30 a 13.30 horas, con motivo de realizar un evento atlético denominado “Maratón
Internacional de la Ciudad de Buenos Aires“; 
Que, por la Carpeta mencionada, la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva solicita la modificación parcial de los términos de la Resolución de referencia,
ampliando las afectaciones solicitadas a Av. Figueroa Alcorta, entre Leopoldo
Basavilbaso y Juramento, desde las 08.00 horas del día sábado 9 de octubre de 2010,
hasta las 19.00 horas del día domingo 10 de octubre de 2010; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de la ampliación solicitada; 
Que, la Subsecretaria de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la ampliación solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
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
963-SsSU-2010, solicitada por la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva, ampliando las afectaciones solicitadas a Av. Figueroa Alcorta, entre
Leopoldo Basavilbaso y Juramento, sin afectar bocacalles, desde las 08.00 horas del
día sábado 9 de octubre de 2010, hasta las 19.00 horas del día domingo 10 de octubre
de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
evento atlético denominado “Maratón Internacional de la Ciudad de Buenos Aires“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
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desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION N.º 978/SSSU/10
 

Buenos Aires, 8 de octubre 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
1.023.336-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
Martes 12, Miércoles 13, Jueves 14 y Lunes 18 de Octubre 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
 
 

   
RESOLUCION N.º 979/SSSU/10
 

Buenos Aires, 8 de octubre 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
1.032.132-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,
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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
Martes 12, Jueves 14 y Viernes 15 de Octubre 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,
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
 
 



N° 3528 - 20/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°41

   
 

RESOLUCIÓN N.° 981/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B. O.C.B.A. Nº 2.960) y el Expediente Nº
948.309/2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el referido Expediente, tramita la adquisición de Ciento Treinta Mil
(130.000) Derechos de Impresión de Códigos Bidimensionales para las Licencias de
Conductor, con destino a la Dirección General de Licencias, toda vez que se utilizaran
en la confección y otorgamiento de las Licencias de conducir, como elemento de
seguridad, optimización de procesos e información de la Licencia y de las infracciones
asociadas a la misma en la que el código esta impreso; 
Que se procedió a imputar al Código Contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que mediante Resolución Nº 759-SSSU-2010, se dispuso el llamado a Licitación
Publica Nº 1789-SIGAF-2010 para el día 24 de Septiembre de 2010 a las 11:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 de la Ley 2095; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura respectiva, se recibió UNA (1) oferta a saber:
PAGUSTECH S.R.L. 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y de la cual es fiel reflejo el Acta de Preadjudicación, 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Art.1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 1789-SIGAF-2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 de la Ley 2095, adjudicándose a la firma PAGUSTECH
S.R.L., por la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CON 00/100
CENTAVOS ($ 429.000,00), con destino a la Dirección General de Licencias,
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, según el siguiente detalle:
RENGLON 1  CANTIDAD 23.940 - P. UNITARIO $ 3,30 - P. TOTAL $ 79.002,00
RENGLON 2 - CANTIDAD 106.060  P. UNITARIO $ 3,30  P. TOTAL $ 349.998,00
SON PESOS CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CON 00/100 CENTAVOS($
429.000,00).- 
Art.2º.- Dicho gasto será imputado a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor. 
Art.3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana, para emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art.4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Área de Compras y
Contrataciones indicada en el Articulo precedente para la prosecución de su trámite. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 982/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y la Carpeta Nº 1170496-SSDH-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, la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita
permiso para realizar la afectación de varias calzadas, el día martes 12 de octubre de
2010, a partir de las 18.30 horas, con motivo de realizar una marcha de organizaciones
no gubernamentales pertenecientes a los pueblos originarios, de acuerdo al siguiente
recorrido: 
Desde Av. Entre Ríos y Av. Rivadavia, por Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av. Corrientes,
Lima, Av. de Mayo, Rivadavia, hasta el punto de partida. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión desfavorable, respecto a los cortes solicitados, manifestándose
contraria a la afectación de avenidas céntricas en un día hábil; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial no considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Deniéguese el corte de tránsito solicitado por la Subsecretaría de
Derechos Humanos, el día martes 12 de octubre de 2010, a partir de las 18.30 horas,
con motivo de realizar una marcha de organizaciones no gubernamentales
pertenecientes a los pueblos originarios. 
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
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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.° 983/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 12 de octubre 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
1.148.926-CGPC14-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Ministerio de Educación, solicita permiso para
realizar la afectación de la calzada Gascón entre Honduras y El Salvador, el día Martes
12 de Octubre de 2010, en el horario de 17:30 a 19:30 horas, con motivo de realizar un
evento denominado “Veredas para Jugar“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Ministerio de Educación,
de la calzada Gascón entre Honduras y El Salvador, sin afectar bocacalles, el día
Martes 12 de Octubre de 2010, en el horario de 17:30 a 19:30 horas, con la
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concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
denominado “Veredas para Jugar“. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 984/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
1.043.695-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 1.076.072-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
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Miércoles 13, Jueves
14 y Viernes 15 de Octubre 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 del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
  ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 985/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
1.023.356-DGPYCG-2010 Y LA NOTA 1.048.878-DGPYCG-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Miércoles 13, Jueves
14 y Viernes 15 de Octubre de 2010, con motivo de la realización de los Ejercicios de
Simulacros de Evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
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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.° 986/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 1138035-MGEYA-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; 
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Que, por el Registro mencionado, la Asociación ex Conscriptos de Buenos Aires,
solicita permiso para realizar la afectación de varias calzadas, el día miércoles 13 de
octubre de 2010, en el horario de 10.00 a 16.00 horas, con motivo de realizar una
concentración, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Desde Av. Callao y Av. Rivadavia, por Av. Callao, Av. Corrientes, Lima, Av. de Mayo
hasta el punto de partida. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión desfavorable, respecto a los cortes solicitados, manifestándose
contraria a la afectación de avenidas céntricas en un día hábil; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial no considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Deniéguese el corte de tránsito solicitado por la Asociación ex Conscriptos
de Buenos Aires, el día miércoles 13 de octubre de 2010, en el horario de 10.00 a
16.00 horas, con motivo de realizar una concentración. 
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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 195/SSGEFYAR/10.
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/2008, el Decreto 1.132/08, el Decreto Nº 1.254/2008, el Expediente N°
897/2009, la Disposición Nº 185-DGIyE-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 185-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Pública N°
136-SIGAF-09 (08-09) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Técnica Raggio (SEDE) sita en Av.
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Libertador 8651/8635 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
un millón seiscientos setenta mil ciento cuarenta y cuatro con treinta y dos centavos ($
1.670.144,32);
Que con fecha 27 de marzo de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Audiomagnus S.R.L. y Coinal S.A.;
Que con fecha 31 de marzo de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Coinal S.A. atento no cumplir con los requisitos
esenciales de admisibilidad y se acepta la oferta de Audiomagnus S.R.L. considerando
que la misma tiene capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a
realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Coinal S.A. por no
cumplir con los requisitos esenciales exigidos por los pliegos licitatorios y declarar
admisible la oferta de Audiomagnus S.R.L.;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
463.309-DGIyE-2009, Nº 463.400-DGIyE-2009, Nº 463.431-DGIyE-2009, Nº
462.544-DGIyE-2009, Nº 463.641-DGIyE-2009 y Nº 463.997-DGIyE-2009, obrando en
el expediente un segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 27 de fecha 26 de junio de 2009 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Audiomagnus S.R.L. por la suma de pesos un millón novecientos once mil ciento uno
con sesenta centavos ($ 1.911.101,60);
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 Audiomagnus S.R.L. los trabajos de instalación de
gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Técnica Raggio (SEDE) sita en la Av.
Libertador 8651/8635 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos un millón novecientos once mil
ciento uno con sesenta centavos ($ 1.911.101,60); 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 136-SIGAF-09 (08-09) y adjudícase a
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Audiomagnus S.R.L. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio
de la Escuela Técnica Raggio (SEDE) sita en la Av. Libertador 8651/8635 del Distrito
Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
por la suma de pesos un millón novecientos once mil ciento uno con sesenta centavos
($ 1.911.101,60).
Artículo 2°.- Impútese a la partida Nº 53.0.14.0 objeto de gasto Nº 4.2.1 por la suma de
pesos un millón novecientos once mil ciento uno con sesenta centavos ($
1.911.101,60).
Artículo 3°.- Autorízase al Señor Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, autorizase al
Director General de Infraestructura Escolar a realizar el resto de los actos del
procedimiento contractual.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4005/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 651100/MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Estrategias de abordaje de la violencia en el aula“
presentado por la Editorial Castro Fernández SRL (C-498), el cual trabaja en
colaboración con diversas Organizaciones no Gubernamentales e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente  aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Estrategias de
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abordaje de la violencia en el aula“ presentado por la Editorial Castro Fernández SRL
(C-498), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente
Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 541/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el
Decreto Nº 626/GCBA/10 y el expediente Nº 4.058/99; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 1.380.574, de titularidad del señor Walter Damián Las, DNI Nº
20.572.312;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
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de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Las, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente no ha sido impugnada
en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que 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, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.380.574, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Walter
Damián Las, DNI Nº 20.572.312.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Declaración Jurada Nº 002787/92.
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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., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 590/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de octubre 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 257047/2010 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 1.083 expedida a favor del señor Juan Carlos Lampret, titular
del DNI Nº 11.252.601 con vehículo afectado dominio ASG 521, para la prestación del
servicio de taxímetro, se encuentra vencida con fecha 01 de mayo de 2003;
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 07 de
diciembre de 2009, el titular de la licencia Nº 1.083 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
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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 1.083, con vehículo afectado
dominio ASG 521, otorgada a favor del señor Juan Carlos LAMPRET, DNI Nº
11.252.601, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Juan Carlos LAMPRET, 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 ASG 521, 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 591/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 132/MCBA/96, el Decreto Nº 472/GCBA/97, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
el Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el Decreto Nº 626/GCBA/10,
la Resolución Nº 112/SSTyT/92, la Resolución Nº 375/SSTyT/92, y el expediente Nº
16921/95, e incorp. Registros, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, estableció un operativo de control integral del
funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, a través
de la cual se ordenó verificar la legalidad de las licencias de taxímetro, la identidad de
sus titulares, y las condiciones técnicas de los rodados afectados al mencionado
servicio;
Que a tal fin, entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar
a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del
cual no logró participar el señor Alberto Enrique Soriano, DNI Nº 4.889.665;
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Que el interesado se presentó ante los organismos pertinentes solicitando la inclusión
del dominio C 1.517.604 al Padrón de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, generando el reclamo que tramitó por Carpeta Nº 2002/91, posteriormente
caratulado como expediente Nº 16921/95;
Que en primera instancia se dictó la Resolución Nº 375/SSTyT/92 que resolvió no
hacer lugar al reclamo formulado;
Que asimismo, a través del Decreto Nº 472/GCBA/97 se desestimó el reclamo
interpuesto por el señor Soriano;
Que no obstante ello, el interesado fue beneficiario de un permiso provisorio, precario y
revocable, en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 112/SSTyT/92, el cual le
permitió continuar con la prestación del servicio, hasta tanto se resolviera en forma
definitiva la pretensión incoada; 
Que, en otro orden, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al
Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro debe ser dispuesta
únicamente mediante una norma de igual rango cuando mediare la procedencia de
recursos administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación al
mentado Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos y
recursos administrativos oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos y
reclamos administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación de vehículos al
Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que según se desprende de la información brindada por la empresa concesionaria
SACTA S.A., el titular del permiso precario, provisorio y revocable Nº 2002/91, se
encontró habilitado para prestar el servicio de taxímetro en el período de tiempo
estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº 55/GCBA/09, y
consecuentemente se encontró en condiciones de prestar el servicio de taxímetro
conforme los requisitos exigidos por la Ordenanza Nº 41.815;
Que de la documentación incorporada al expediente administrativo individualizado en el
Visto, surge que el titular original del reclamo de inclusión, cedió los derechos que le
correspondían en favor del señor Rodolfo Sebastián Putero, LE Nº 5.089.288;
Que la mencionada cesión de derechos se efectuó conforme lo previsto en el artículo
3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se haya dictado con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
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no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que por lo expuesto, correspondería incluir en el actual Registro Único del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, creado por el Decreto Nº
132/MCBA/96, al dominio C 1.517.604 o al que en su defecto corresponda por haberse
operado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Putero, y
revocar definitivamente el permiso provisorio oportunamente otorgado;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que 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, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro el dominio C 1.517.604, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Rodolfo
Sebastián PUTERO, LE Nº 5.089.288.
Artículo 2º.- Revócase definitivamente el permiso provisorio, precario y revocable
otorgado oportunamente para la prestación del servicio de taxímetro, individualizado
como “C 2002/91”.
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., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 592/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 667, el Decreto Nº 132/MCBA/96, el Decreto Nº
2.075/GCBA/07, El Decreto Nº 508/GCBA/10, la Resolución Nº 160/SOySP/02, y el
expediente Nº 30785/02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 27 de mayo de 2002, durante un operativo de control, el vehículo dominio
VXN 775 de titularidad del señor Pascual Paglia, DNI Nº 93.541.010, afectado a la
licencia Nº 20.404 para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la verificación de su
documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control, se labraron las Actas de comprobación de
infracción Nº B 2541481 y Nº 2541482, al verificarse que el vehículo estaba siendo
conducido por el señor José Paglia, titular del DNI Nº 6.934.346, quien poseía la tarjeta
de chofer vencida el 28 de septiembre de 2001 y licencia de conducir vencida el día 23
de mayo de 2002;
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
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fin de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al régimen que
regula la actividad y aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que la empresa concesionaria SACTA S.A., administradora del Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, informó que registra al
señor José Paglia como conductor no titular dependiente del señor Pascual Paglia, con
tarjeta habilitante expedida el 02 de enero de 2001 y con fecha de vencimiento el día
28 de septiembre de 2001;
Que según se desprende de las constancias obrantes en el actuado individualizado en
el Visto, el señor Pascual Paglia, titular de la licencia de taxímetro Nº 20.404, se
encontraba fallecido al momento de labrarse la infracción;
Que asimismo, se logró acreditar que el señor Ángel Paglia, padre del titular de la
licencia de marras, y continuador de la prestación del servicio público, se presentó en
tiempo y forma ante la ex Dirección General de Educación Vial y Licencias,
acompañando toda la documentación pertinente con el objeto de demostrar su calidad
de sucesor del licenciatario, dando cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 30 de
la Ordenanza Nº 41.815;
Que el continuador de la prestación efectuó sus descargos, manifestado entre otras
cosas, que la infracción cometida fue absolutamente involuntaria; que ocurrió por
haberse tenido que ocupar de diversos trámites inherentes al vehículo, a raíz del
fallecimiento de su hijo;
Que asimismo, manifiesta que no tuvo la intención de trasgredir las normas vigentes y
que es una persona de edad avanzada que se vio obligado a ocuparse de asuntos que
desconoce;
Que con relación a la normativa que rige la materia, conviene señalar que el artículo 1º,
inciso e) de la Ordenanza Nº 41.815 que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, define como conductor de taxi a la
persona habilitada para conducir unidades afectadas al servicio de taxi, pudiendo
revestir el carácter de titular de la licencia o ser un conductor no titular autorizado por el
titular de la licencia de taxi;
Que el Decreto Nº 132/MCBA/96 mediante el cual se creó el Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), en su artículo 15
señala que para poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi,
todo conductor debe portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de
habilitación del servicio público de taxi y de conductor de taxi, además de la
documentación específica que exige la normativa, y sin perjuicio de la documentación
general que se le exige a cualquier conductor;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, introducido por el artículo 2º de la
Ley Nº 667, establecía que: “Será considerada infracción gravísima la prestación de
servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación se encuentre
vencida por más de treinta (30) días. La sanción a aplicar por esta infracción será la
caducidad de la licencia, pudiendo, incluso, disponerse la inhabilitación del responsable
por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos casos, la autoridad
de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al solo efecto de retirarle
la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea holográfica y el
correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la licencia el
organismo técnico competente deberá eliminar las características identificatorias del
servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura de techo”;
Que el artículo 12 de la mencionada Ordenanza, establece que el reloj taxímetro estará
iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros y que fuera de servicio
estará cubierto con una funda opaca, de color oscuro;
Que por su parte el artículo 1º la Resolución Nº 160/SOySP/02, dispone: “Suspéndase
el dictado de los actos administrativos que resuelvan definitivamente las causas
promovidas por la Dirección General de Educación Vial y Licencias por comprobación
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de la prestación del servicio público de automóviles de alquiler con taxímetro mediante
conductores no titulares de la licencia cuya documentación habilitante se encontraba
vencida por menos de ciento veinte días corridos, hasta tanto la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancione o rechace el proyecto de Ley
modificatorio del artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815...”;
Que del Acta de comprobación de infracción Nº B 2541481 se desprende que el
vehículo circulaba “…a baja velocidad y con bandera encendida…”;
Que en virtud de lo establecido por la normativa antes señalada, de lo descripto por el
oficial actuante en el labrado del Acta de comprobación de infracción y de lo expuesto
por el señor Ángel Paglia en su descargo, se deduce que el vehículo infraccionado se
encontraba prestando el servicio de taxímetro;
Que asimismo, de lo que surge de las Actas de infracción, y de lo informado por la
empresa concesionaria SACTA S.A., se pudo constatar que quien conducía el vehículo
infraccionado, poseía su habilitación como conductor de vehículos afectados al Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro vencida en más de ciento veinte
(120) días;
Que al momento de llevarse a cabo el operativo de control por parte del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires sobre el dominio VXN 775 afectado a la licencia Nº 20.404, no
había sido aún sancionada la Ley 787, que modificó con posterioridad el artículo 41 bis
de la Ordenanza Nº 41.815, encontrándose en aquel entonces, en vigencia el artículo
41 bis según texto de la Ley Nº 667;
Que por otro lado, conforme se desprende de lo dispuesto por la Resolución Nº
160/SOySP/02, las actuaciones administrativas iniciadas con motivo de constatarse la
prestación del servicio de taxímetro mediante un conductor no titular con
documentación vencida, se suspendieron hasta que la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires, se expida sobre el proyecto de ley elevado en el expediente Nº
12335/02;
Que tal suspensión no alcanza al caso que tramita por el actuado señalado en el Visto,
toda vez que la suspensión operada por la Resolución Nº 160/SOySP/02, se limita a
las actuaciones administrativas promovidas por corroborarse la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro mediante conductores no titulares
cuya documentación habilitante se encuentre vencida en menos de ciento veinte (120)
días corridos;
Que como puede apreciarse de las constancias obrantes en el actuado, el señor José
Paglia, registrado en el RUTAX como conductor no titular del señor Pascual Paglia,
conducía el rodado con su documentación habilitante vencida en más de ciento veinte
(120) días corridos, siendo que entre la fecha de vencimiento de su tarjeta magnética y
la fecha de la infracción, transcurrieron más de doscientos (200) días corridos;
Que no surge del articulado de la Ordenanza Nº 41.815 que el continuador de la
prestación, posea prerrogativas o facultades especiales que permitan ubicarlo en una
situación de privilegio respecto de los demás licenciatarios;
Que el continuador de la licencia de taxi debe ajustar su conducta a las prescripciones
de la normativa específica que rige la materia;
Que al constatarse que el vehículo dominio VXN 775 afectado a la licencia de taxímetro
Nº 20.404, se encontraba prestando el servicio público y era conducido por un chofer
con la habilitación de conductor vencida en más de ciento veinte (120) días, ha
quedado configurado el presupuesto establecido por el artículo 41 bis de la Ordenanza
Nº 41.815, correspondiendo la aplicación de la sanción allí dispuesta;
Que si bien resultan atendibles los argumentos vertidos por el señor Ángel Paglia en su
descargo, los mismos resultan inconsistentes para intentar explicar la infracción
cometida;
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



N° 3528 - 20/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°59

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 el continuador de la licencia debió conocer cual era el procedimiento previsto por
la legislación entonces vigente para que el vehículo afectado a la licencia de taxi, sea
conducido por un chofer debidamente habilitado;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le compete
conforme 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 20.404, para la prestación del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado
dominio VXN 775, otorgada a favor del señor Pascual PAGLIA, DNI Nº 93.541.010,
cuyo continuador es el señor Ángel PAGLIA, titular del DNI Nº 93.781.074. 
Artículo 2º.- Intímase al señor Ángel PAGLIA 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 VXN 775, 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 interesad conforme los términos del Decreto Nº
1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 133/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO: 
el Decreto Nº 1.159/GCABA/2009, las Resoluciones Nros.12/SSDE /2010
19/SSDE/2010, 77/SSDE/2010 y los Expedientes Nros. 80.142; 934434;
934433;934430;934442;934429;934431;934440;934438;957522;957511;957515;9575
18, todos del año 2010; y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 1.159/GCABA/2009 instituyó un premio anual para trabajos de
investigación sobre la temática “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y su impacto en el desarrollo económico argentino“; 
Que en su artículo 2º, designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico como
Autoridad de Aplicación del referido premio; 
Que el objeto de dicha iniciativa consiste en fomentar y estimular la investigación
aplicada en temas económicos inherentes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su
consecuente impacto en la economía nacional, a través de la confección de trabajos de
investigación que permitan aportar criterios y enfoques que contribuyan en el análisis
y/o toma de decisiones por parte de las autoridades pertinentes; 
Que, en éste marco jurídico, se realizó el llamado correspondiente al Premio “La
economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el desarrollo
económico argentino“, mediante la Resolución N° 12/SSDE/2010; quedando
establecida como fecha límite para la presentación de los trabajos de investigación el
día 20 de agosto de 2010 a las 15 horas; 
Que, en las citadas Bases y Condiciones se establecieron las siguientes categorías de
participación: A) Categoría Junior, destinada a ciudadanos de hasta 25 años de edad,
al 31 de diciembre de 2009, y B) Categoría Senior, destinada a ciudadanos de edad
mayor a los 25 años, al 31 de diciembre de 2009; instituyendo como premio, la entrega
de la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000), y dos (2) menciones honoríficas no
pecuniarias para cada una de las categorías citadas; 
Que, esta Subsecretaría tiene entre sus responsabilidades, analizar y evaluar los
trabajos de investigación que se presenten en el marco del mencionado concurso, y
definir la metodología para la determinación de los ganadores del concurso, en sus dos
categorías; 
Que, a efectos de favorecer la seriedad, rigurosidad en el análisis y la definición del
orden de mérito de los trabajos que se presenten, a través de la Resolución N°
19/SSDE/10, se creó un jurado Ad-Hoc con competencia en el concurso premio anual
de investigación sobre la temática “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y su impacto en el desarrollo económico argentino“, integrado por expertos y/o
destacadas personalidades con amplia trayectoria académica y/o profesional en la
temática de referencia; 
Que por la Resolución 77/SSDE/2010, y con la finalidad de brindar transparencia en los
procesos de evaluación y selección de los trabajos, se aprobaron las herramientas de
evaluación, fijando los criterios y las pautas, a través de las cuales, el jurado llevará a
cabo su dictamen; 
Que al cierre de la convocatoria, se presentaron doce (12) trabajos en las dos
categorías existentes en el marco de este Concurso, y consecuentemente con la
metodología establecida en las bases y condiciones se remitieron al jurado para su
evaluación; 
Que por la Resolución 19/SSDE/2010, Artículo 4°, Inc. ii), se determinó que el Jurado
emitiría su dictamen por escrito y lo remitiría a la Autoridad de Aplicación antes del 30
de septiembre de 2010; 
Que dado los diferentes compromisos que los integrantes del Jurado han tenido que
abordar en sus disímiles agendas, corresponde extender el plazo previsto y determinar
la fecha máxima, a fin de que los mismos emitan y remitan su dictamen; hasta el 22 de
octubre del 2010; 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE



N° 3528 - 20/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°61

 
Artículo 1º.- Extiéndase el plazo previsto para la emisión y remisión del dictamen del
jurado Ad-Hoc con competencia en el concurso premio anual de investigación sobre la
temática “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el
desarrollo económico argentino“, integrado por expertos y/o destacadas
personalidades con amplia trayectoria académica y/o profesional en la temática
referenciada sobre los doce trabajos presentados, hasta la fecha máxima del 22 de
octubre del 2010; 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 134/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 790/GCABA/08, las Resoluciones Nros. 36/SSDE/08, 114/SSDE/08,
12/SSDE/09 y 58/SSDE/09 y los Convenios Nros. 4569 y 5282 y las respectivas
addendas registradas bajo los Nros. 6336 y 6337, y los expedientes Nros. 37.282/2008
y 9.619/2009; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Nº 790/GCABA/08 se creó el Programa “Ciudad
Competitiva“, con el objeto de subsidiar la tasa de interés de los créditos a ser
otorgados por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires; dichos créditos serían
destinados a la promoción y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas con
establecimiento productivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° del citado decreto, designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como Autoridad de
Aplicación del mencionado programa otorgándole facultades para suscribir convenios
específicos con la citada entidad, en nombre y representación del GCABA; 
Que en ese sentido, la Autoridad de Aplicación dictó las Resoluciones Nros.
36/SSDE/08 y 12/SSDE/09, a través de las cuales se aprobaron las bases y
condiciones para el acceso al régimen de bonificación de la tasa de interés de los
créditos destinados a la promoción y el desarrollo de las PyMEs de la Ciudad; 
Que con fecha 5 de agosto de 2008 se suscribió el Convenio, registrado bajo el Nº
4569, entre la Subsecretaría y el Banco Ciudad de Buenos Aires, a fin de procurar el
acceso al financiamiento, a las pequeñas y medianas empresas porteñas que deseen
efectuar proyectos de inversión que representen una mejora o salto tecnológico,
respecto de lo actualmente utilizado por la empresa en: hardware, software y
adquisición de bienes de capital o equipos de producción; 
Que el 23 de marzo de 2009, se firmó el Convenio registrado bajo el Nº 5282, entre la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y el Banco Ciudad de Buenos Aires, con el
objeto de que las pequeñas y medianas empresas que tengan su centro de producción
o prestación de servicios o realicen actividades de transformación productiva, dentro de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requieran préstamos a la entidad bancaria para
recomponer y/o incrementar su capital de trabajo; 
Que, con fecha 26 de mayo de 2010, se firmaron las correspondientes addendas a
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ambos convenios, con el fin de actualizar algunos de los requisitos en ambas líneas de
préstamos; 
Que mediante las Resoluciones Nros. 114/SSDE/08, 58/SSDE/09 y 154/SSDE/09 se
aprobaron los listados correspondientes a cada una de las líneas, conformada por
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE (539) proyectos, que se encuentran alcanzados por
los beneficios establecidos en las Resoluciones Nros. 36/SSDE/08 y 12/SSDE/09,
concordante con la totalidad de los beneficiarios desde la implementación del presente
programa para ambas líneas; 
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires ha venido remitiendo regularmente los informes
sobre los nuevos créditos comprometidos y los efectivamente monetizados. En función
de lo cual, corresponde dictar un nuevo acto administrativo mediante el cual se
actualice y publicite el listado de empresas que han resultado beneficiadas de las
mencionadas operatorias, desde el 8 de diciembre de 2009 hasta el 31 de agosto de
2010. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase el listado de los proyectos que se enumeran en el Anexo I que
forma parte integrante de la presente, a los cuales se les asignó la suma de PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO ($
455.225.-), destinados a bonificar la tasa de interés de los créditos otorgados por el
Banco Ciudad de Buenos Aires a los treinta y ocho (38) beneficiarios mencionados en
el referido anexo, por un monto total de PESOS SEIS MILLONES SETENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 6.071.450.-), en los términos establecidos en el
Convenio y su respectiva addenda, formalizados por la Subsecretaría de Desarrollo
Económico y esa entidad y registrados bajo los Nros. 4569 y 6336, en la línea “TICS y
Bienes de Capital“, correspondientes al período comprendido desde el 8.de diciembre
de 2009 al 31 de agosto de 2010. 
Artículo 2º.- Apruébase el listado de los proyectos que se enumeran en el Anexo II que
forma parte integrante de la presente, a los cuales se les asigna la suma de PESOS
UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS ($
1.187.623.-), destinados a bonificar la tasa de interés de los créditos otorgados por el
Banco Ciudad de Buenos Aires a los trescientos noventa y tres (393) beneficiarios
mencionados en este anexo, por un monto total de PESOS CUARENTA Y SEIS
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 46.644.000.-) en los
términos establecidos en el Convenio y su respectiva addenda, formalizados por la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y esa entidad y registrados bajo los Nros. 5282
y 6337, en la línea “Capital de Trabajo“, correspondientes al período comprendido
desde el 8 de diciembre de 2009 al 31 de agosto de 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Desarrollo Económico, la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, al Banco Ciudad de Buenos Aires y
a la Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 135/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 
VISTO:
las Resoluciones Nros. 50/SSDE/08, 84/SSDE/08, 523/MDEGC/08, 108/SSDE/08 y



N° 3528 - 20/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°63

110/SSDE/08, y lo que surge del Expte. Nº 69.231/08; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, por medio de la Resolución N° 50/SSDE/08, se puso en marcha la iniciativa
“Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“; la cual, contempló la selección de entidades
especializadas sin fines de lucro, con reconocida experiencia en apoyo a las PYMES
en distintas temáticas como calidad, innovación y producción sustentable y segura; 
Que entre las acciones a ser implementadas por las entidades seleccionadas en la
convocatoria realizada mediante la Resolución N° 50/SSDE/08, se previó la prestación
de apoyo financiero a las empresas interesadas en desarrollar proyectos de negocios
competitivos, prestada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por ello, en el Anexo I de la citada resolución, se estipularon las Bases y
Condiciones del Concurso, a través del cual se establecieron las pautas para el
otorgamiento del Aporte No Reembolsable (ANR), como así también los lineamientos
de evaluación de los proyectos que aspiraran a acceder a los beneficios establecidos;
determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de tutoría para los
proyectos de mejora competitiva, que resultaran seleccionados; 
Que, asimismo, en el marco de la referida iniciativa fueron seleccionadas a través de la
Resolución N° 84/SSDE/08, las entidades que tendrían a su cargo la identificación,
formulación y tutoría de proyectos empresariales en las temáticas referidas, actuando
como patrocinadoras de los mismos ante la Subsecretaría de Desarrollo Económico; en
particular para el proyecto en cuestión, entidad Intituto Tecnológico Buenos Aires -
Expediente N° 61.159/08-, la cual, suscribió el Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, en su carácter de patrocinadora de proyectos de innovación, por
medio de la cual ésta última se comprometió, según lo establecido en el Anexo III Acta
Acuerdo entre la entidad y la Subsecretaría de Desarrollo Económico- puntos i), e ii) a
otorgar un aporte no reintegrable por proyecto seleccionado y un aporte con el objeto
de apoyar las acciones de tutoría de pesos mil doscientos ($1.200) mensuales por
proyecto; 
Que, en éste encuadre jurídico, por la Resolución N° 521/MDEGC/08, se convocó al
concurso denominado “Buenos Aires Innova 2008“, a efectos de favorecer el
mejoramiento sostenido de la actividad productiva de la Ciudad, a través de la mayor
difusión de proyectos de innovación de productos y/o procesos productivos con el
objeto de contribuir fuertemente a mejorar la capacidad competitiva de las firmas que
adopten tales prácticas; 
Que, el artículo 3° de la resolución mencionada asignó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad de
Autoridad de Aplicación, y a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica (ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología) la calidad de
Unidad Ejecutora; 
Que, en éste contexto, y habiéndose cumplido las etapas de evaluación previstas, por
medio de la Resolución N° 108/SSDE/08, se aprobó el orden de mérito de los
proyectos de mejora en gestión de calidad, presentados en el marco del Concurso
“Buenos Aires Calidad 2008“, y consecuentemente los pagos para apoyar su
financiamiento; asimismo, a través de la Resolución N° 110/SSDE/08 se aprobaron los
pagos para las entidades patrocinadoras, tendientes a compensar las acciones de
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tutoría que llevarían a cabo, detallándose los meses por proyecto; 
Que, entre los proyectos seleccionados, se encuentra el presentado por la empresa
LAQI S.A.; aprobándose el otorgamiento del Aporte No Reembolsable (ANR) por la
suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) para ser aplicado estricta y fielmente al
financiamiento del proyecto aprobado denominado, denominado “Proyecto de Mejora
en la Calidad y Estabilidad de Producto Colorante Carmín de Cochinilla líquido
mediante mejoreas en la Extracción y Purificación de Acido Carmínico“, destinado
investigar y desarrollar en laboratorio un método de extracción del ácido carmínico de
la cochinilla y, posteriormente, llevar ese proceso a escala industrial; 
Que, en consecuencia se suscribió la correspondiente Acta Acuerdo, identificada como
Anexo VII, de la Resolución N° 521/MDEGC/08, con fecha 8 de enero de 2009 entre la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y la empresa LAQI S.A., comprometiéndose a
aplicar el ANR otorgado íntegramente al proyecto aprobado; 
Que, en éste punto, cabe destacar que la empresa se comprometió a ejecutar el
proyecto antes referenciado en el plazo de DOCE (12) meses, contados a partir de la
fecha de desembolso efectivo del ANR otorgado, conforme lo establece la cláusula
tercera del Acta Acuerdo; 
Que el desembolso del beneficio se efectivizó con fecha 17 de marzo de 2009,
conforme surge del informe del SIGAF obrante en los actuados, estableciendo en
consecuencia, el cronograma para la presentación de los informes de avance, el plazo
de ejecución y finalización del proyecto al 17 de marzo de 2010; 
Que, en virtud de la obligación asumida en la cláusula octava del Acta Acuerdo, la
empresa citada, constituyó la garantía a los fines de avalar el fiel cumplimiento de las
obligaciones de cumplimiento del proyecto aprobado; contraídas por la empresa LAQI
S.A., mediante la cual, constituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 642600 otorgada
por Chubb Argentina de Seguros S.A. por la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($
50.000.-), vigente hasta la extinción de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento
cubre; 
Que, en este contexto, la citada empresa solicitó con fecha 15 de marzo de 2010, la
modificación del proyecto, específicamente en los ítems Consultoría y Servicios
Profesionales, Materias Primas, Bienes de Capital y Plazo de cumplimiento; en virtud
del cambio de piloto fabril (Conicet Cideping por Carmín-Conicet CICDA) que se iba a
utilizar para la concreción de los objetivos, el abrupto aumento que sufrió el precio de la
cochinilla y, consecuentemente, proceder a reacondicionar materiales que proyectaba
reemplazar, a fin de mantener la viabilidad económica del proyecto, requiriendo
además un prórroga de ciento veinte (120) días para cumplir con la ejecución del
mismo; 
Que, la Unidad de Control informó, tras la correspondiente auditoría, que el proyecto se
cumplió totalmente, aunque se gastaron PESOS CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y UNO ($ 110.751.-); esto es CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y OCHO ($ 4.948.-) por sobre el monto originariamente pautado que fue de PESOS
CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES ($ 105.803.-); 
Que, el mismo informe además da cuenta que se constató que pese al plazo de la
prórroga solicitada, el proyecto efectivamente concluyó el 16 de abril de 2010, esto es
treinta (30) días después del vencimiento originariamente pautado, recomendando
aprobar el proyecto toda vez que el mismo se encuentra finalizado; criterio que resulto
compartido por el Área de Legales en su Informe Nº 54/10; 
Que la Unidad Ejecutora elaboró su informe con fecha 23 de julio de 2010, a través del
cual se expidió sosteniendo que el proyecto se encuentra cumplido técnica y
contablemente; destacando que la empresa finalizó el proyecto el 16 de abril de 2010;
es decir treinta (30) días después de lo fijado en la resolución que aprobó el proyecto;
considerando viable la aprobación de la extensión del plazo de ejecución, en
concordancia con las facultades conferidas por el artículo 10 del Anexo I de la
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Resolución N° 523/MDEGC/08, el cual establece que: “El plazo de ejecución se
contará desde la fecha de acreditación del ANR en cuenta de la empresa beneficiaria
hasta la finalización de todas las actividades previstas en el cronograma del proyecto
aprobado. Cualquier incumplimiento y/o atraso deberá decidir si otorga o no una
prórroga.“; 
Que, en consecuencia, y habiendo la actual Dirección General de Fomento Productivo
e Innovación Tecnológica, aprobado las modificaciones solicitadas en cuanto al monto
del proyecto y a la extensión en el plazo de ejecución, resulta procedente su
aprobación; 
Que, la solicitada extensión no altera el espíritu ni la letra de la normativa del concurso
en cuestión, sino que guarda asidero en lo preceptuado en el artículo 4°, inciso d) de la
Resolución Nº 523/MDEGC/08, el cual confiere a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, en su calidad de Autoridad de Aplicación, facultades para interpretar y
resolver cuestiones no previstas en la normativa; entre las cuales, se encuentra la de
aprobar solicitudes de extensión del plazo de ejecución; 
Que, en este mismo sentido es objetivo fundamental de ésta Subsecretaría, utilizar los
recursos disponibles con el fin de sostener y promocionar las actividades productivas,
como muestra del compromiso asumido en pos del afianzamiento del desarrollo de la
calidad en la gestión de las empresas de la Ciudad; 
Que analizadas las constancias de estos autos, corresponde aprobar la modificación
en cuanto al monto del proyecto y la solicitud en la extensión del plazo de ejecución y,
consecuentemente, dar por finalizado el proyecto y proceder a restituir la Póliza de
Seguro de Caución presentada para garantizar la concreción del proyecto; 
Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO,
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación del monto total del proyecto, el cual será de
PESOS CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO ($ 110.751.-),
aumentándose en PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($
4.948.-) el monto originario previsto que fuera de PESOS CIENTO CINCO MIL
OCHOCIENTOS TRES ($ 105.803.-). 
Artículo 2º.- Apruébase la prórroga por UN (1) mes en el plazo para la ejecución del
proyecto presentado por la empresa LAQI S.A., resultando en consecuencia el plazo
total otorgado de TRECE (13) y operando el vencimiento del mismo el 17 de abril de
2010. 
Artículo 3º.- Dése por cumplido íntegramente el proyecto de la empresa LAQI S.A.,
denominado “Proyecto de Mejora en la Calidad y Estabilidad de Producto Colorante
Carmín de Cochinilla líquido mediante mejoras en la Extracción y Purificación de Acido
Carmínico“, considerándose finalizado hasta el 16 de abril de 2010, en el marco del
concurso “Buenos Aires Innova 2008“. 
Artículo 4º.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución N° 642600 otorgada por
Chubb Argentina de Seguros S.A. por la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($
50.000.-), a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas, por la
empresa LAQI S.A. 
Artículo 5º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico para notificar a los
interesados, conforme las pautas establecidas en el Capítulo VI de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y cumplimientar con lo
previsto en el artículo 4º. Svarzman
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RESOLUCIÓN N.° 136/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 44/SSDE/2008,
77/SSDE/2008, 79/SSDE/2008, 97/SSDE/2008 y 105/SSDE/2008 y el Expediente Nº
68.379/2008; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 923/GCABA/2005 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas; 
Que mediante la Resolución N° 44/SSDE/2008 se convocó, en el marco del decreto
mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Emprende 2008“,
destinado a entidades especializadas para que intervinieran como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en ese sentido, la Resolución Nº 77/SSDE/2008 estableció las Bases y
Condiciones a las que debían ajustarse las presentaciones de proyectos de
emprendedores que se hicieran por intermedio de las Entidades Patrocinadoras
seleccionadas en el concurso “Buenos Aires Emprende 2008“; 
Que mediante la Resolución N° 79/SSDE/2008 se aprobaron las propuestas de
selección y tutoría de proyectos de emprendedores realizadas por las entidades
Asociación Civil de Estudios Superiores ACES-, Emprendedores Argentinos
Asociación Civil (EMPREAR), Fundación Endeavor Argentina, Fundación
Iberoamericana de Estudios Superiores, Asociación Civil Universidad del Cema,
Fundación General Pacheco, Fundes Argentina e Instituto de Emprendimientos
Científicos y Tecnológicos Asociación Civil IECyT-; 
Que la Resolución N° 97/SSDE/2008 estableció el “Reglamento marco para el
desarrollo del proceso de tutorías por parte de las entidades patrocinantes y
emprendedores participantes del Programa Buenos Aires Emprende 2008 (BAE 08)“; 
Que a través de la Resolución N° 105/SSDE/2008, se seleccionaron los proyectos de
negocios de los emprendedores y se aprobaron los correspondientes pagos de los
Aportes No Reembolsables (ANR's), entre los que se encontraba el presentado por
Enrique Pablo Rozzi por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
QUINCE ($ 37.315.-), con el patrocinio del Instituto de Emprendimientos Científicos y
Tecnológicos Asociación Civil IECyT-; 
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 44/SSDE/2008, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2008, Anexo I, apartado IV, Punto
1, párrafo 5°, las entidades seleccionadas constituyeron un seguro de caución,
conforme la normativa vigente, que opera como garantía de fiel cumplimiento de la
propuesta de patrocinio y de la adopción de la debida diligencia en la administración de
los ANR`s que recibieron con el objeto de cofinanciar la ejecución de los proyectos de
negocios seleccionados; 
Que, en observancia de lo preceptuado por la citada normativa, el IECyT constituyó el
respectivo seguro de caución con Paraná Seguros S.A., póliza N° 29.792 por un monto
total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE ($ 55.315.-),
cuya suma se integraba con PESOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE
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($ 37.315.-) en concepto de ANR y PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-) por tutoría; 
Que del informe final realizado por la entidad patrocinadora, surge que el emprendedor
está realizando mejoras, cuyos tiempos de ejecución superaría los plazos otorgados
para la concreción del proyecto; por lo cual sólo se ejecutó parcialmente el ANR
otorgado y pone a disposición el monto no utilizado; 
Que, consecuentemente con lo expresado en el párrafo precedente, y tras la auditoría
final, el Área de Diseño y Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría concluyó
que vencido el plazo otorgado, el emprendedor en cuestión no cumplió con la totalidad
de las acciones proyectadas y, consecuentemente, correspondería que la entidad
patrocinante proceda a la devolución del monto no utilizado; 
Que, además, el mismo informe determinó que el emprendedor Rozzi gastó
VEINTISEIS MIL QUINCE CON 47/100 ($ 26.015,47) del monto del ANR que se le
entregó y, en consecuencia la entidad patrocinadora en su carácter de administradora
de los fondos- deberá proceder a la devolución de la suma de PESOS ONCE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 53/100 ($ 11.299,53); 
Que en el parágrafo 1 -Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras-, del punto IV,
-Obligaciones y reservas-, del Anexo I -Bases y condiciones- de la Resolución Nº
44/SSDE/08 prevé que “...en caso que se interrumpa la ejecución de un proyecto de
negocios correspondiente a un emprendedor que haya resultado seleccionado en la
operatoria... la Entidad deberá devolver la parte proporcional no utilizada del ANR
destinado a cofinanciar su ejecución“; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Declárase interrumpida la ejecución del proyecto de negocios del
emprendedor Enrique Pablo Rozzi, en los términos del parágrafo 1 -Obligaciones de
las Entidades Patrocinadoras-, del punto IV, -Obligaciones y reservas-, del Anexo I
-Bases y condiciones- de la Resolución Nº 44/SSDE/2008, toda vez que no cumplió
con la totalidad de las acciones proyectadas en el tiempo máximo dispuesto por la
normativa de aplicación. 
Artículo 2º.- Dése por ejecutado parcialmente el proyecto del emprendedor Enrique
Pablo Rozzi hasta la suma de PESOS VEINTISEIS MIL QUINCE CON 47/100 ($
26.015,47) del beneficio total otorgado mediante Resolución Nº 105/SSDE/2008 que
fue de PESOS TREINTA Y SIETE MIL TRECIENTOS QUINCE ($ 37.315.-). 
Artículo 3º.- Determínase que el Instituto de Emprendimientos Científicos y
Tecnológicos Asociación Civil IECyT-, en su carácter de entidad patrocinadora del
proyecto del emprendedor Enrique Rozzi, deberá proceder a la devolución de la suma
de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 53/100 ($ 11.299,53)
del Aporte No Reembolsable (ANR) que no fue ejecutada en el marco del proyecto
mencionado. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría y
Dirección General de Tesorería a fin de que cumplimenten lo establecido en el artículo
3º. Notifíquese al emprendedor y a la entidad patrocinadora. Cumplido con lo resuelto,
archívese. Svarzman
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RESOLUCIÓN N.° 137/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 44/SSDE/2008,
77/SSDE/2008, 79/SSDE/2008, 97/SSDE/2008 y 105/SSDE/2008 y el Expediente Nº
68.395/08; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 923/GCABA/2005 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas; 
Que mediante la Resolución N° 44/SSDE/2008 se convocó, en el marco del decreto
mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Emprende 2008“,
destinado a entidades especializadas para que intervinieran como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en ese sentido, la Resolución Nº 77/SSDE/2008 estableció las Bases y
Condiciones a las que debian ajustarse las presentaciones de proyectos de
emprendedores que se hicieran por intermedio de las Entidades Patrocinadoras
seleccionadas en el concurso “Buenos Aires Emprende 2008“; 
Que mediante la Resolución N° 79/SSDE/2008 se aprobaron las propuestas de
selección y tutoría de proyectos de emprendedores realizadas por las entidades
Asociación Civil de Estudios Superiores ACES-, Emprendedores Argentinos
Asociación Civil (EMPREAR), Fundación Endeavor Argentina, Fundación
Iberoamericana de Estudios Superiores, Asociación Civil Universidad del Cema,
Fundación General Pacheco, Fundes Argentina e Instituto de Emprendimientos
Científicos y Tecnológicos Asociación Civil IECyT-; 
Que la Resolución N° 97/SSDE/2008 estableció el “Reglamento marco para el
desarrollo del proceso de tutorías por parte de las entidades patrocinantes y
emprendedores participantes del Programa Buenos Aires Emprende 2008 (BAE 08)“; 
Que a través de la Resolución N° 105/SSDE/2008, se seleccionaron los proyectos de
negocios de los emprendedores y se aprobaron los correspondientes pagos de los
Aportes No Reembolsables (ANR's), entre los que se encontraba el presentado por
Desarrollos Conarte S.A., por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS ($ 39.500.-), con el patrocinio de ACES; 
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 44/SSDE/2008, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2008, Anexo I, apartado IV, Punto
1, párrafo 5°, las entidades seleccionadas constituyeron un seguro de caución,
conforme la normativa vigente, que opera como garantía de fiel cumplimiento de la
propuesta de patrocinio y de la adopción de la debida diligencia en la administración de
los ANR`s que recibieron con el objeto de cofinanciar la ejecución de los proyectos de
negocios seleccionados; 
Que, en observancia de lo preceptuado por la citada normativa, ACES constituyó el
seguro de caución con Aseguradora de Créditos y Garantías S.A., póliza Nº 1015815
por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO DOCE ($
407.112.-), de los cuales PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($ 57.500.-)
correspondían al proyecto presentado por el emprendedor Desarrollos Conarte S.A.,
cuya suma se integraba con PESOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($
39.500.-) en concepto de ANR y PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-) de tutoría; 
Que, tras la correspondiente auditoría se pudo determinar que el emprendedor
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finalmente rindió gastos por PESOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
NUEVE CON 46/100 ($ 90.939,46), esto es PESOS CINCUENTA MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA CON 54/100 ($ 50.490,54) menos que el monto total
proyectado que era de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
TREINTA ($ 141.430.-); 
Que, en consecuencia, el Informe Final realizado por el Área de Diseño y Seguimiento
de Programas de esta Subsecretaría concluyó que el proyecto del emprendedor se
cumplió íntegramente, no obstante lo cual y en atención a la disminución respecto del
monto total aprobado en la Resolución Nº 105/SSDE/08, es que corresponde que la
entidad patrocinadora ACES- proceda a la devolución de PESOS TRES MIL CIENTO
VEINTICUATRO CON 22/100 ($ 3.124,22) del ANR que no fueron ejecutados; 
Que el parágrafo 1 -Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras-, del punto IV,
-Obligaciones y reservas-, del Anexo I -Bases y condiciones- de la Resolución Nº
44/SSDE/08 prevé que “...en caso que se interrumpa la ejecución de un proyecto de
negocios correspondiente a un emprendedor que haya resultado seleccionado en la
operatoria...la Entidad deberá devolver la parte proporcional no utilizada del ANR
destinado a cofinanciar su ejecución“; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación del monto total del proyecto del emprendedor
Desarrollos Conarte S.A., disminuyendo la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y
UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA ($ 141.430.-) a PESOS NOVENTA MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 46/100 ($ 90.939,46), en el marco del
Programa “Buenos Aires Emprende 2008“. 
Artículo 2º.- Dése por ejecutado parcialmente por el emprendedor Desarrollos Conarte
S.A. el proyecto hasta la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO CON 78/100 ($ 36.375,78) del Aporte No Reembolsable (ANR)
otorgado que fue de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 39.500.-). 
Artículo 3º.- Establécese que la Asociación Civil de Estudios Superiores ACES-, en su
carácter de entidad patrocinadora, deberá proceder a la devolución de la suma de
PESOS TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 22/100 ($ 3.124,22),
correspondientes al proyecto del emprendedor Desarrollos Conarte S.A., toda vez que
ese monto es la diferencia entre el Aporte No Reembolsable (ANR) percibido y el
monto ejecutado, conforme lo establecido en el artículo precedente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría y
Dirección General de Tesorería a fin de que cumplimenten lo establecido en el artículo
3º. Notifíquese a Desarrollos Conarte S.A. y a la Asociación Civil de Estudios
Superiores ACES-. Cumplido, con lo previsto en el artículo 3º, archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 138/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 923/GCABA/05, las Resoluciones Nros. 44/SSDE/08, 77/SSDE/08,
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79/SSDE/08, 97/SSDE/08 y 105/SSDE/08 y el Expediente Nº 68.437/08; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 923/GCABA/2005 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de contribuir a la
mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la
Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las Organizaciones y
Entidades No Gubernamentales, especializadas en la prestación de servicios de apoyo
a las mismas; 
Que mediante la Resolución N° 44/SSDE/2008 se convocó, en el marco del decreto
mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Emprende 2008“,
destinado a apoyar entidades especializadas que participarán como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en ese sentido, la Resolución Nº 77/SSDE/2008 estableció las Bases y
Condiciones a las que debían ajustarse las presentaciones de proyectos de
emprendedores que se hicieran por intermedio de las Entidades Patrocinadoras
seleccionadas en el concurso “Buenos Aires Emprende 2008“; 
Que mediante la Resolución N° 79/SSDE/2008 se aprobaron las propuestas de
selección y tutoría de proyectos de emprendedores realizadas por las entidades
Asociación Civil de Estudios Superiores ACES-, Emprendedores Argentinos
Asociación Civil (Emprear), Fundación Endeavor Argentina, Fundación Iberoamericana
de Estudios Superiores, Asociación Civil Universidad del Cema, Fundación General
Pacheco, Fundes Argentina e Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos
Asociación Civil IECyT-; 
Que la Resolución N° 97/SSDE/2008 estableció el “Reglamento marco para el
desarrollo del proceso de tutorías por parte de las entidades patrocinantes y
emprendedores participantes del Programa Buenos Aires Emprende 2008 (BAE 08)“; 
Que a través de la Resolución N° 105/SSDE/08, se seleccionaron los proyectos de
negocios de los emprendedores y se aprobaron los correspondientes pagos de los
Aportes No Reembolsables (ANR's), entre los que se encontraban el presentado por
Rolando Gustavo Meyer por la suma de pesos treinta y nueve mil doscientos ($
39.200.-), con el patrocinio de Emprear; 
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 44/SSDE/2008, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2008, Anexo I, apartado IV, Punto
1, párrafo 5°, las entidades seleccionadas constituyeron un seguro de caución,
conforme la normativa vigente, que opera como garantía de fiel cumplimiento de la
propuesta de patrocinio y de la adopción de la debida diligencia en la administración de
los ANR`s que recibieron con el objeto de cofinanciar la ejecución de los proyectos de
negocios seleccionados; 
Que, en observancia de lo preceptuado por la citada normativa, Emprear constituyó el
respectivo seguro de caución con Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros, póliza
N° 167.822, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 242.944.-), de los cuales PESOS
CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ($ 48.200.-) correspondían al proyecto del
emprendedor Rolando Gustavo Meyer, cuya suma se integraba con PESOS TREINTA
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 39.200.-) en concepto de ANR y PESOS NUEVE MIL
($ 9.000.-) por tutoría; 
Que, conforme lo dispuesto por las Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2008, apartado II, Etapa 2, punto d), párrafo 2°, Emprear ha presentado
ante ésta Subsecretaría los informes finales reseñando los resultados del proyecto del
emprendedor Meyer; 
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Que, a partir de las presentaciones realizadas por la entidad patrocinadora y la
correspondiente auditoría, el Área de Seguimiento y Diseño de Programas de ésta
Subsecretaría determinó que el monto total del proyecto del emprendedor Meyer
disminuyó de PESOS CIENTO TRECE MIL ($ 113.000.-) a PESOS SESENTA Y SEIS
MIL DIEZ CON 27/100 ($ 67.010,27), fundamentalmente a partir de donaciones de
diversos insumos que recibió de diseñadores y/o marcas con las cuales trabaja
asiduamente el mencionado emprendedor; 
Que el área mencionada concluyó que se alcanzaron los objetivos del proyecto, pero
que no se llevaron a cabo la totalidad de las actividades previstas y,
consecuentemente, no se utilizó la totalidad del ANR otorgad mediante la Resolución
Nº 105/SSDE/2008; 
Que, consecuentemente, el emprendedor utilizó un monto menor al previsto
originariamente, determinándose que ejecutó PESOS VEINTISEIS MIL
CUATROCIENTOS CUATRO CON 11/100 ($ 26.404,11), esto es PESOS DOCE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 89/100 ($ 12.795,89) menos que el ANR
recibido en estos actuados y que deberán ser devueltos por la entidad patrocinante; 
Que el artículo 42 del Anexo I (Bases y condiciones para la presentación de proyectos
de emprendedores) de la Resolución Nº 77/SSDE/2008 prevé que esta Subsecretaría,
en su carácter de autoridad de aplicación de este concurso, podrá resolver situaciones
no previstas, como es el caso en estudio; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación del monto total del proyecto del emprendedor
Rolando Gustavo Meyer, disminuyendo la suma de PESOS CIENTO TRECE MIL ($
113.000.-) a PESOS SESENTA Y SEIS MIL DIEZ CON 27/100 ($ 66.010,27), en el
marco del Programa “Buenos Aires Emprende 2008“. 
Artículo 2º.- Dése por ejecutado parcialmente el proyecto del emprendedor Rolando
Gustavo Meyer hasta la suma de PESOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS
CUATRO CON 11/100 ($ 26.404,11) del Aporte No Reembolsable (ANR) otorgado
mediante Resolución Nº 105/SSDE/2008 que fue de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS ($ 39.200.-). 
Artículo 3º.- Determínase que Emprendedores Argentinos Asociación Civil deberá
proceder a la devolución de la suma de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y CINCO CON 89/100 ($ 12.795,89), atento al informe producido por el Área de
Seguimiento y Diseño de Programas de ésta Subsecretaría, tras lo cual se dará por
finalizado el proyecto. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría y
Dirección General de Tesorería a fin de que cumplimenten lo establecido en el artículo
3º. Notifíquese a Rolando Gustavo Meyer y a Emprendedores Argentinos Asociación
Civil. Cumplido, con lo previsto en el artículo 3º, archívese. Svarzman
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N.° 505/MDEGC/10.
  Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 792388/SSTR/2010, y
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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 Trabajo, del
Ministerio de Desarrollo Económico, solicita el cese de la señora Sara Graciela Sosa,
D.N.I. 06.384.296, CUIL. 27-06384296-1, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que asimismo peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución Nº
721/MDEGC/2009, a partir del 1 de agosto de 2.010, en lo concerniente a la
remuneración que perciben diversas personas, como Personal de la Planta de
Gabinete en cuestión;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cese a partir del 1 de agosto de 2010, la señora Sara Graciela Sosa,
D.N.I. 06.384.296, CUIL. 27-06384296-1, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución N° 721/MDEGC/2009.
Artículo 2º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
721/MDEGC/2009, dejándose establecido que las designaciones efectuadas en favor
de diversas personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de
Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico, lo son a partir del 1 de agosto de
2.010, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que se consigna, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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RESOLUCIÓN N.° 737/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.115.142/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la
empresa AESA Aseo y Ecología S.A. – Fomento de Contrataciones y Contratas S.A.
U.T.E. (AESA), contra la Disposición Nº 83-DGLIM/2009;
Que dicha Disposición impuso, a la UTE citada, una multa por los incumplimientos
detallados en el Informe de Penalidades Nº 43-2009 Zona Dos, conforme lo prescripto
por el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 41º del Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, aplicable al Servicio de
Recolección Domiciliaria; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, mediante Registro Nº 8024-DGLIM/2009, interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 109-DGLIM/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad; 
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
328371-MAYEPGC/10, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que respecto del fondo de la cuestión, corresponde señalar que en la presentación
indicada en el párrafo anterior, la contratista expone argumentos similares a los
introducidos en la oportunidad de formular su descargo y deducir el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio; 
Que los hechos que tipificaron el incumplimiento por parte de la contratista de los
deberes impuestos por el Pliego de Bases y Condiciones, se encuentran acreditados
en autos, no aportando la contratista ningún elemento que desvirtúe la decisión tomada
oportunamente;
Que en este sentido, corresponde señalar que por la trascendencia jurídica que tiene el
Pliego de Bases y condiciones, la doctrina lo ha denominado “ley del Contrato”
estableciendo cláusulas que son fuente principal de derechos y obligaciones de
quienes intervienen en la licitación. 
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para
rever la medida adoptada oportunamente;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
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que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
77.860/10.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio por la
empresa AESA Aseo y Ecología S.A. – Fomento de Contrataciones y Contratas S.A.
U.T.E. (AESA), contra la Disposición Nº 83-DGLIM/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente al
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 738/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.177.645/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la
empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. U.T.E. (NITTIDA), contra los términos de la
Disposición Nº 84-DGLIM/09;
Que por dicha Disposición se aplica a la mencionada firma una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 61-2009 Zona Cuatro, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 14 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003,
aplicable al Servicio de Barrido y Limpieza de calles;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, mediante Registro Nº 8.005-DGLIM/2009, interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Resolución Nº 112-DGLIM/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad; 
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
325.804-MAYEPGC/10, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que respecto del fondo de la cuestión, corresponde señalar que en la presentación
indicada en el párrafo anterior, la contratista expone argumentos similares a los
introducidos en la oportunidad de formular su descargo y deducir el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio; 
Que los hechos que tipificaron el incumplimiento por parte de la contratista de los
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deberes impuestos por el Pliego de Bases y Condiciones, se encuentran acreditados
en autos, no aportando la contratista ningún elemento que desvirtúe la decisión tomada
oportunamente;
Que en este sentido, corresponde señalar que por la trascendencia jurídica que tiene el
Pliego de Bases y condiciones, la doctrina lo ha denominado “ley del Contrato”
estableciendo cláusulas que son fuente principal de derechos y obligaciones de
quienes intervienen en la licitación. 
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para
rever la medida adoptada oportunamente;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
77.863/10.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- DesestÍmase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio por la
empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. U.T.E. (NITTIDA), contra los términos de la
Disposición Nº 84-DGLIM/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 945/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2010
 
VISTO:
el Expediente N° 435.489/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración interpuesto por la firma Renault Argentina S.A. contra
la intimación cursada por la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público,
notificada a la administrada el día 26/10/2009;
Que la empresa Renault Argentina S.A. solicitó un permiso correspondiente a un
anuncio publicitario emplazado en la calle Yerbal 1578 de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, del tipo aviso saliente luminoso;
Que la intimación cursada otorgaba un plazo de diez (10) días hábiles al solicitante, a
fin de que adecuara la tramitación para obtener el permiso correspondiente a lo
establecido por la Ley Nº 2936, debiendo ajustar las medidas y condiciones de
instalación del dispositivo a lo dispuesto por dicha norma y por la Ley Nº 3136;
Que los agravios esgrimidos por la administrada se centran en aducir que la aplicación
retroactiva de las referidas normas a la tramitación de la habilitación del cartel de tipo
luminoso en la calle Yerbal 1578 afectaría derechos adquiridos, resultando
inconstitucional;
Que la Ley Nº 2936 determina un plazo de ciento ochenta (180) días para readecuar
los anuncios a los requisitos que la misma establece, con lo cual no se advierten
razones para considerar que no resulte aplicable a los permisos en trámite, cuando aún
los ya otorgados resultan alcanzados por la referida norma;
Que a través de la Disposición Nº 1372-DGOEP/2010, de fecha 25/03/2010, se
desestimó el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio interpuesto por la
empresa Renault Argentina S.A;
Que es dable resaltar que el recurso de reconsideración contra actos definitivos o
asimilables a ellos lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio, pudiendo el
interesado, en dicha oportunidad mejorar o ampliar sus fundamentos, tal lo
determinado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le compete,
emitiendo el Dictamen PG Nº 78.155/10.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestimase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Renault Argentina S.A contra la intimación
cursada por la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público notificada a la
Administrada el día 26/10/2009.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y a la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 
 
 
 
 

Secretaría de Comunicación Social
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RESOLUCIÓN N.° 4944/SCS/10.
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 3.388/SCS/10, la Resolución Nº 4.151-SCS/2010, la Disposición Nº
206-DGCyC/2010, y el Expediente N° 522.374/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Equipamiento Informático con
destino a la Dirección General Señal de Cable Ciudad Abierta, dependiente de la
Secretaría de Comunicación Social;
Que, por Resolución Nº 3.388/SCS/10 el Señor Secretario de Comunicación Social
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y mediante Resolución Nº
4.151-SCS/2010 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designa la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 206-DGCYC/2010 se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 1.639/SIGAF/2010 para el día 02 de Septiembre de 2010 a las 11,00 horas al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754-GCABA/2008;
Que, efectuado el acto de apertura de ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertas,
mediante Acta de Comisión Evaluadora de Ofertas, estima prudente dejar sin efecto el
llamado a licitación, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 82º de la Ley de Compras;
Que resulta necesario en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes,
dictar el instrumento legal que deje sin efecto la licitación de marras.
Por ello de conformidad con los términos del Artículo Nº 82 de la Ley Nº 2095, y en uso
de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 754-GCABA/2008,
modificado por Decreto Nº 232-GCABA/2010;
 

EL SEÑOR SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin Efecto la Licitación Pública de Etapa Única Nº
1.639/SIGAF/2010 realizada con fecha 02 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.
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial del
Organismo por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Notifíquese los términos de la Resolución a las firmas interesadas.
Artículo 4º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite, la que dará cumplimiento a los
términos del Artículo 3º de la presente Resolución. Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4956/SCS/10.
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
 
VISTO,
el Expte. N° 1.144.422/10 por el cual se gestiona una modificación en los créditos de
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las distintas partidas presupuestarias que les fueran asignadas a los programas de la
Secretaría de Comunicación Social, mediante el Presupuesto aprobado para el
ejercicio 2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Secretaría de Comunicación Social plantea la necesidad de realizar una
modificación en los créditos de los programas 5 y 52 – U.E. 106 y 111-, conforme a las
necesidades que hacen al servicio y sin modificar las metas previstas;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en el Art. 9º del Capítulo III de las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas mediante
Decreto Nº 92/GCABA/2010;
Por ello, y en virtud de las facultades que les son propias;
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
Art. 1º -Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo adjunto –
Requerimiento Nº 3717/10, que no modifica metas físicas, el cual forma parte
integrante de la presente.
Art. 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica y
Administrativa –DGTAD-, y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto. Cumplido, archívese. Centurión
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 466/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08, la Disposición Nº
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146-DGCyC-09, la C.I. Nº 159306-AGIP-2008 y la CI Nº 356266-DGCG-2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Carpeta Interna Nº 159306-AGIP-2008 tramitó la Licitación
Pública Nº 710/09 para la provisión e instalación de Hardware (servidores) y Software
(licencias) destinados a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que en virtud de la adjudicación recaída en la Resolución Nº 664-AGIP-2009 se ha
emitido la Orden de Compra Nº 44.308/2009 a favor de la firma COS
MANTENIMIENTO S.A. por el Renglón Nº 5; siendo ésta recepcionada el día
17/11/2009 y con un plazo de entrega de quince días; 
Que el mencionado plazo ha vencido el día 9 de diciembre de 2009, siendo
recepcionada la adquisición el día 30/12/2009, según indica el remito obrante a fs. 4 de
la CI Nº 356266-DGCG-2010; 
Que ante el incumplimiento del plazo de entrega comprometido corresponde aplicar la
multa correspondiente, conforme lo establecido al respecto en la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08, considerando que la firma no ha requerido la
rehabilitación correspondiente; 
Que la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA-08 establecen en su
artículo Nº 126 la aplicación de multas por incumplimiento del plazo contractual; 
Que a fs. 12 el Jefe de Administración Telecomunicaciones y Redes informa que la
demora en la entrega no es imputable a la Administración; 
Que el Departamento Compras y Contrataciones ha informado el monto de la multa a
aplicar para el renglón Nº 5, cuyo incumplimiento ha sido acreditado hasta el día 30 de
diciembre de 2009; 
Que del citado informe surge que corresponde aplicar una multa por un importe de
pesos trescientos sesenta con cuarenta centavos ($360,40.-), correspondiente a dos
períodos de siete días con aplicación del uno por ciento (1%) para cada uno de ellos,
conforme las fechas que en el Anexo I de la presente se detallan. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9º de la ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por
Decreto 1772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557), 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Aplíquese a la firma COS MANTENIMIENTO S.A., adjudicataria de la
Orden de Compra Nº 44.308/2009, una multa de un importe de pesos trescientos
sesenta con cuarenta centavos ($360,40) correspondiente al incumplimiento del plazo
de entrega de los insumos contratados, conforme lo establecido en el artículo 126 de la
Ley Nº 2095 y el detalle del Anexo I que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2º.- Aféctense las referidas multas a las facturas emergentes de la Orden de
Compra Nº 44.308/2009 correspondiente a la Licitación Pública Nº 710/09, o en caso
de corresponder, aplicar el orden de prelación establecido por el artículo Nº 127 de la
Ley Nº 2095, dándose intervención a la Dirección General de Contaduría, dependiente
del ministerio de Hacienda. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet, en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a la firma respectiva
de los términos de la presente, a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Compras y Contrataciones y a la Dirección de Administración. Walter

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 178/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº 1.170.436-DGTALINF-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“; 
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“; 
Que por el artículo 10, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“; 
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010; 
Que, así por Decreto Nº 92-10 (reglamentario de la referida Ley), 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“, estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones
presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de
autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo; 
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 3.699/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
suficiente para la rendición de la caja chica común de la Dirección General de
Operaciones de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
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Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 y 3 del artículo 37 Anexo I del Decreto Nº 92-10; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria y alta de partida obrante en el
Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Linskens
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 179/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº 1.199.876-DGTALINF-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“; 
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“; 
Que por el artículo 10, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“; 
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires para el ejercicio 2.010; 
Que, así por Decreto Nº 92-10 (reglamentario de la referida Ley), 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“, estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones
presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de
autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo; 
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 3.746/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
suficiente para llevar a cabo una contratación para la reparación de la medianera del
edificio de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 del artículo 37 Anexo I del Decreto Nº 92-10; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Linskens
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2034/MEGC/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
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268/SUBRH/2010, la Nota Nº 735724/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Educación, a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 2063/ASINF/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 921668/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
EL MINISTRO DE HACIENDA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
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Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Agencia de Sistemas de Información (ASINF), a la Dirección General
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Linskens - Grindetti -
Rodríguez Larrerta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2150/MDUGC/MAYEPGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 2000/10 y modificatorio yel Expediente Nº 536.341/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la normativa citada se regula el procedimiento de aceptación de donaciones
sin cargo efectuadas por terceros al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en la actuación de referencia la Embajada de los Estados Unidos de América
manifiesta su intención de obsequiar a esta Ciudad, en cooperación con la Cámara de
Comercio de los Estados Unidos de América en la República Argentina -AmCham-, un
Paseo conmemorativo del Bicentenario de la Revolución de Mayo, en los laterales del
Parque San Benito, localizado entre las Avenidas Figueroa Alcorta y Lugones, desde
La Pampa hasta el Club Hípico Argentino; 
Que a los efectos de materializar dicha propuesta, tanto la Embajada como la citada
Cámara propician la donación de doscientos (200) árboles, luminarias, bancos y cestos
papeleros; 
Que dicha donación se realiza sin cargo alguno para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, sin perjuicio de ello, el homenaje aludido se complementa con el compromiso de
los donantes, sin cargo alguno para este Gobierno, de arbitrar los medios que fueren
menester para transformar el sitio indicado en un espacio de recreación y aporte de
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calidad ambiental para los vecinos de la Ciudad, aportando senderos ornamentados y
mejorando la vegetación de un área de gran disponibilidad espacial; 
Que las áreas técnicas competentes de los Ministerios de Hacienda, de Desarrollo
Urbano y de Ambiente y Espacio Público han tomado la intervención que les
corresponde en la materia;
Que es atribución de los Ministerios de Ambiente y Espacio Público y de Desarrollo
Urbano, el otorgamiento de las respectivas autorizaciones que sean menester a fin de
permitir a la Embajada de Estados Unidos de América y a la Cámara de Comercio de
los Estados Unidos de América en la República Argentina -AmCham-, en las personas
a quienes dichas instituciones designen, el acceso al predio donde se llevarán a cabo
las tareas relativas a la materialización de un Paseo en los laterales del Parque San
Benito.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2000/00 y su
modificatorio Nº 302/10, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO, EL MINISTRO DE AMBIENTE Y
ESPACIO PÚBLICO Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de la Embajada de Estados
Unidos de América, representada por su Embajadora en la República Argentina, Sra.
Vilma Socorro Martínez y la Cámara de Comercio de Estados Unidos de América en la
República Argentina, representada por el Sr. Rolando Meninato, consistente en los
elementos detallados en el Anexo I que se adjunta al presente y que, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo.
Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, los Ministerios de
Ambiente y Espacio Público y de Desarrollo Urbano, en forma conjunta o indistinta,
según fuere el caso, se comprometen a otorgar las autorizaciones que sean menester
a fin de permitir a la Embajada de Estados Unidos de América y a la Cámara de
Comercio de Estados Unidos de América en la República Argentina, en las personas a
quienes dichas instituciones designen, el acceso al predio donde se llevarán a cabo las
tareas relativas a la materialización de un Paseo en los laterales del Parque San
Benito, sin cargo alguno para este Gobierno y en los términos de lo expresado en el
plano que como Anexo II se adjunta al presente y que, a todos sus efectos, forma parte
integrante del mismo.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Hacienda y de Ambiente y Espacio Público y a
la Dirección General de Contaduría y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
al Ministerio de Desarrollo Urbano. Chaín - Santilli - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
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DISPOSICIÓN N.° 31/DGOGPP/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
“Partidas Limitativas e Indicativas“ de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio 2010, aprobadas por el Decreto Nº 92-GCABA-2010
(BOCBA. Nº 3.349), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF), las partidas definidas como indicativas en el Art. 4º de la normativa
citada en el Visto; 
Que, a tales efectos el art. 8° del Capitulo II de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias en circunstancias que
así lo justifiquen; 
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas por el Decreto N°
92-GCABA-2010, articulo 37 punto IV 2., 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO

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

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 273/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08, y su modificatorio, la
Disposición Nº 33-DGOGPP/10 y la Carpeta Nº 1.129.498/2010, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Efectos de Tocador con destino
a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
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 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08, modificado por
Decreto Nº 232-GCABA/10, el Director General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto mediante Disposición Nº 33-DGOGPP/2010, aprueba el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a
Contratación, y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Menor Nº 7.339/SIGAF/2010 para el día 22 de
Octubre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de
la Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio Nº
232-GCBA/10, referente a la adquisición de Efectos de Tocador, por un monto
aproximado de $5.260.- (PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA).
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
y 38º del Decreto Nº 754-GCABA/08.
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.° 274/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 3-SSAPM/2010, y el Expediente Nº 1.201.466/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Teléfonos de Mesa con
Tecnología IP, con destino al Instituto Superior de Seguridad Publica;
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 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 3-sSAPM/2010
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aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los
integrantes de 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 de Etapa Única Nº 46/DGCYC/2010 para el
día 25 de Octubre 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 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, la Adquisición de Teléfonos de Mesa con Tecnología IP,
con destino al Instituto Superior de Seguridad Publica, por un monto aproximado de $
75.000.- (PESOS SETENTA Y CINCO MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08, y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 275/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 1-SSAPM/2010, y el Expediente Nº 459.383/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita el Servicio de Análisis Clínicos y Radiológicos que
serán practicados a los aspirantes que se postulen a la Policía Metropolitana;
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 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 1-SSAPM/2010
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los
integrantes de 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
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Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 45/DGCYC/2010 para el
día 22 de Octubre de 2010 a las 10,00 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 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, el Servicio de Análisis Clínicos y Radiológicos que serán
practicados a los aspirantes que se postulen a la Policía Metropolitana, por un monto
aproximado de $ 1.050.000.- (PESOS UN MILLÓN CINCUENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08, y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 276/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 855/MJYSGC/2010, y el Expediente Nº 783.387/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Vehículos, con patentamiento
incluido, con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Auditoría Externa
policial y a la Policía Metropolitana;
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 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad mediante Resolución Nº 855/MJYSGC/2010 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de 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 de Etapa Única Nº 47/DGCYC/2010 para el
día 26 de Octubre 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 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la adquisición de Vehículos, con patentamiento
incluido, con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Auditoría Externa
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policial y a la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de $ 1.009.000.- (PESOS
UN MILLÓN NUEVE MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08, y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 277/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y su modificatorio, la
Disposición Nº 57/DGMUS/2010, la Disposición Nº 255-DGCyC/10 y el Expediente Nº
991.824/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado la Dirección General de Música dependiente del
Ministerio de Cultura tramita la adquisición de una Camioneta Mini-bus para el traslado
del personal afectado a los espectáculos;
Que, por la Disposicion Nº 57/DGMUS/2010, se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a la Dirección General
de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 255-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2.077/SIGAF/2010 para el día 19 de Octubre de 2010 a las 11,00
horas, dentro de los lineamientos previstos en la Ley2.095.
Que, atento la nota presentada por la empresa Lonco-Hue S.A., se considera
conveniente postergar la fecha de apertura de ofertas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.077/SIGAF/2010
cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 19 de Octubre de 2010 a las
11,00 horas, para el día 02 de Noviembre de 2010 a las 11,00hs.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
término de un (1) día en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) 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
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DISPOSICIÓN N.º 278/DGCYC/10
 

Buenos Aires, 15 de Octubre de 2010
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Disposición Nº 320-DGTAL-MDSGC/2010,  y el Expediente Nº 40.178/2.010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de
Limpieza, Mantenimiento y Desinfección para ser prestado en la Dirección General de
Ciudadanía Porteña – Programa Ciudadanía Porteña dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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/2010 el Señor Director General
Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo Social mediante Disposición
Nº 320-DGTAL-MDSC/2010aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, 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
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.147/SIGAF/2010 para el
día 29 de Octubre 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/2010 para la Contratación de un Servicio de Limpieza,
Mantenimiento y Desinfección para ser prestado en la Dirección General de
Ciudadanía Porteña – Programa Ciudadanía Porteña dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto
aproximado de $ 768.000.- (PESOS SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL).
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
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DISPOSICIÓN N.º 279/DGCYC/10
 

Buenos Aires, 15 de Octubre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 868/MJYSGC/2010, y el Expediente Nº 952.332/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de un mil (1.000) Chalecos de
Protección Balística sobre ropa (Nivel de Protección RB2) con destino a la Policía
Metropolitana;
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 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad mediante Resolución Nº 868/MJYSGC/2010 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de 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
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 48/DGCYC/2010 para el
día 26 de Octubre de 2010 a las 12,00 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 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la adquisición de de un mil (1.000) Chalecos de
Protección Balística sobre ropa (Nivel de Protección RB2) con destino a la Policía
Metropolitana, por un monto aproximado de $ 3.000.000.- (PESOS TRES MILLONES).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08, y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. GRECO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 710/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 984855/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la señora Luciana Milone, D.N.I.
25.530.061, CUIL. 27-25530061-5, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura,
a partir del 1 de agosto de 2010;
Que es de hacer notar que la Dirección General que nos ocupa, presta su respectiva
conformidad;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1 Acéptase a partir del 1 de agosto de 2010, la renuncia presentada por la
señora Luciana Milone, D.N.I. 25.530.061, CUIL. 27-25530061-5, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de
Cultura, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 1276/MCGC/2008.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 711/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1469501/DGPDyND/2009, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 215/UGRH/2009, se dispuso entre otros el cambio de
destino de la señora María Soledad Esturo, D.N.I. 24.151.836, CUIL. 27-24151836-7, a
la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Personal Docente
y No Docente, al tomar conocimiento de dicho acto administrativo, detectó diferencia en
la partida de destino asignada a la nombrada;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado, y en
consecuencia procede a regularizar la situación planteada.
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Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1 Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 215/UGRH/2009,
dejándose establecido que el cambio de destino efectuado en favor de la señora María
Soledad Esturo, D.N.I. 24.151.836, CUIL. 27-24151836-7, lo es asignándosele la
partida 5501.0030, de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 712/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO: 
Las atribuciones conferidas por la Ordenanza N° 25702, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentra la señora Alicia Cristina Torres, D.N.I.
16.491.814, CUIL. 27-16491814-4, ficha 445.902, perteneciente al Organismo Fuera de
Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal, de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, se encuentra incluida en la Resolución N° 1952/MHGCyMJGGC/2010, que
dispone que diverso personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, a partir del 1 de marzo de 2010, continuará su desempeño con los
alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el Acta Paritaria Nº 11/2009;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1 Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
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Artículo 2 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 713/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varias agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1 Transfiérense a las agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 714/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 962709/UIMYE/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que por Disposición Nº 216/DGAD/2010, se dispuso el cambio
de destino de varias personas, a distintas reparticiones;
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Información Monitoreo y Evaluación, al tomar conocimiento de dicho acto
administrativo, detectó diferencias en la partida de destino asignada a las personas que
se desempeñan en dicho Organismo Fuera de Nivel;
Que a tal efecto procede a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1 Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 216/DGAD/2010,
dejándose establecido que los cambios de destino efectuados a las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, lo son en las partidas que en cada caso se señalan.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
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DISPOSICIÓN N.° 14/DGELEC/10.
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2010
 
VISTO:
la Disposición Nº 13-DGELEC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Disposición Nº 13-DGELEC/2010 se aprobó el Programa denominado
“Programa de Educación Cívico Electoral  Taller Comunas de la Ciudad“ cuyas
estrategias objetivos y funciones se detallan como Anexo I al mismo; 
Que resulta necesario designar a las personas que llevarán a cabo los mencionados
Talleres, los cuales deberán contar con conocimientos en materia de comunicación,
ciencias políticas y geografía, y haber cursado o estar cursando carreras afines; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Desígnese a las personas que llevarán a cabo los talleres en el marco del
“Programa de Educación Cívico Electoral  Taller Comunas de la Ciudad“, según
detalle del Anexo I. 
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 Subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 17/DGELEC/10.
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/10 y la Nota Nº 470.659-DGELEC-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Nota Nº 470.659-DGELEC-2010 se solicitó compensación crediticia entre
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral; 
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar los gastos en concepto de adquisición de productos de papel y
cartón, a fin de ser utilizados por el personal de esta Dirección General Electoral; 
Que se hace necesario resolver la falta de dichos fondos, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
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modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 92/10, por el que
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  Ejercicio Fiscal 2010;

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrantes en el Anexo I, 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 Subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 18/DGELEC/10.
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/10 y la Nota Nº 494.047-DGELEC-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Nota Nº 494.047-DGELEC-2010 se solicitó compensación crediticia entre
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral; 
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar los gastos en concepto de adquisición de productos de plástico,
a fin de ser utilizados por el personal de esta Dirección General Electoral; 
Que se hace necesario resolver la falta de dichos fondos, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 92/10, por el que
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  Ejercicio Fiscal 2010;

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
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las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrantes en el Anexo I, 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 Subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 19/DGELEC/10.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10 y la Resolución Nº 51-MHGC/10 que lo reglamenta y la Disposición
Nº 9-DGCG/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en su Anexo I; 
Que el mencionado Anexo, en su Título III, Artículo 16º, establece que el titular de la
Unidad receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo,
siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que esta Dirección General se encuentra en condiciones de rendir fondos asignados
en concepto de Caja Chica Común, toda vez que se ha cumplido con lo establecido por
la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Título III, Artículo 13º, que dispone que se
podrán solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la
asignación; 
Que, a efectos de presentar la rendición de la Caja Chica Común Nº 1 y en
cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 9-DGCG/2010 ANEXO III, la
repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, firmada por el máximo responsable de la misma, donde conste
la aprobación de los gastos mediante Acto Administrativo; 
Que la inversión de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común Nº 2 se
refiere a gastos que cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que, los comprobantes Nº 4, 7 y 16 hacen referencia a los elementos, cuya adquisición
ha resultado necesaria en miras a las tareas de acondicionamiento de las instalaciones
que posee esta Dirección General, las cuales fueran oportunamente acordadas con la
Dirección General Mantenimiento Edificio Público y Mobiliario Urbano; 
Que, corresponden dejar mención de que si bien el comprobante Nº 8 tiene domicilio
fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha resultado ser la
propuesta más conveniente para esta Dirección General; 
Que en cuanto al comprobante Nº 11 se deja constancia que ha resultado necesaria e
imprescindible la realización de fotocopias del plano del inmueble que actualmente
ocupa la Dirección General Electoral en miras a su presentación en el Área de
Pignoraticio del Banco Ciudad, por lo cual, y no contando el equipo en funcionamiento
en la Dependencia con las características técnicas que así lo permitan, han debido
efectuarse las mismas en una casa del rubro; 
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébense el gasto de Pesos seis mil seiscientos cuarenta con cuarenta
y siete centavos ($6.640,47) correspondiente a la rendición de la Caja Chica Común Nº
2 del año 2010 asignada a la Dirección General Electoral. 
Artículo 2º.- Apruébase las Planillas 1,2 y 3 que se adjuntan y forman parte integrante
de la presente como Anexo. 
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y comuníquese a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Curi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 20/DGELEC/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/10 y la Nota Nº 612.236-DGELEC-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Nota Nº 612.236-DGELEC-2010 se solicitó compensación crediticia entre
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral; 
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar los gastos en concepto de adquisición de productos de papel y
cartón, a fin de ser utilizados por el personal de esta Dirección General Electoral; 
Que se hace necesario resolver la falta de dichos fondos, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 92/10, por el que
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  Ejercicio Fiscal 2010;

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrantes en el Anexo I, que a todos



N° 3528 - 20/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°102

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 Subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 21/DGELEC/10.
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/10 y la Nota Nº 612.178-DGELEC-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Nota Nº 612.178-DGELEC-2010 se solicitó compensación crediticia entre
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral; 
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar los gastos en concepto de adquisición de equipo de oficina y
moblaje, a fin de ser utilizados por el personal de esta Dirección General Electoral; 
Que se hace necesario resolver la falta de dichos fondos, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 92/10, por el que
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  Ejercicio Fiscal 2010;

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrantes en el Anexo I, 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 Subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi
 
 

ANEXO
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Ministerio de Salud
   
 
 
 

RESOLUCION N.º 158/SSASS/10
 

Buenos Aires, 4 de Octubre de 2010
 
VISTO:
Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios y la Carpeta N1
29.572/HGADS/10, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública Nº 156/SIGAF/2010 para
la Adquisición de Reactivos y Sustancias de Diagnóstico, con destino a la División
Laboratorio, perteneciente al Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni“, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Art 31 la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08; 
Que por Disposición Nº 15-HGADS/10, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y el llamado a Licitación Pública Nº
156/SIGAF/2010 por un monto aproximado de Pesos Un Millón Ciento Treinta y Dos
Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro ($1.132.744), fijándose como fecha de apertura el
día 25 de febrero de 2010 a las 10.00 horas; 
Que, se efectuaron las publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la Cartelera del Organismo licitante por el plazo de ley, se comunicó a GUIA DE
LICITACIONES, UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO (U.A.P.E.) y
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, y se cursaron invitaciones a empresas del
ramo, de conformidad con la normativa vigente; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 369/2010 (fs. 201) se presentaron dos (2)
ofertas correspondientes a las firmas: BIODIAGNOSTICO S.A. y B.G ANALIZADORES
S.A.;
Que en base a los antecedentes del actuado, al Asesoramiento Técnico y al Cuadro
Comparativo de Precios que ordena la normativa vigente, la Comisión de Evaluación
de Ofertas, emitió Dictamen de Evaluación Nº 476/10, por el cual aconsejó adjudicar a
la firma BIODIAGNOSTICO SA los Renglones 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 y a la firma BG ANALIZADORES S.A. los Renglones 06
y 07, basándose en el artículo 109 (única oferta) de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08; 
Que el mencionado Dictamen fue notificado a las empresas oferentes y publicado en la
página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ministerio y en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin que se formularan impugnaciones a la misma;

Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión y con cargo al sistema de afectación de
ejercicios futuros; 
Que en atención a lo expuesto en el considerando precedente, mediante Nota Nº
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986.041/DGPLyP/2010, se procedió a notificar de tal circunstancia a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda, conforme lo dispuesto por las normas anuales del Presupuesto General de
la Administración de la Ciudad de Buenos Aires, aprobadas por el Decreto Nº 92/2010.
Por ello, y en base a las competencias conferidas por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº 232/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 156/SIGAF/2010, realizada en el marco
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/2008, y adjudícase la Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnóstico, con
destino a la División Laboratorio, perteneciente al Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni“, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de buenos Aires, a las firmas: BIODIAGNOSTICO SA CUIT Nº
30-63927711-5 (Renglones 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y
21) por un monto de Pesos Un Millón Veinte Mil Cuatrocientos sesenta y Uno con
Ochenta Centavos ($1.020.461,80.-), y a la firma BG ANALIZADORES S.A. CUIT Nº
30-67610028-4 (Renglones 06 y 07) por un monto de Pesos Ochenta Mil Ochocientos
Sesenta y Cinco con Sesenta Centavos ($80.865,60.-), ascendiendo el total de la
licitación a la suma de Pesos Un Millón ciento Un Mil Trescientos Veintisiete con
Cuarenta Centavos ($1.101.327,40) según el siguiente detalle: 
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Artículo 2°.-La erogación que demande la presente g estión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicio 2011. 
Artículo 3º.- Delégase al Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“
a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4 º.- Regístrese. Para su conocimiento y demás efectos pase al Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“ que publicará la presente en el
Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
posteriormente gírese a la Dirección General de Contaduría“. Carrizo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 268/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2010
 
VISTO
la Carpeta Nº 475393/HNBM/10 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Sillas de Ruedas, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante 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 208/209. 
Que, mediante Disposición N° 205-HNBM-10 del 14-06-2010, (fs 8) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1118/10 para el día 23-06-2010, 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) Osvaldo Gabriel Guzmán, 2) Casa Otto Hess S.A, 3) Ortopedia Alemana
SACI, 4) Ekipos S.R.L, 5) Proveeduría Medica S.R.L, 6) Centro de Servicio
Hospitalarios S.A, 7) Instrumedica S.R.L, 8) Cirugía Córdoba S.A, 9) Científica
Medicina S.R.L, 10) Bernat S.R.L, 11) Ortopedia Guillone S.R.L, 12) Cirugía Alemana
S.A, 13) All Pro Salud S.A, 14) Bioscience S.R.L, 15) Ortopedia San Andres S.R.L, 16)
Ortopedia Castaño S.A. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1518/2010, (fs.184/186) Se Recibieron (7)
Siete ofertas de las firmas: 1) MDT S.R.L, 2) Colmed de Silvina Graciela Charaf , 3)
Bioneural S.R.L, 4) Prometin S.A, 5) Juan Jose del Vecchio, 6) Quiro- Med SACIF, 7)
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 204/207) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 1426/10 (fs 210/211), y la rectificación del mismo a fojas (215/216)
por el cual resulta preadjudicada la firma: 1) Quiro- Med SACIF, de acuerdo a lo
normado por el Art. 108 Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08. 
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 a las competencias establecidas en
el Art. 3 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:

 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1118/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
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Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
Adquisición de Sillas de Ruedas, solicitado por el Jefe de Servicio Complementario Dr.
Jaime E. Rostica a la firma:º1 Quiro- Med SACIF, el renglón: 1, por la suma de pesos:
Doce Mil Novecientos.- ($ 12.900,00). POR LA SUMA DE PESOS: Doce Mil
Novecientos.- ($ 12.900,00). 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 223/224. 
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese- 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 284/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
 
VISTO
la Carpeta Nº 887247/HNBM/10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Mesas para Alimentación y Camas Ortopédicas, en el marco de los dispuesto por Ley
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
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 322/323. 
Que, mediante Disposición N° 243-HNBM-10 del 13-07-2010, (fs 156) se dispuso el
Llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1329/10 para el día 29-07-2010, 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 mediante nota a fs. 342 de mesa de Entradas Salidas y Archivo, debido a un error
involuntario se dio originalmente numero de Nota 448329/10 al Actuado,
correspondiendo realizar su rectificación en sistema SADE por el de Carpeta Nº
887247/10, el cual luce a fs. 341. 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Gerardo Enrique Steiner, 2) Juan Jose del Vecchio, 3) Talleres Metalurgicos
Etna S.A, 4) Ortopedia Alemana S.A.C.I, 5) Propato Hnos S.A.I.C, 6) Ingeniero Caruso
S.R.L, 7) Ortopedia Guillone S.R.L, 8) Ortopedicos San Andres S.R.L, 9) Metalmed
S.A, 10) Cemetec S.R.L, 11) Bioneural S.R.L, 12) Sijemedic S.R.L, 13) Ion Diseño
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Industrial S.H, 14) Nova Tecnología Medica S.A, 15) Intruequipos S.A, 16) Mediport
S.A. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1837/2010, (fs.305/306) Se Recibieron
Cuatro (4) ofertas de las firmas: 1) Juan Jose del Vecchio, 2) Centro de Servicios
Hospitalarios S.A, 3) Talleres Metalurgicos Etna S.A, 4) Quiro-Med SACIF. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 326/329) que ordena la
reglamentación art. 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta
de Preadjudicación Nº 1670/10 (fs 343/344), por el cual resultan preadjudicadas las
firmas: 1) Juan Jose del Vecchio, 2) Talleres Metalurgicos Etna S.A, de acuerdo a lo
normado por el Art. 108 Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08. 
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 a las competencias establecidas en
el Art. 3 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:

 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1329/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
Adquisición de Mesa para Alimentación y Camas Ortopédicas 
1) Juan Jose del Vecchio, el renglón: 1 por la suma de pesos: Dos Mil Trescientos Diez
Pesos.- ($ 2.310,00). 
Talleres Metalurgicos Etna S.A, el renglón: 2 por la suma de pesos: Diez Mil Ciento
Veinticinco.-  ($ 10.125,00). 
POR LA SUMA DE PESOS: Doce Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco.- ($ 12.435,00). 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 350/353. 
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 413/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
 
VISTO
la Carpeta Nº 926650/HNBM/10 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Insumos Biomédicos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante 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 412/421. 
Que, mediante Disposición N° 394-HNBM-10, del 30-08-10, (fs 15) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 6793/SIGAF/10, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 08-09-10, 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) Raul Jorge Leon Poggi, 2) Propato Hnos SAIC, 3) Ekipos S.R.L, 4) Teknosan
S.A, 5) Av. Distribuciones S.R.L, 6) Drogueria Farmatec S.A, 7) Drogueria Progen S.A,
8)Sol Medical S.R.L, 9) Storing Insumos Medicos S.R.L, 10) Insumos Medicos Patricio
S.A, 11) Instruequipos S.A, 12) Ceos Medica S.A. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2148/10, (fjs. 366/369), se recibieron (12)
Doce Ofertas de las firmas: 1) Raul Jorge Leon Poggi, 2) Drogueria Farmatec S.A, 3)
Drogcor S.R.L, 4) Propato Hnos SAIC, 5) Foc S.R.L, 6) Ekipos S.R.L, 7) Euro Swiss
S.A, 8) Becton Dickinson S.R.L, 9) Drogueria Artigas S.A, 10) Drogueria Bioweb S.A,
11) Drogueria Comarsa S.A, 12) Medi Sistem S.R.L. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 398/409) 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° 1984/SIGAF/10, (fs 422/423) por el cual resulta
preadjudicada la firma: 1) Drogcor S.R.L, 2) Drogueria Artigas S.A, 3) Euro Swiss S.A,
4) Medi Sistem S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art. 108, 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 Compras Centralizadas y a la
fecha no fueron recepcionados por el hospital. 
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 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:

 
 
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 6793/10
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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
Insumos Biomédicos, solicitado por el SERVICIO DE Farmacia a las firmas: 
1) Euro Swiss S.A los renglones: 1, 6, 10, 11 y 12 por la suma de pesos: Once Mil
Setecientos Sesenta y Tres.- ($11.763,00) 
2) Drogcor S.R.L los renglones: 2 y 9 por la suma de pesos: Un Mil Trescientos Seseta
y Cinco Con Cincuenta Centavos.- ($1.365,50) 
3) Drogueria Artigas S.A El Renglón: 5 por la suma de pesos: Seiscientos Ochenta y
Siete Con Sesenta Centavos.- ($ 687,60) 
Medi Sistem S.R.L Los Renglones: 3 y 4 por la suma de pesos: Ochocientos Setenta y
Nueve Con Ochenta y Cuatro Centavos.- ($ 879,84). 
Por la suma de pesos: Catorce Mil Seiscientos Noventa y Cinco con Noventa y Cuatro
($14.695,94) 
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 428/436. 
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.° 366/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/2008, el Decreto Nº
472/GCBA/10, el Expediente N° 557.889/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 305-DGAR-2010 se aprobó el llamado a Contratación
Directa N° 6485-SIGAF-10 (06-10), con el objeto de contratar los trabajos de
impermeabilización en la Escuela Nº 1 sita en Cuba 2039, Distrito Escolar Nº 10 Ciudad
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto
oficial la suma de pesos ciento cincuenta y dos mil setecientos setenta y cuatro con
sesenta y siete centavos ($ 152.774,67);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
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General publicó el llamado a Contratación Directa por un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo plazo y
realizó las invitaciones correspondientes a tres (3) empresas del ramo;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose dos
(2) oferta: Castagnino Construcciones S.R.L. y Formas y Diseños Creativos S.R.L.;
Que con fecha 8 de septiembre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestiman las ofertas de Castagnino Construcciones S.R.L. y Formas y Diseños
Creativos S.R.L. atento que omiten presentar documentación esencial exigida por el
P.C.P. punto 2.6.1;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar las ofertas Castagnino
Construcciones S.R.L. y Formas y Diseños Creativos S.R.L. de atento a que no
cumplen con los requisitos esenciales exigidos por los pliegos licitatorios punto 2.6.1
del PCP;
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, corresponde declarar fracasada la Contratación Directa N°
6485-SIGAF-10 (06-10);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
y el Decreto Nº 472/GCBA/2010.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Declárase fracasada la Contratación Directa N° 6485-SIGAF-10 (06-10).
Artículo 2°.-Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos ciento
cincuenta y dos mil setecientos setenta y cuatro con sesenta y siete centavos ($
152.774,67).
Artículo 3º.- Devuélvase la garantía de oferta constituida para la presente por el
oferente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese en el BOCBA por un día 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.° 83/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 16.777/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Consultorio profesional veterinario. Comercio minorista venta de alimentos y
específicos veterinarios y artículos para animales domésticos”, para el inmueble sito en
la calle Martiniano Leguizamón Nº 4177, con una superficie a habilitar de 303,17m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH C3II de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772). El edificio se encuentra catalogado con Nivel de
Protección Cautelar y frentista al Distrito APH 35 Entorno Estación Lugano. Artículo
10.1.4 del mencionado Código. Asimismo los usos son los que resulten de aplicar las
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C3II;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0066-DGIUR-2009, obrante a fs. 32 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Venta de artículos para animales
domésticos. Venta de fármacos veterinarios; Venta de animales domésticos;
Consultorio profesional”;
Que se visa la propuesta de publicidad presentada a fs. 19 a 23 dado que cumplimenta
con la normativa vigente para el área;
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: “Consultorio profesional veterinario. Comercio minorista venta de
alimentos y específicos veterinarios y artículos para animales domésticos”, para el
inmueble sito en la calle Martiniano Leguizamón Nº 4177, con una superficie a habilitar
de 303,17m² (Trescientos tres metros cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Vísase la propuesta de publicidad presentada a fs. 19 a 23 dado que
cumplimenta con la normativa vigente para el área.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que para toda reforma, modificación del
inmueble, pintura 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 de la presente y de los planos
de publicidad a fs. 23 al recurrente; para archivo en el Organismo se reserva la fs. 22;
para archivo en el Área Técnica competente se reserva la fs. 21. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
   
 

DISPOSICIÓN N.° 84/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 65.107/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Comercio minorista: Bebidas en general envasadas; Golosinas Envasadas
(Kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33266; Helados s/ elaboración”, en el
inmueble sito en la Av. Pueyrredón, Anchorena, Tte. Gral. Juan Domingo Perón.
Estación Once de Septiembre, Local 4, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
15,52m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772). Los usos son los correspondientes al Distrito C3 y el edificio se
encuentra en trámite de Catalogación con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0103-DGIUR-2009, obrante a fs. 34 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito
C3;
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: Bebidas en general envasadas; Golosinas
Envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33266; Helados s/
elaboración”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón, Anchorena, Tte. Gral. Juan
Domingo Perón. Estación Once de Septiembre, Local 4, Planta Baja, con una superficie
a habilitar de 15,52m² (Quince metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
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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DISPOSICIÓN N.° 85/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 62.632/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Ropa confección, lencería, blanco, mantel, textiles en general y pieles”, en el
inmueble sito en la Av. Pueyrredón, Anchorena, Tte. Gral. Juan Domingo Perón.
Estación Once de Septiembre, Locales Nº 63 A y B, con una superficie a habilitar de
48,12m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772). Los usos son los correspondientes al Distrito C3 y el edificio se
encuentra en trámite de Catalogación con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0101-DGIUR-2009, obrante a fs. 26 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: 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: “Ropa confección, lencería, blanco, mantel, textiles en general y pieles”,
en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón, Anchorena, Tte. Gral. Juan Domingo Perón.
Estación Once de Septiembre, Locales Nº 63 A y B, con una superficie a habilitar de
48,12m² (Cuarenta y ocho metros cuadrados con doce decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
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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DISPOSICIÓN N.° 86/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 63.201/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios envasadas, comercio minorista
de bebidas en general envasadas, comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco)
y todo lo comprendido en la Ordenanza 33.266”, para el inmueble sito en la Av.
Triunvirato Nº 4020, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 30,19m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 43 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772). Los usos sobre Av. Triunvirato se corresponden
con el Distrito C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0099-DGIUR-2009, obrante a fs. 8 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos solicitados se encuentran comprendidos en los siguientes Usos
Permitidos: “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio), Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; Quiosco”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios envasadas, comercio
minorista de bebidas en general envasadas, comercio minorista de golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33.266”, para el inmueble
sito en la Av. Triunvirato Nº 4020, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar
de 30,19m² (Treinta metros cuadrados con diecinueve decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 87/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 58.463/1998 por el que se solicita el visado del “Plano de
Modificación y Ampliación de Obra con Demolición Parcial”, en el inmueble sito en la
Av. Belgrano Nº 290/300 esquina Balcarce Nº 410/20, destinado a “Oficina Comercial,
Café, Bar y Restaurante/Cantina”, con una superficie de terreno de 412,56m², una
superficie cubierta existente de 1.540,09m², una superficie a demoler de 18,85m², una
superficie a construir de 762,41m² y una superficie libre de 20,18m², según planos
obrantes de a fs. 61, 62, 63, 64 65, 66, 67, 68, 69 y 70, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 5d del Distrito APH1, de
acuerdo al Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2938-DGIUR-2008, obrante a fs. 81, indica que de la lectura del expediente surge que:
a) A fs.6, 7, 8 y 9 el recurrente adosa fotografías históricas y a color del inmueble.
b) A fs. 18 presenta Plano de Antecedente.
c) A fs. 38, 42 y 43 Planos visados por APH. 
d) A fs. 46 y 47 Informe Nº 164-DGPeIU-98.
e) A fs. 49 y sus copias a fs. 50, 51 y 52 presenta una Memoria Descriptiva donde
consta:
El proyecto se basa en la recuperación y puesta en valor del edificio existente, por su
estado de abandono.
En fachada, se renovación las aberturas, recupero de revoques y terminaciones. Las
aberturas serán de aluminio anodinado natural, corredizas; mientras que en planta baja
serán amplias carpinterías de chapa de acero con doble vidrio y lamina de seguridad.
En planta baja se propone un revestimiento color gris neutro. 
En el interior se trabajará en accesos y circulaciones, incorporando ascensores y
rampas para discapacitados.
En el sótano se organizarán distintos servicios para el edificio, como sala de reuniones,
vestuarios, gimnasio, baños comunes ya para discapacitados. En planta baja se
rediseñó la planta para convertirla en locales de uso gastronómico donde se localizará
el restaurante, bar. En los restantes pisos, actualmente en desuso, funcionarán las
oficinas.
f) A fs. 53 y 56 sus copias a fs. 54, 55, 57 y 58 obra un render con la nueva propuesta;
Que se deja constancia que en el “Plano de Modificación y Ampliación de Obra con
Demolición Parcial” parte de las obras del Piso 3º, 4º, 5º y Azotea están realizadas bajo
parte cubierta;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica concluye que, desde el punto de vista
del patrimonio urbano, las obras de “Modificación y Ampliación de obra con Demolición
Parcial” no originan impactos relevantes en la Zona 5d del Distrito APH 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.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el “Plano de Modificación y Ampliación de Obra con Demolición
Parcial”, en el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 290/300 esquina Balcarce Nº
410/20, destinado a “Oficina Comercial, Café, Bar y Restaurante/Cantina”, con una
superficie de terreno de 412,56m² (Cuatrocientos doce metros cuadrados con
cincuenta y seis decímetros cuadrados), una superficie cubierta existente de
1.540,09m² (Mil quinientos cuarenta metros cuadrados con nueve decímetros
cuadrados), una superficie a demoler de 18,85m² (Dieciocho metros cuadrados con
ochenta y cinco decímetros cuadrados), una superficie a construir de 762,41m²
(Setecientos sesenta y dos metros cuadrados con cuarenta y un decímetros
cuadrados) y una superficie libre de 20,18m² (Veinte metros cuadrados con dieciocho
decímetros cuadrados), según planos obrantes de a fs. 61, 62, 63, 64 65, 66, 67, 68,
69 y 70, 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 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 de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 88/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 15.362/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Hotel sin servicio de comida”, para el inmueble sito en la calle Bolivar Nº 750, 1º y
2º Piso, con una superficie a habilitar de 429,15m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0062-DGIUR-2009, obrante a fs. 50 considera que desde el punto de vista urbanístico y



N° 3528 - 20/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°118

del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Hospedaje”;
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
del uso: “Hotel sin servicio de comida”, para el inmueble sito en la calle Bolivar Nº 750,
1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de 429,15m² (Cuatrocientos veintinueve
metros cuadrados con quince decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 89/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 38.836/2007, por el que se solicita la
actualización del Informe Nº 5502-DGIUR-2007, por el cual se visó la localización de
los usos: “Bar, café, wisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.; Quiosco;
Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”, en el inmueble sito en la
Av. Federico Lacroze Nº 4169/81/85/91, Hall de la Estación Federico Lacroze, Planta
Baja, Local Nº 1, con una superficie de 87,30m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772). Los usos son los correspondientes al Distrito C3I y el inmueble se
encuentra en trámite de Catalogación con Nivel de Protección Cautelar;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización del referido
Informe;
Que mediante Dictamen Nº 0020-DGIUR-2009, obrante a fs. 119 y teniendo en cuenta
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que no ha habido variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la
normativa vigente, el Área Técnica competente de esta Dirección General 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 del Informe Nº 5502-DGIUR-2007, por el cual se visó
la localización de los usos: “Bar, café, wisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.;
Quiosco; Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”, en el inmueble
sito en la Av. Federico Lacroze Nº 4169/81/85/91, Hall de la Estación Federico Lacroze,
Planta Baja, Local Nº 1, con una superficie de 87,30m² (Ochenta y siete metros
cuadrados con treinta decímetros cuadrados) por excepción y 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.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- 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 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 90/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 65.149/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: Bebidas en general envasadas; Golosinas Envasadas
(Kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33266; Helados s/ elaboración”, para el
inmueble sito en la Av. Pueyrredón, Anchorena, Tte. Gral. Juan Domingo Perón.
Estación Terminal Once de Septiembre, Local 48, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 17,97m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772). Los usos son los correspondientes al Distrito C3 y el edificio se
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encuentra en trámite de Catalogación con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0070-DGIUR-2009, obrante a fs. 35 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito
C3;
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: Bebidas en general envasadas; Golosinas
Envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33266; Helados s/ elaboración”,
para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón, Anchorena, Tte. Gral. Juan Domingo Perón.
Estación Terminal Once de Septiembre, Local 48, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 17,97m² (Diecisiete metros cuadrados con noventa y siete decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
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.° 91/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 26.081/2004 por el que se solicita el
visado de Planos de “Demolición Parcial, Modificación y Ampliación”, en el inmueble
sito en la Av. Martín García Nº 320/46/48/50/64/78, Pilcomayo Nº
1053/95/99/1115/57/75, Irala Nº 15/57, destinado a “Oficinas comerciales, Locales
Comerciales, Mercado de Puestos Minorista con Estacionamiento”, con una superficie
de terreno de 7.099,39m², una superficie cubierta existente de 22.147,25m², una
superficie cubierta nueva de 14.191,98m², una superficie a demoler de 3.750,74 y una
superficie libre en planta baja de 360,53m², según planos obrantes de fs. 106 a 147, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra catalogado con nivel de Protección
Estructural consignado en el “Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la
Ciudad de Buenos Aires”, del capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano, a su vez se encuentra emplazado en el Distrito E3 (2), y afectado al Distrito
APH8 “Entorno Parque Lezama”, en cumplimiento del cual se elaboró el Proyecto de
Ley en trámite por Expediente Nº 75987/99 determinando su incorporación al Distrito
APH1 y los grados de catalogación con nivel Estructural para el edificio
correspondiente a la ex – Fábrica Canale frentista a la Av. Martín García, y con nivel de
protección Cautelar para los correspondientes a los ex – Talleres de las firma frentistas
a las calles Pilcomayo e Irala;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2766-DGIUR-2008, obrante a fs. 250, indica que originalmente, por Disposición Nº
099-DGIUR-2007 se visaron los planos de “Demolición Parcial, Modificación y
Ampliación” donde se consigna una superficie de terreno de 7.099,37m², una superficie
cubierta existente de 27.252,67m², una superficie cubierta nueva de 12.747,85m², una
superficie a demoler de 496,20m², y una superficie libre en planta baja de 222,64m²;
Que a fs. 244 y 245 el recurrente explica que por medición precisa en función del
avance del proyecto y por diferencias de criterios, en cuanto a dibujo y medición de
superficie correspondientes a zonas a demoler, requeridas por la Dirección General
Registro de Obras y Catastro para el pago de derechos se produjo una modificación de
superficies existente, a demoler y nueva;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista del patrimonio urbano en acceder al visado de
los planos obrantes a fs. 106 a 147;
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 “Demolición Parcial, Modificación y Ampliación”, en
el inmueble sito en la Av. Martín García Nº 320/46/48/50/64/78, Pilcomayo Nº
1053/95/99/1115/57/75, Irala Nº 15/57, destinado a “Oficinas comerciales, Locales
Comerciales, Mercado de Puestos Minorista con Estacionamiento”, con una superficie
de terreno de 7.099,39m² (Siete mil noventa y nueve metros cuadrados con treinta y
nueve decímetros cuadrados), una superficie cubierta existente de 22.147,25m²
(Veintidós mil ciento cuarenta y siete metros cuadrados con veinticinco decímetros
cuadrados), una superficie cubierta nueva de 14.191,98m² (Catorce mil ciento noventa
y un metros cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados), una superficie a
demoler de 3.750,74 (Tres mil setecientos cincuenta metros cuadrados con setenta y
cuatro decímetros cuadrados) y una superficie libre en planta baja de 360,53m²
(Trescientos sesenta metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros cuadrados),
según planos obrantes de fs. 106 a 147, 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 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.
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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 de la presente Disposición y de
las fs. 159 a 162 al recurrente; se reservan las fs. 145 a 158 para archivo de la
documentación en el Organismo, y las fs. 106 a 119 para archivo de la documentación
en el Área Técnica competente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 97/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 70.532/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Independencia Nº 352, Planta
Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 20,85m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0150-DGIUR-2009, obrante a fs. 48, deniega el uso solicitado, toda vez que lo
solicitado se localiza en la Planta Baja;
Que los usos consignados permitidos son: “Oficina Comercial en Planta Alta”;
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.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Independencia Nº 352,
Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 20,85m² (Veinte metros
cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados), toda vez que lo solicitado se
localiza en la Planta Baja.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 98/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 67.908/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Comercio Minorista de artículos personales y para regalos; de artículos para el
hogar y afines”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 914, Planta Baja, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 14,40m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2a del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0168-DGIUR-2009, obrante a fs. 13 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de artículos
personales y para regalos; de artículos para el hogar y afines”;
Que a fs. 10, 11 y 12 el recurrente expresa que “no se instalarán carteles ni toldos en el
frente del local”;
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
del uso: “Comercio Minorista de artículos personales y para regalos; de artículos para
el hogar y afines”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 914, Planta Baja, UF Nº
1, con una superficie a habilitar de 14,40m² (Catorce metros cuadrados con cuarenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
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.° 99/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009

 
VISTO:
El Expediente Nº 67.282/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
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uso: “Servicios: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 715, 2º
Piso, con una superficie a habilitar de 117,53m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el mismo se encuentra catalogado con nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0166-DGIUR-2009, obrante a fs. 22 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Servicios ocasionales para vecinos,
empresas o industrias: Oficina comercial – Oficina consultora”;
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
del uso: “Servicios: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº
715, 2º Piso, con una superficie a habilitar de 117,53m² (Ciento diecisiete metros
cuadrados con cincuenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 101/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 63.459/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Comercio Minorista: De antigüedades, objetos de arte; Artículos de deportes,
cuchillería; Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la calle
Florida Nº 963, Planta Baja, Sótano, UF Nº 11, Local Nº 11, con una superficie a
habilitar de 52,40m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH “Entorno Plaza San Martín” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772). Los usos son los que determina el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito “C2”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0164-DGIUR-2009, obrante a fs. 19 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: A) Local comercial;
Antigüedades. Objetos de arte; Artículos de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia,
Instrumentos de precisión, científicos y musicales. Símbolos patrios, medallas y trofeos
(Sup. Max. 100m²); Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines.
Regalos” (Sup. Max. 100m²);
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 16, 17 y 18, el interesado consta que
no requiere visado de la misma;
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 antigüedades, objetos de arte; Artículos de
deportes, cuchillería; Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la
calle Florida Nº 963, Planta Baja, Sótano, UF Nº 11, Local Nº 11, con una superficie a
habilitar de 52,40m² (Cincuenta y dos metros cuadrados con cuarenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
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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DISPOSICIÓN N.° 102/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 62.430/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.; Agencia de
trámites ante organismos descentralizados”, en el inmueble sito en la calle Balcarce Nº
327, Planta Baja y Entrepiso y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
344,10m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0134-DGIUR-2009, obrante a fs. 33 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Agencias comerciales de empleo, turismo,
lotería, prode, inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante organismos
centralizados”;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que en el caso de requerir posteriormente el visado de publicidad deberá presentar la
correspondiente documentación gráfica: Esquema de Publicidad adecuado a lo que
establece la normativa del Distrito (esc. 1:20 por cuadruplicado con firma del titular y
del profesional, indicando medidas, materiales y colores);
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: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.; Agencia de
trámites ante organismos descentralizados”, en el inmueble sito en la calle Balcarce Nº
327, Planta Baja y Entrepiso y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
344,10m² (Trescientos cuarenta y cuatro metros cuadrados con diez decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma



N° 3528 - 20/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°127

  

   
 

DISPOSICIÓN N.° 114/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 60.138/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos;
Artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Reparación de
artículos eléctricos de uso doméstico”, en el inmueble sito en la calle Estados Unidos
Nº 414, Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 7, con una superficie a habilitar de 34,75m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0075-DGIUR-20098, obrante a fs. 12 considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del
uso permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Ferretería, herrajes y repuestos. Materiales
eléctricos; Bazar, platería, cristalería, artefactos de iluminación y del hogar; Reparación
de aparatos pequeños tales como: planchas, afeitadoras, licuadoras, enceradoras,
aspiradoras, secadores de pelo, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que en el caso de requerir posteriormente el visado de publicidad deberá presentar la
correspondiente documentación gráfica: Esquema de Publicidad adecuado a lo que
establece la normativa del Distrito (esc. 1:20 por cuadruplicado con firma del titular y
del profesional, indicando medidas, materiales y colores);
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: Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos;
Artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Reparación de
artículos eléctricos de uso doméstico”, en el inmueble sito en la calle Estados Unidos
Nº 414, Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 7, con una superficie a habilitar de 34,75m²
(Treinta y cuatro metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
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Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 115/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 65.140/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: Café, Bar; Despacho de bebidas, wiskería, cervecería;
Helados s/ elaboración”, para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón, Anchorena, Tte.
Gral. Juan Domingo Perón. Estación Once de Septiembre, Local 66, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 29,31m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772). Los usos son los correspondientes al Distrito C3 y el edificio se
encuentra en trámite de Catalogación con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0055-DGIUR-2008, obrante a fs. 38 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito
C3;
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: Café, Bar; Despacho de bebidas, wiskería,
cervecería; Helados s/ elaboración”, para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón,
Anchorena, Tte. Gral. Juan Domingo Perón. Estación Once de Septiembre, Local 66,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 29,31m² (Veintinueve metros cuadrados
con treinta 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
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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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 116/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 63.124/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: Artículos de Óptica y Fotografía; Relojería y Joyería; de
calzados en general, Artículos de cuero, talabartería, marroquinería”; “Servicios:
Locutorio”, para el inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 560, Planta Baja y Sótano, con
una superficie a habilitar de 172,83m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0052-DGIUR-2009, obrante a fs. 9 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Óptica y Fotografía”; “Joyería y Relojería”;
“Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”; “Locutorio”;
Que no se visa ni Publicidad ni Toldo dado que la publicidad en la vidriera sería
conveniente que se presentara con orden y que ocupara menos superficie de la misma,
las luces de neón no están permitidas en el área;
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: Artículos de Óptica y Fotografía; Relojería y Joyería;
de calzados en general, Artículos de cuero, talabartería, marroquinería”; “Servicios:
Locutorio”, para el inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 560, Planta Baja y Sótano, con
una superficie a habilitar de 172,83m² (Ciento setenta y dos metros cuadrados con
ochenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación



N° 3528 - 20/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°130

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
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 124/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 68.497/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1910,
Piso 5º, Dto. B, UF Nº 12, con una superficie a habilitar de 98m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0147-DGIUR-2009, obrante a fs. 8 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Oficina Comercial”;
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
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº
1910, Piso 5º, Dto. B, UF Nº 12, con una superficie a habilitar de 98m² (Noventa y ocho
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
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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 126/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 67.353/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
localización de los usos “Restaurante, Cantina. Café-Bar, Despacho de bebidas,
Whiskería, Cervecería, Casa de Comidas, Rotisería, Parrilla” en el inmueble sito en la
calle Rivadavia Nº 1.119, Planta Baja, Entrepiso y Sótano con una superficie a habilitar
de 640,85 m², 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 Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General a través del Dictamen Nº
203-DGIUR-2009 informa que los usos solicitados están comprendidos en los usos
consignados y permitidos “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill,
heladería, confitería, etc”, “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos”;
Que en tal sentido concluyen que desde el punto de vista patrimonial corresponde visar
los usos solicitados, toda vez que consideran que no originan impactos relevantes en la
Zona 9d del ya mencionado Distrito APH1;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos “Restaurante, Cantina, Café-Bar, Despacho de Bebidas, Whiskería,
Cervecería, Casa de Comidas, Rotisería” en el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº
1.119 Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una superficie a habilitar de 640,85 m²
(Seiscientos cuarenta metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación, dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los Organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
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derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifiquese y entréguese copia certificada de la presente al
recurrente. Publiquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese.- Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 127/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 60.344/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
localización de los usos “Restaurante, Cantina”, “Casa de Lunch”, “Café-Bar, despacho
de bebidas, whiskería, cervecería”, “Elaboración y venta de pizza, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill” y “Confitería” en el local sito en la calle
Ramallo Nº 2.104 esquina Arcos Nº 4.396, Planta Baja, Entrepiso y 1º y 2º Piso, con
una superficie cubierta de 233,95 m², superficie semicubierta de 15,60 m² y superficie
descubierta de 78,20 m²; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General en el Dictamen Nº
2.951-DGIUR-2008 analizó lo solicitado, informando que de acuerdo al Cuadro de Usos
Nº 5.2.1a) de dicho Código corresponde:
a) El uso “Café-bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería“, se encuadra en el
agrupamiento: SERVICIOS TERCIARIOS, CLASE A, SERVICIOS PARA LA VIVIENDA
Y SUS OCUPANTES, en el rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería,
etc.“, teniendo referencia “C“ para el Distrito R1bI, que expresa: “El Consejo efectuará
en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y
en su caso, el FOS correspondiente.“
Asimismo se encuentra afectado al numeral 26 de Guarda o Estacionamiento
Vehicular, que establece un espacio destinado para este fin, para salones de 150 m² o
más, un 20% como mínimo de la superficie total construida.
b) Los usos “Restaurante, cantina“, “Elaboración y venta de pizza, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill“ y “Confitería“, se encuadran en el
agrupamiento: SERVICIOS TERCIARIOS, CLASE A, SERVICIOS PARA LA VIVIENDA
Y SUS OCUPANTES, en el rubro “Alimentación en general, restaurant, cantina,
pizzería, grill.“, teniendo referencia “C“ para el Distrito R1bI, que expresa: “El Consejo
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización
propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente.“
Asimismo se encuentra afectado al numeral 26 de Guarda o Estacionamiento
Vehicular, que establece un espacio destinado para este fin, para salones de 150 m² o
más, un 20% como mínimo de la superficie total construida. Con servicio de envío a
domicilio debe cumplir referencia 38 para estacionamiento.
c) La actividad complementaria de música y canto, no se autoriza para el distrito en
cuestión.
Que respecto de la documentación presentada compuesta por Plano de Uso a fs. 20,
Relevamiento Fotográfico de fs. 2 a 9 y a fs. 1 relevamiento de la manzana, observan
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que:
a) El local se desarrolla en predio de esquina coexistente con el uso únicamente
residencial.
b) La superficie total de uso es de 233,95 m².
c) Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Uso residencial en Ramallo Nº 2.116, Uso residencial en Arcos Nº
4366/68/70/72.
- Contrafrente: Coincide con los laterales por tratarse de predio en esquina.
- Frente: uso residencial.
d) En la manzana en cuestión, delimitada por las calles, Ramallo, Arcos, Correa y
Cuba, se desarrolla sólo el uso residencial, viviendas unifamiliares y multifamiliares, de
planta baja más tres pisos como máximo.
e) La actividad se desarrollaría utilizando una vivienda unifamiliar (existente).
f) No se observa en el plano de uso que se realizaran modificaciones para la presente
propuesta.
g) Dado que es una construcción existente, no se puede materializar en la misma,
espacios de estacionamiento, lo que sería un impacto nocivo para el entorno inmediato
(viviendas unifamiliares).
h) Se utiliza la parte descubierta como extensión del rubro propuesto;
Que con relación a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1.352-GCBA-2002, el rubro solicitado se encuentra categorizado como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que a los efectos de una precisa evaluación de lo peticionado, deberá tenerse en
cuenta el entorno del inmueble de características netamente residenciales de baja
densidad y que asimismo lo propuesto se desarrollaría en una vivienda unifamiliar
existente sin espacio para cumplimentar el lugar necesario para estacionamiento;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental por Informe Nº 008-CPUAM-2009 considera
que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a lo
solicitado, dejando expresa constancia que no podrá autorizarse el funcionamiento de
las actividades de “Música y/o Canto” por tratarse de un distrito residencial y además
no se permitirá la expansión de la actividad a la vía pública.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTEPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Restaurante, Cantina”, “Casa de Lunch”, “Café-Bar, despacho de bebidas, whiskería,
cervecería”, “Elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes,
churros, grill” y “Confitería” en el local sito en la calle Ramallo Nº 2.104 esquina Arcos
Nº 4.396, Planta Baja, Entrepiso y 1º y 2º Piso, con una superficie cubierta de 233,95
m², superficie semicubierta de 15,60 m² y superficie descubierta de 78,20 m², debiendo
dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifiquese al interesado que no podrá desarrollar la actividad de “música
y/o canto” por tratarse de un distrito residencial y no se permitirá la expansión de la
actividad a la vía pública.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que deberá cumplir con el Numeral 26 de
Guarda y Estacionamiento Vehicular que establece un espacio destinado para este fin,
para salones de 150 m² o más, un 20% como mínimo de la superficie total construida.
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 él o los Organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 5º.- Regístrese, notifiquese y entréguese copia certificada de la presente al
recurrente. Publiquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese.- Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 128/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009
 

VISTO:
El Expediente Nº 36.082/2007, la Presentación Agregar Nº 1 y el Informe Nº
4.324-DGIUR-2007, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Informe Nº 4.324-DGIUR-2007 obrante a fs. 20 de los presentes y
fehacientemente notificado, fueron autorizados para el local comercial sito en la calle
Hipólito Yrigoyen Nº 969, Sótano, Planta Baja y Entrepiso, los usos “Comercio
Minorista: Papelería, librería, cartonería, cotillón, venta de discos y grabaciones,
juguetes. Artículos personales y de regalos” e “Instituto de enseñanza” con una
superficie de 518,38 m²;
Que por Presentación Agregar Nº1 el recurrente solicita mediante nota obrante a fs. 28
la rectificación de la superficie a habilitar, consignada en forma errónea en la solicitud
original, siendo la correcta 380,95 m²; la eximición del cumplimiento de la Ley Nº 962
en cuanto al acceso a Entrepiso y la autorización de las alturas de los locales situados
sobre y debajo del mencionado Entrepiso;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Decreto
Ordenado Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó lo solicitado a
través de la Presentación Agregar Nº 1 informando en el Dictamen Nº
3.094-DGIUR-2008 que:
Con respecto a la superficie a habilitar, se rectifica lo consignado en el Informe Nº
4324-DGIUR-2007, siendo la superficie correcta 380,95 m².
En relación a la eximición del cumplimiento de la Ley Nº 962, corresponde acceder a lo
solicitado, toda vez que se trata de un inmueble consignado en el “Listado de
Inmuebles Catalogados – Distrito APH1 Av. de Mayo” del Código de Planeamiento
Urbano; no obstante, a fs. 30 el recurrente adjunta una nota en la que expresa
textualmente: “se dispondrá en forma permanente de personal destinado tanto a
facilitar el acceso de las personas con movilidad reducida que puedan necesitar
acceder al aula, así como a prestar toda la asistencia complementaria que requiera el
asistente con discapacidad”.
En cuanto a la autorización de las alturas de los locales situados sobre y debajo del
Entrepiso, esta Área Técnica informa que expedirse al respecto se encuentra fuera de
su competencia, por lo que dicho punto deberá ser evaluado por el correspondiente
Órgano de Aplicación;
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 que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico la localización
de los usos “Comercio Minorista de Papelería, Librería, cartonería, cotillón, Venta de
discos y grabaciones, Juguetes, Artículos personales y de Regalos” e “Instituto de
Enseñanza” en el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 969, Sótano, Planta
Baja y Entrepiso, U.F. Nº 2 con una superficie a habilitar de 380,95 m² (Trescientos
ochenta metros cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados), debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente
caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que para el presente caso no resulta de
aplicación lo estipulado en la Ley Nº 962, toda vez que se trata de un inmueble
consignado en el “Listado de Inmuebles Catalogados – Distrito APH1 Avda. De Mayo”
del Código de Planeamiento Urbano.
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
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 él o los Organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifiquese y entréguese copia certificada de la presente al
recurrente. Publiquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese.- Ledesma
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICION N.° 118/DGFPIT/10
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010 
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decretos Nº 651/GCBA/08, 543/MDEGC/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09, el expte. Nº801615/2010y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de BuenosAires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras; 
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen TIC
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(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona. De modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las
comunicaciones; 
Que por el Art. 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula; 
Que por el Art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado; 
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC; 
Que por el Decreto Nº 543/MDEGC/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas; 
Que el anexo I de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente en el Registro de
Empresas Tecnológicas; 
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente distintos
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada; 
Que podrán inscribirse provisionalmente, conforme lo establece el art.6 del Capítulo II,
Anexo I, Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten su voluntad de
radicarse en el Distrito Tecnológico en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses; 
Que están en condiciones de acceder a la inscripción definitiva, sólo aquellos que
acrediten encontrarse efectivamente radicados en el mencionado Distrito, según se
regula en el art. 9, Capítulo III, Anexo I, Decreto Nº543/GCBA/09 
Que se presenta la empresa “Optierp SRL“, requiriendo su inscripción provisional en el
registro; 
Que acompaña copia del contrato de locación de un inmueble sito en la calle Colonia
Nº97 de esta Ciudad, y declara bajo juramento su compromiso de radicarse en el
Distrito Tecnológico lo que acredita con el acta de directorio de fecha 30 de junio 2010; 
Que por Resolución Nº 548 /MDEGC/09 se delegó a esta Dirección General las
facultades para administrar y regular el Registro creado por el Art. 6 de la ley 2972. 
Que el Art. 1 del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar el
Registro de empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en el
mismo. 
Que en cumplimiento con lo resuelto por la ley 2972 y el Decreto 543/09, las
beneficiaria ha acreditado que su actividad principal se encuentra alcanzada por lo
dispuesto en el art. 2º de la ley 2972 en concordancia con el Nomenclador de
Actividades TIC. Tal como fuera ratificado por el Informe Técnico emitido por esta
Dirección General. 
Que del Informe emitido por la Dirección General de Rentas, surge que la beneficiaria
estaría en condiciones de acceder a a la inscripción pretendida por encontrarse en
cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
Que compartiendo la recomendación que han formulado las distintas áreas de esta
Dirección General y conforme lo resuelto por la AGIP, y encontrándose reunidos todos
los recaudos formales exigidos por la ley 2972 y sus reglamentaciones; corresponde
proceder a inscribir a las empresa “Optierp SRL“ provisionalmente en el Registro
creado por la Ley 2972; 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase la incorporación provisional al Registro de Empresa
Tecnológicas de: “Optierp SRL“. 
Artículo 2º.- Asígnase los números de registro: 021, asentándose tal inscripción en el
libro rubricado a tal fin. 
Artículo 3º.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción otorgada, y
asiéntese en la base de datos correspondiente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
póngase en conocimiento de la Subsecretaría de Inversiones, y remítase a la Dirección
General de Rentas dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos para la continuación de su trámite. Cumplido, archívese. Gaspar
 

   
 

DISPOSICION N.° 119/DGFPIT/10
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decretos Nº 651/GCBA/08, 543/MDEGC/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09, el expte. Nº712888/2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de BuenosAires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras; 
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona. De modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las
comunicaciones; 
Que por el Art. 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula; 
Que por el Art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado; 
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC; 
Que por el Decreto Nº 543/MDEGC/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas; 
Que el anexo I de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente en el Registro de
Empresas Tecnológicas; 
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente distintos
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada; 
Que podrán inscribirse provisionalmente, conforme lo establece el art.6 del Capítulo II,
Anexo I, Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten su voluntad de
radicarse en el Distrito Tecnológico en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses; 
Que están en condiciones de acceder a la inscripción definitiva, sólo aquellos que
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acrediten encontrarse efectivamente radicados en el mencionado Distrito, según se
regula en el art. 9, Capítulo III, Anexo I, Decreto Nº543/GCBA/09 
Que se presenta la empresa Maypun Soluciones Informáticas SRL, requiriendo su
inscripción en el registro; 
Que la empresa Maypun Soluciones Informáticas SRL acompaña copia del contrato de
locación de un inmueble sito en la calle Av. Jujuy 2073, piso 1º de esta Ciudad, y
declara bajo juramento su compromiso de radicarse en el Distrito Tecnológico.; 
Que por Resolución Nº 548 /MDEGC/09 se delegó a esta Dirección General las
facultades para administrar y regular el Registro creado por el Art. 6 de la ley 2972. 
Que el Art. 1 del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar el
Registro de empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en el
mismo. 
Que en cumplimiento con lo resuelto por la ley 2972 y el Decreto 543/09, la beneficiaria
ha acreditado que su actividad principal se encuentra alcanzada por lo dispuesto en el
art. 2º de la ley 2972 en concordancia con el Nomenclador de Actividades TIC. Tal
como fuera ratificado por el Informe Técnico emitido por esta Dirección General. 
Que del Informe emitido por la Dirección General de Rentas, surge que la beneficiaria
estaría en condiciones de acceder a a la inscripción pretendida por encontrarse en
cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
Que compartiendo la recomendación que han formulado las distintas áreas de esta
Dirección General y conforme lo resuelto por la AGIP, y encontrándose reunidos todos
los recaudos formales exigidos por la ley 2972 y sus reglamentaciones; corresponde
proceder a inscribir a la empresa Maypun Soluciones Informáticas SRL en el Registro
creado por la Ley 2972; 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación definitiva al Registro de Empresas
Tecnológicas de: Maypun Soluciones Informáticas SRL con domicilio en la Av. Jujuy
2073, piso 1º, de esta Ciudad. 
Artículo 2º.- Asígnase el número de registro: veintidos (22) asentándose tal inscripción
en el libro rubricado a tal fin. 
Artículo 3º.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción otorgada, y
asiéntese en la base de datos correspondiente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Inversiones, y remítase a la Dirección
General de Rentas dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos para la continuación de su trámite. Cumplido, archívese. Gaspar
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DISPOSICIÓN N.° 2270/DGINC/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
VISTO:
las Resoluciones N° 339/MDEGC/2010 y 226/MDEGC/201 0 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución 339//MDEGC/10 se aprobaron las Bases y Condiciones
del Concurso “INCUBA VII“; 
Que el Anexo I de la citada norma se determina que la Autoridad de Aplicación
seleccionará hasta un máximo de 5 entidades, las que oportunamente adquiriran el
carácter de patrocinadoras; 
Que por Resolución Nro. 226/MDEGC/2010 se designó a la Dirección General de
Industias Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico como Autoridad de
Aplicación del Concurso Incuba; 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar las entidades patrocinadoras seleccionadas que
realizarán el proceso de elección de los proyectos a incubar.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: °: Aprúebase la nómina de entidades patrocinadoras que realizarán el
proceso de elección de los proyectos a incubar en el “Concurso Incuba VII“, conforme
el Anexo I que forma parte integrante de la presente norma.- 
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el B oletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese, al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

ANEXO
 
 

Acordadas

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

ACUERDO N.° 313/GCABA/CPUAM/10.
 
Parágrafo 5.4.1.4 inc. a) Distrito R2bI, 7.1) Sector 1 Barrio “Las Cañitas”
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
 
VISTO, el parágrafo 5.4.1.4 inc. a) Distrito R2bI, 7.1) Sector 1 Barrio “Las Cañitas” del



N° 3528 - 20/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°140

Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº 449 y sus modificatorias), el Decreto Nº
1351/2002, el Acuerdo N° 170-CPUAM/2004, el Registro 276-DGIUR-09, y
 
CONSIDERANDO
 
Que la Ley Nº 449 en su parágrafo 5.4.1.4 inc. a) Distrito R2bI, 7.1) Sector 1 Barrio
“Las Cañitas”, afecta a la referencia “C” la localización de los rubros “Alimentación en
General, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill” y “Bar, Café, Whiskería, Cervecería,
Lácteos, Heladería, etc.” del Cuadro de Usos 5.2.1. a).
Que conforme el Acuerdo Nº 170-CPUAM/2004, el Consejo del Plan Urbano Ambiental
resolvió proceder a analizar, evaluar y definir los criterios de su intervención con
relación a la localización de las actividades “Alimentación en General, Restaurante,
Cantina, Pizzería, Grill” y “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”,
en los sectores denominados “Las Cañitas” y “Palermo Hollywood”.
Que con relación al sector conocido como “Palermo Hollywood”, el Consejo promovió
el dictado de la Ley Nº 2567, que modifica las normas de uso y de tejido del Distrito U
20 - Barrio Nuevo Colegiales, constituyendo la misma un antecedente válido para la
resolución de la problemática bajo análisis.
Que para el caso del barrio “Las Cañitas”, el Consejo ha realizado consultas y ha
recabado información con distintos actores del sector y con el CGPC Nº 14 a nivel
individual, y que lo mismo ha realizado en forma conjunta en los Talleres del Foro
Participativo Permanente desarrollados durante el año en curso para evaluar el estado
de situación en lo concerniente a la localización de los rubros “Alimentación en
General, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill” y “Bar, Café, Whiskería, Cervecería,
Lácteos, Heladería, etc.”, habiendo contado con la presencia de vecinos,
representantes de organizaciones vecinales, propietarios y/o locatarios de locales
gastronómicos, de todo lo cual dan cuenta las actas-resumen suscriptas por los
interesados presentes.
Que, entre otras, el Consejo ha tomado en consideración lo actuado en el Registro
276-DGIUR-2009, donde constan las presentaciones de la agrupación vecinal “Cañitas
Activa”.
Que tanto del Registro mencionado, como de las reuniones del Foro Participativo
Permanente, surge que la problemática planteada por los vecinos, excede las
competencias de este Consejo en todo aquello que no sea el cumplimiento de la
normativa urbanística referida a los usos del suelo urbano.
Que asimismo el Consejo ha merituado los estudios de relevamiento de usos del suelo
(RUS) realizados por la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo
Urbano a su pedido, como el carácter residencial del barrio, en que los usos
gastronómicos, al ser complementarios del mismo, resultan afectados a la referencia
“C”.
Que, en razón de las consultas formuladas, de la información recabada y en atención a
los términos del Acuerdo Nº 170-CPUAM/2004, el Consejo ha decidido proceder a la
redefinición de criterios que regulen la localización de los usos y actividades
anteriormente referidos en dicho sector, generando condiciones de mayor previsibilidad
con relación a los usos del suelo urbano.
Que dicha decisión encuentra fundamento en las siguientes consideraciones:
a) es una realidad indubitable que la actividad gastronómica se ha venido consolidando
en distintas áreas del sector “Las Cañitas”, fundamentalmente sobre algunos tramos de
la calle Báez; 
b) atento a que el grado de consolidación de los usos gastronómicos han llegado a
producir saturación en el sector, es necesario contemplar con criterio restrictivo la
localización de los mismos; 
c) resulta oportuna la definición de criterios de aplicación normativa tendientes a



N° 3528 - 20/10/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°141

preservar el equilibrio entre la actividad gastronómica y los demás usos del suelo
permitidos en el sector.
Por ello, conforme al parágrafo 5.4.1.4 del Código de Planeamiento Urbano y en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 1351/2002,
 

EL CONSEJO DEL PLAN URBANO AMBIENTAL
ACUERDA

 
Artículo 1º - Objeto. - El presente Acuerdo regula en el Distrito de Zonificación R2bI,
7.1) Sector 1 Barrio “Las Cañitas” del Código de Planeamiento Urbano, polígono
delimitado por el eje de la Av. Gral. Indalecio Chenaut hasta el eje de la calle Huergo,
por ésta hasta el eje de la Av. Dorrego, por ésta hasta el deslinde del E 4 “Campo
Argentino de Polo” hasta el eje de la Av. Gral. Indalecio Chenaut, la localización de los
rubros del Cuadro de Usos 5.2.1. a) “Alimentación en General, Restaurante, Cantina,
Pizzería, Grill” y “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, afectados
a la referencia “C”.
Artículo 2º - Adecuación. - Se admite la localización de los usos referidos en el Artículo
1º sólo en las parcelas de esquina y en una parcela intermedia por cuadra y acera.
Artículo 3º - Actividades complementarias. - En todos los casos no se permite la
actividad complementaria de música y canto. 
Artículo 4º - Actividades en la vía pública. - Para las actividades en la vía pública es de
aplicación la Tabla 6.2.1 del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 5º - Estacionamiento, carga y descarga, y restantes normas complementarias.
- Respecto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, dése
cumplimiento a lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano, a la Ley Nº 123 y sus modificatorias. Cúmplase con las restantes normas
complementarias contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano, de Edificación y
de Habilitaciones y Permisos.
Artículo 6º - Derógase el Acuerdo N° 170-CPUAM/2004.
Artículo 7º - Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, a la DGROC, a la
DGIUR, a la Subsecretaría de Transporte, y a las DG de Transporte y de Tránsito del
Ministerio de Desarrollo Urbano, a los Ministerios de Justicia y Seguridad y de
Ambiente y Espacio Público, al CGPC Nº 14, a la Agencia Gubernamental de Control, a
la Agencia de Protección Ambiental y a las Unidades Administrativas de Control de
Faltas y de Faltas Especiales. Cumplido, archívese. Aboy - Barcellandi - Giglio -
Gutierrez Ruzo - Kullock - Gonzalez - Luna - Machado Montemurro - Manavella -
Moreno
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Ministerio Público
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DISPOSICIÓN N.° 32/SGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 436/07 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que esta Secretaría General de Coordinación tiene por misión ejercer la dirección,
coordinación y supervisión de las funciones inherentes a la Oficina de Programación y
Control Presupuestario y Contable, a la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, al
Departamento de Relaciones Laborales y al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones, conforme las estrategias objetivos y directivas que establezca el
Fiscal General.
Que para el cumplimiento de la misión dispuesta, cada Oficina tiene a cargo un titular
que coordina e imparte instrucciones a los distintos departamentos que la integran.
Que razones de eficiencia y celeridad administrativa y a fin de evitar demoras
perjudiciales en el cumplimiento de las labores asignadas a cada Oficina, resulta
necesario diseñar un mecanismo que prevea en forma organizada la manera en la cual
sus titulares habrán de reemplazarse cuando alguno de ellos se encuentre ausente, sin
perjuicio de establecer una excepción para aquellas cuestiones de competencia
exclusiva o incumbencia profesional.
Que en tal sentido, con el fin de garantizar y optimizar una gestión dinámica,
económica y eficiente, es oportuno determinar que los titulares de la Oficina de
Programación y Control Presupuestario y Contable y de la Oficina de Despacho, Legal
y Técnica, se subroguen mutuamente en caso de ausencia, a efectos de lograr una
mayor capacidad operativa.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto la Resolución CM 436/07;
 

EL SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Los titulares de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y
Contable y de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica de la Secretaría General de
Coordinación se subrogarán mutuamente de manera automática en el despacho y
resolución de las cuestiones propias de las áreas a su cargo, cuando éstas se
encuentren transitoriamente acéfalas, y hasta tanto su titular asuma sus competencias.
ARTÍCULO 2º.- El titular de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y
Contable subrogará al Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones,
cuando el Departamento a su cargo se encuentre transitoriamente acéfalo, y hasta
tanto su titular asuma sus competencias.
ARTÍCULO 3º.- El titular de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica subrogará al Jefe
del Departamento de Relaciones Laborales cuando el Departamento a su cargo se
encuentre transitoriamente acéfalo, y hasta tanto su titular asuma sus competencias.
ARTÍCULO 4º.- Establecer que cuando se asuma la competencia por subrogación en
los términos de la presente, se deberá dejar constancia de dicha circunstancia en el
acto correspondiente.
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ARTÍCULO 5º.- Disponer que en aquellos casos en los que la cuestión a resolver
resulte de competencia exclusiva del titular de Oficina o Departamento, o pertenezca a
la órbita de su incumbencia profesional no será de aplicación lo dispuesto en los
artículos 1º a 3º de la presente Disposición. Regístrese, publíquese en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
Boletín Oficial por un (1) día, notifíquese al Fiscal General, a todas las dependencias
del Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese. Fraga
 
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 357/FG/10.
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley de Procedimiento
Administrativo de la C.A.B.A., los artículos 1, 2, 3, 18, 21 incisos 1º y 2º y concordantes
de la Ley Nº 1903, la Ley Nº 2095 y la Resolución CCAMP Nº 11/2010; 
 
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 1º y 22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Que de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1903, el gobierno y administración del
Ministerio Público estarán a cargo de sus titulares, señalando su artículo 18 que la
Fiscalía General y los demás ámbitos del Ministerio Público, cada uno en su respectiva
esfera, ejercen los actos que resultaren necesarios para el cumplimiento de las
funciones encomendadas.
Que el artículo 21 de la Ley citada, 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 la Ley Nº 2095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos que
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, determinando la
forma, los plazos y demás condiciones en las que deben cumplirse.
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Que de la experiencia surgida de su aplicación, resulta que en ciertas etapas de los
procesos fijados no hay plazos establecidos.
Que asimismo, por Resolución de la Comisión Conjunta de Administración del
Ministerio Público Nº 11/2010, se aprobó la Reglamentación de la Ley Nº 2095, que
nada prescribe al respecto.
Que en consecuencia, se aprecia la necesidad de establecer un plazo genérico que
sea aplicable en aquéllas etapas en las que no estuviere expresamente establecido un
plazo para su ejecución.
Que por otro lado, la competencia del Fiscal General para dictar actos administrativos
de carácter general, como el presente, se encuentra regulada en la Ley de
Procedimiento Administrativo de la C.A.B.A. –artículo 2º- y reglamentada bajo la Ley Nº
1903 que dota al Ministerio Público de autonomía funcional y autarquía, en particular,
su art. 21 inc. 1º que determina la atribución del Fiscal General de dictar reglamentos,
en tanto no resulten contradictorios con los principios generales de los reglamentos del
Poder Judicial.
Que a su vez, por intermedio de la Resolución FG Nº 90/09, se dispuso dar inicio a las
acciones tendientes a obtener la Certificación ISO IRAM 9001 para los procedimientos
de compras y contrataciones de bienes y servicios, con el objeto de incrementar la
calidad en la gestión, en miras de una mejor administración de justicia.
Que en tal inteligencia, con el fin de garantizar y optimizar una gestión dinámica,
económica y eficiente, este Ministerio Público Fiscal viene trabajando intensamente con
el objetivo de minimizar la eventual existencia de errores formales y de lograr una
adecuada y ordenada tramitación en los procesos de compras, ventas y contrataciones
de bienes y servicios. 
Que por lo expuesto, teniendo en cuenta el poder reglamentario del suscripto a tenor
de la normativa citada y en miras a complementar la regulación legal que rige los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios de este Ministerio
Público Fiscal, es oportuno establecer un plazo genérico para los supuestos
mencionados y en tal sentido disponer que en los procedimientos de selección del
cocontratante, la confección de informes, la contestación de notas y todo otro
diligenciamiento de documentación relativo a la sustanciación de expedientes, cuando
no estuviere establecido expresamente otro término, deberán ser realizados dentro de
un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, pudiendo el titular de la Unidad Operativa
de Adquisiciones ampliarlo cuando la complejidad del caso así lo exigiese.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Ley de Procedimiento Administrativo de la C.A.B.A., los artículos 1, 2,
3, 18, 21 incisos 1º y 2º y concordantes de la Ley Nº 1903, la Ley Nº 2095 y la
Resolución CCAMP Nº 11/2010; 
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Establecer que en los procedimientos de adquisición de bienes y
servicios llevados adelante por el Ministerio Público Fiscal, la confección de informes,
la contestación de notas y todo otro diligenciamiento de documentación -cuando no
estuviere establecido expresamente otro término-, serán realizados dentro de un plazo
máximo de cinco (5) días hábiles. Este plazo podrá ser ampliado por el titular de la
Unidad Operativa de Adquisiciones cuando la complejidad de los asuntos a tratarse así
lo exija.
Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal,
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notifíquese a todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal y oportunamente
archívese. Garavano
 

 
Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 

 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal de Planta Permanente, que se encuentren trabajando en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
- Estudiantes de Arquitectura.
- Administrativo Área Contable (presupuesto, licitaciones, compras, contrataciones).
- Administrativo Área Personal.
- Administrativo Área Mesa de Entradas. (Manejo Sistema SADE).
- Guías de Turismo.
- Secretario del Director.
- Correo.
 
Requisitos:
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la 
Sra. Viviana Salvati de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
 

Luis Grossman
Director General

 
CA 387
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 29-10-2010
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA
 
Convocatoria para selección de personal
 
La Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene
Urbana, solicita personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
Perfil técnico solicitado:
 
- Experiencia en Instalación y configuración de Windows, Office y Correo electrónico.
- Experiencia en configuración de PC de acuerdo a requerimientos del GCBA, Proxy,
antivirus, etc.
- Experiencia en Redes y/o base de datos.
 
Se ofrece:
 
Capacitación y experiencia en nuevas tecnologías de cartografía, GIS Y GPS.
Posibilidad de cumplir horario en tres turnos distintos (sujeto a disponibilidad).
 
Los siguientes postulados, deberán contar con el perfil requerido:
- Personal de planta permanente / Decreto N° 948/05 / Decreto N° 959/07 del GCBA.
- Presentar Currículum Vitae.
- Sexo indistinto.
- Contar con la autorización del Director General o autoridad del área donde presta
servicios.
 
Los interesados/as, deberán enviar Currículum Vitae, vía correo electrónico a:
myulita@buenosaires.gov.ar, amarquez@buenosaires.gov.ar, consignando en el
asunto “Convocatoria personal DGLIM”.
 

Alberto Termine
Director General

 
CA 385
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 25-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA
 
Convocatoria para selección de personal
 
La Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene
Urbana, solicita personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para
desempeñarse en los siguientes puestos:
- Contador publico.
- Inspectores.
- Administrativos.
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Los siguientes postulados, deberán contar con el perfil requerido:
- Personal de Planta permanente / Decreto N° 948/05 / Decreto N° 959/07 del GCBA.
- Presentar Currículum Vitae.
- Sexo indistinto.
- Contar con la autorización del Director General o autoridad del área donde presta
servicios.
 
En el caso de los postulados para las tareas de Inspector, deberán contar además, con
los siguientes requisitos:
 
- Registro de conducir.
- Conocimientos geográficos de la CABA.
- Horarios disponibles indistintos.
 
Los interesados/as, deberán enviar Curriculum Vitae, vía correo electrónico a:
myulita@buenosaires.gov.ar, amarquez@buenosaires.gov.ar, consignando en el
asunto “Convocatoria personal DGLIM”.
 

Alberto Termine
Director General

 
CA 386
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 25-10-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Concurso público y abierto de oposición y antecedentes
 
Abogados para la Procuración General
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llama a concurso público y abierto de
oposición y antecedentes para el ingreso a la planta permanente de abogados de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Vacantes a cubrir: ochenta (80).
 
Fecha de apertura de la inscripción: 1° de noviembre de 2010.
Fecha de cierre de la inscripción: 5 de noviembre de 2010.
Horario de atención: de 10 a 16 hs.
Lugar de inscripción: Uruguay 440, PB.
 
Tribunal del concurso
 
Titulares: Carlos Balbín, Roberto López y Oscar Giglio.
Suplentes: Carlos Salvadores de Arzuaga; Carlos Tambussi y Guillermo de la Cruz.
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Para consultas, envíe un e-mail a concursospg@buenosaires.gob.ar
Toda la información relativa al concurso se encuentra disponible en:
www.buenosaires.gob.ar
 

Guillermo de la Cruz
Director General

 
CA 377
Inicia: 12-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Vehículos - Expediente Nº 783.387/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 47/DGCYC/10, para la adquisición de
Vehículos, con patentamiento incluido, con destino al Instituto Superior de Seguridad
Pública, a la Auditoría Externa policial y a la Policía Metropolitana, a realizarse el día 26
de Octubre de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3274
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Chalecos de Protección Balística - Expediente Nº 952.332/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 48/DGCYC/10,  para la adquisición de
un mil (1.000) Chalecos de Protección Balística sobre ropa (Nivel de Protección RB2)
con destino a la Policía Metropolitana, a realizarse el día 26 de octubre de 2010 a las
12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
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Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3275
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Mobiliario - Carpeta Nº 371.352/IEM/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 49/DGCyC/10 referente a la
adquisición de Mobiliario destinado a satisfacer las necesidades de equipamiento de
las diferentes dependencias del Instituto Espacio para la Memoria, a realizarse el día 4
de noviembre de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3291
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de equipamiento médico - Expediente Nº 37.712/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1959/SIGAF/2010, referente a
la Provisión de Equipamiento Médico, con destino a diversos efectores dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
realizarse el día 18 de Noviembre de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Buenos Aires,  de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Valor del pliego: sin valor comercial.-
Monto estimado: $ 19.966.300.- (pesos diecinueve millones novecientos sesenta y
seis mil trescientos).-
Culminación de consultas: Deberán presentarse en la sede del Organismo Licitante
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asta el día 4 de noviembre de 2010 a las 17 horas.
Solamente los interesados que hayan retirado pliego, podrán solicitar información
complementaria o aclaraciones y presentar ofertas.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3258
Inicia: 18-10-2010                                                                              Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de equipamiento médico - Expediente Nº 632.684/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1960/SIGAF/2010 referente a
la Provisión de Equipamiento Médico, con readecuación del recurso físico con destino
a diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 17 de enero de 2010 a las 11  horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Buenos Aires - de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Valor del pliego: sin valor comercial.-
Monto Estimado: $ 20.646.200.- (pesos veinte millones seiscientos cuarenta y seis mil
doscientos).
Culminación de Consultas: Deberán presentarse en la sede del Organismo Licitante
hasta el día 3 de enero de 2011 a las 17 horas.
Solamente los interesados que hayan retirado pliego, podrán solicitar información
complementaria o aclaraciones y presentar ofertas.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3259
Inicia: 18-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de equipamiento médico - Expediente Nº 770.837/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1961/SIGAF/2010 referente a
la Contratación para la Provisión de Equipamiento Médico, con readecuación del
recurso físico con destino a diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 31 de enero de
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2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Buenos Aires - de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Valor del pliego: sin valor comercial.-
Monto Estimado: $ 22.258.400 (pesos veintidós millones doscientos cincuenta y ocho
mil cuatrocientos).-
Culminación de consultas: Deberán presentarse en la sede del Organismo Licitante
hasta el día 17 de enero de 2011 a las 17 horas.
Solamente los interesados que hayan retirado pliego, podrán solicitar información
complementaria o aclaraciones y presentar ofertas.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3260
Inicia: 18-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 102.298-DGCYC/2010
 
Licitación Pública Nº 1678/DGCyC/2010
Repartición solicitante: Dirección General Compras y Contrataciones
Rubro: Contratación de un Servicio de Alquiler de Equipos Fotocopiadores, con
provisión de insumos y servicio técnico, con su distribución, retiro y entrega de los
equipos en caso de ser necesario para su reparación, y con los Sistemas Informáticos
Online de Pedidos y Control, destinado a las dependientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de Octubre de 2010, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada por Resolución Nº
2120/MHGC/2010, integrada por la Dra. Genoveva María Ferrero (D.N.I. Nº
30.744.939), la Dra. Maria Eugenia D’Archivio (D.N.I. Nº 28.204.653) y el Sr. Rodolfo
Pignatelli Aguer (D.N.I. Nº 25.188.775) con el objeto de evaluar la documentación
contenida en los Sobres Únicos de la Licitación Pública Nacional de referencia, de
acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo
prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado a las 12:00 hs. del día 24 de septiembre
de 2010, se presentaron en el orden expuesto las siguientes empresas:
1) XEROX ARGENTINA I.C.S.A.
2) BRUNO HNOS. S.A.
La Comisión de Evaluación de Ofertas en cumplimiento de su cometido, en el acto
procede a evaluar la documentación presentada por los oferentes, analizando el
efectivo cumplimiento de los requisitos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares (PBCP) y en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).
Vista toda la documentación acompañada por los oferentes en el sobre único, se
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procede a evaluar exhaustivamente a cada una de las propuestas, conforme lo
establece el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
En este sentido, esta Comisión de Evaluación de Ofertas observa que:
OFERTA 1
XEROX ARGENTINA I.C.S.A.
REQUISITOS DE LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES
Art. 18.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE.
Para concurrir como oferentes a la presente licitación, deberán reunirse los siguientes
requisitos:
a) Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas y
habilitadas por la Ley de Sociedades Comerciales.
Cumple, presenta Estatuto Social a fs. 738 y siguientes. 
b) Tener una antigüedad no menor a tres (3) años desde la fecha de su constitución
hasta la del llamado a la presente licitación.
Cumple, ver inciso anterior.
c) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta.
Se analizarán en su oportunidad.
Art. 20.- GARANTÍA DE OFERTA.
Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una Garantía de Oferta a
favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que se establece en la
suma de pesos quinientos mil ($ 500.000-).
La constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en cualquiera de las formas
previstas en el Art. 14.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Ley 2095 y su
correspondiente Decreto Reglamentario y será devuelta de conformidad a lo
establecido en el Art. 14.3 apartado i) del Pliego de Condiciones Generales.
La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la misma sin
más trámite.
La oferente en análisis cumple con este recaudo en tanto presenta una Póliza de
Seguro de Caución por un monto de $500.000 (pesos quinientos mil), de la compañía
de seguros Aseguradores de Cauciones SA, póliza Nº 787.309.
Art. 24.- FORMA DE COTIZAR
Los importes de la oferta podrán cotizarse en moneda de curso legal en la República
Argentina (pesos).
Para la cotización de cada renglón deberán tenerse en cuenta las condiciones
estipuladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y su Anexo.
La cotización deberá efectuarse de acuerdo con lo estipulado en el siguiente cuadro:
Renglón 1:
Valor fijo por equipo mensual
Valor Unitario por copia excedente mensual (1)
Cant. de Equipos Estimada (2): 20
Cantidad de Copias Excedentes (2): 2.000
Renglón 2: 
Valor fijo por equipo mensual
Valor Unitario por copia excedente mensual (1)
Cant. de Equipos Estimada (2): 150
Cantidad de Copias Excedentes (2): 2.000
Renglón 3:
Valor fijo por equipo mensual
Valor Unitario por copia excedente mensual (1)
Cant. de Equipos Estimada (2): 280
Cantidad de Copias Excedentes (2): 2.000
Notas:
(1) El valor unitario por copia excedente se aplicará a partir de las 3.000 copia para
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todos los equipos.
(2) La cantidad de equipos y copias mensuales excedentes es de carácter orientativo
para el cálculo de costos y la determinación de los precios a ser ofertados. El GCBA no
asegura mínimos ni máximos.
La oferente presenta su cotización de conformidad con lo expuesto en este artículo, a
fs. 614.
Se adjunta a continuación cuadro con la cotización:
 
PROPUESTA ECONÓMICA XEROX ARGENTINA ICSA
Renglón: REF - 1 
Valor fijo por equipo mensual: REF (A) – 1.359,080
Valor Unit. Por copia excedente mensual: REF (B) – 0,0330
Renglón: REF - 2 
Valor fijo por equipo mensual: REF (A) – 869,310
Valor Unit. Por copia excedente mensual: REF (B) – 0,0550
Renglón: REF - 3 
Valor fijo por equipo mensual: REF (A) – 418,050
Valor Unit. Por copia excedente mensual: REF (B) – 0,0940
Art. 25.- CONTENIDO DE LA OFERTA.
La propuesta deberá contener:
1) Solicitud de admisión dirigida al Ministerio de Hacienda, Dirección General de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
la correcta individualización del oferente, su domicilio legal en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y la manifestación de voluntad de participar en el llamado
a Licitación Pública.
Cumple, presenta solicitud a fs. 524.
2) Constancia de pago por la adquisición de los Pliegos de la presente Licitación
Pública.
Cumple, presenta constancia de pago a fs. 617 y 618.
3) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o representante legal.
Cumple, presenta pliego firmados a fs. 620 a 662.
4) Constancia de inscripción o Constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e
información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente actualizada a la
fecha de presentación de la oferta.
Cumple, adjunta copia de certificado de pre-inscripción en el RIUPP con fecha
23/09/2010 a fs. 663, habiendo concluido el proceso de inscripción a la fecha.
5) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus
hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su
firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde se
encuentre matriculado.
Del último balance deberá surgir:
Patrimonio neto no inferior a $ 2.000.000. (Pesos dos millones).
Ventas no inferiores a $ 2.500.000 (Pesos dos millones quinientos mil).
La oferente da cumplimiento a este recaudo al presentar los 2 últimos balances a fs.
664 a 736. Asimismo, según último balance adunado con fecha de cierre el 31/12/2009,
satisface los dos requisitos exigidos por este inciso, por cuanto:
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? A fs. 667, surge del Estado de Situación patrimonial un PN de $28.699.765.
? A fs. 668, surge del Estado de Resultados, un ingreso por Ventas de $111.767.129.
6) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares en el sector
público o privado, local y/o internacional en los últimos tres años, los que deberán ser
acreditados con documentación fehaciente y Certificación de Buena Calidad y
Cumplimiento de Plazos emitidos por los comitentes.
Deberá acompañar una nómina indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio.
(ii) Características técnicas del equipamiento/servicio provisto.
La firma oferente presenta antecedentes comerciales a fs. 611 a 613, proveyendo
soluciones similares a diversas empresas, entres las que se destacan:
? Standard Bank
? HSBA Argentina
? Banco Patagonia
7) Garantía de Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. Nº 20 del presente Pliego.
Observa este recaudo, a sus efectos se remite a lo analizado sobre el art. Nº 20.
8) Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además:
• Copia Certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y Acta de Asamblea y/o
Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades de la
sociedad.
Cumple, se remite a lo analizado oportunamente en el inciso 5 de este artículo.
9) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa.
Cumple, presenta la misma a fs. 616.
10) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales).
Cumple, presenta la misma a fs. 615.
11) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Cumple, presenta la misma a fs. 616.
12) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
Cumple, presenta la misma a fs. 616.
13) La cotización, conforme al Art. 24 del presente Pliego.
Cumple, se remite a lo analizado al tratar el Art. Nº 24.
14) El oferente deberá presentar junto con la oferta la estructura real de costos que
respalda el precio ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e
indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista. También se
deberá indicar el precio de referencia asociado a cada uno de los conceptos que
componen la estructura real de costos. Los precios de referencia a utilizar serán los
informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección General de
Estadística y Censos dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos públicos
especializados, aprobados por el comitente. Estos precios o índices de referencia,
aprobados por el comitente al momento de la adjudicación, serán los considerados en
caso de aplicación del régimen de redeterminación de precios del contrato. La falta de
alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata
descalificación de la oferta (Art. Nº 9 Ley 2809).
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Da cumplimiento al presenta la estructura de costos a fs. 614.
15) Describir el Sistema de Administración e Información que se utilizará, conforme el
Pliego de Especificaciones Técnicas.
Cumple este recaudo al describir el Sistema de Administración e Información a emplear
a fs. 554 y siguientes.
16) Presentar el Plan de Trabajo. 
El Plan de Trabajo que integre a la oferta deberá contener como mínimo: 
- La descripción, diagramación y programación detallada de cada uno de los servicios a
prestar. 
- La descripción de las características y especificidades de los equipos e insumos a
proveer, adjuntando las Especificaciones Técnicas detalladas de cada equipo e
insumos. 
- Una nómina completa y detallada de los equipos fotocopiadores comprometidos. 
- Las modalidades de entregas de los equipos, tiempos de entregas programadas y
tiempos de entregas en caso de urgencia, modalidad de retiro y entrega de los equipos
cuando sea necesario para su reparación, tiempo de reparación, provisión de equipos
de reemplazo en caso de demora en la reparación y de todas aquellas prestaciones
que surjan obligadas de la prestación eficiente del servicio objeto del presente Pliego y
sus partes integrantes. 
- Un organigrama general y detallado de todo el personal afectado a la prestación del
servicio, incluyendo una breve descripción de sus funciones.
- La dotación y categoría de personal operativo a utilizar en cada uno de los servicios y
tareas. 
- La estructura del personal de supervisión y control. Cumple surge de fs 583 a 592
- El plan de relevo, sustitución y refuerzo del personal. 
- Un listado completo de todo el equipamiento que se utilizará en la ejecución de los
servicios. 
- Un detalle de los sistemas informáticos establecidos para la prestación del servicio
con indicación de los servicios de control a proveer al GCABA, sistemas de reportes
online del funcionamiento del servicio y sistemas de alertas sobre pedidos en exceso. -
- Describir planes de Contingencias, especificando los casos en los que serán
aplicados. 
- Cualquier otra información relativa al Plan de Trabajo propuesto no especificada
precedentemente y que sea exigida en las Especificaciones Generales y Particulares
de los servicios, como cualquier otro dato que permita establecer con exactitud la
metodología y los recursos técnicos, materiales y humanos que utilizará el postulante
para la ejecución de los servicios objeto de la presente licitación.
Cumple con esta exigencia al presentar un detallado Plan de Trabajo a fs. 525 a 609.
Nota: 
Del análisis de la oferta surge a fs. 754 y siguientes, que el oferente va a subcontratar
el Servicio Técnico de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
fotocopiadores, proponiendo para ello la empresa MEGA TECH S.A.
A fs. 755, se adjunta carta firmada por el Presidente de MEGA TECH S.A., por la cual
se deja constancia que dicha empresa acepta la propuesta de designación y de que ha
tomado debida nota y conocimiento de los Pliegos de Bases y Condiciones de la
presente Licitación Pública.
Asimismo, a fs. 756 y siguientes, presenta antecedentes comerciales, copia del
Certificado de Cobertura de Riesgos del Trabajo de su personal, copia del Estatuto
Social con su correspondiente inscripción en la I.G.J. y el último Estado Contable con
fecha de cierre de ejercicio el 28/02/2010, con Dictamen del Contador interviniente,
certificada su firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

OFERTA 2
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BRUNO HNOS. S.A.
REQUISITOS DE LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES
Art. 18.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE.
Para concurrir como oferentes a la presente licitación, deberán reunirse los siguientes
requisitos:
a) Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas y
habilitadas por la Ley de Sociedades Comerciales.
Cumple tal como da cuenta el Estatuto Social obrante a fs. 928 y siguientes. b) Tener
una antigüedad no menor a tres (3) años desde la fecha de su constitución hasta la del
llamado a la presente licitación.
Cumple, ver inciso anterior.
c) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta.
Se analizarán a continuación.
Art. 20.- GARANTÍA DE OFERTA.
Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una Garantía de Oferta a
favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que se establece en la
suma de pesos quinientos mil ($ 500.000-).
La constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en cualquiera de las formas
previstas en el Art. 14.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Ley 2095 y su
correspondiente Decreto Reglamentario y será devuelta de conformidad a lo
establecido en el Art. 14.3 apartado i) del Pliego de Condiciones Generales.
La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la misma sin
más trámite.
La oferente cumple esta exigencia en tanto presenta una Póliza de Seguro de Caución
por un monto de $500.000 (pesos quinientos mil), de la compañía de seguros
Aseguradores de Cauciones SA, póliza Nº 786.334.
Art. 24.- FORMA DE COTIZAR
Los importes de la oferta podrán cotizarse en moneda de curso legal en la República
Argentina (pesos).
Para la cotización de cada renglón deberán tenerse en cuentas las condiciones
estipuladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y su Anexo.
La cotización deberá efectuarse de acuerdo con lo estipulado en el siguiente cuadro:
Renglón: 1
Valor fijo por equipo mensual:
Valor Unitario por copia excedente mensual (1):
Cant. de Equipos Estimada (2): 20
Cantidad copias excedentes (2): 2.000
Renglón: 2
Valor fijo por equipo mensual:
Valor Unitario por copia excedente mensual (1):
Cant. de Equipos Estimada (2): 150
Cantidad copias excedentes (2): 2.000
Renglón: 3
Valor fijo por equipo mensual:
Valor Unitario por copia excedente mensual (1):
Cant. de Equipos Estimada (2): 280
Cantidad copias excedentes (2): 2.000
Notas:
(1) El valor unitario por copia excedente se aplicará a partir de las 3.000 copia para
todos los equipos.
(2) La cantidad de equipos y copias mensuales excedentes es de carácter orientativo
para el cálculo de costos y la determinación de los precios a ser ofertados. El GCBA no
asegura mínimos ni máximos.
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La firma oferente cumple con esta exigencia en tanto presenta su cotización a fs. 814 y
815, de conformidad con lo solicitado en este artículo.
Se adjunta a continuación cuadro con la cotización:
PROPUESTA ECONÓMICA BRUNO HNOS S.A.
Renglón: REF - 1 
Valor fijo por equipo mensual: REF (A) – 3.870,000
Valor Unit. Por copia excedente mensual: REF (B) – 0,0680
Renglón: REF - 2 
Valor fijo por equipo mensual: REF (A) – 1.400,000
Valor Unit. Por copia excedente mensual: REF (B) – 0,0680
Renglón: REF - 3 
Valor fijo por equipo mensual: REF (A) – 387,000
Valor Unit. Por copia excedente mensual: REF (B) – 0,0680
Art. 25.- CONTENIDO DE LA OFERTA.
La propuesta deberá contener:
1) Solicitud de admisión dirigida al Ministerio de Hacienda, Dirección General de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
la correcta individualización del oferente, su domicilio legal en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y la manifestación de voluntad de participar en el llamado
a Licitación Pública.
Cumple con lo solicitado en tanto presenta la solicitud de Admisión a fs. 868.
2) Constancia de pago por la adquisición de los Pliegos de la presente Licitación
Pública.
Cumple este recaudo adjuntando la constancia de pago a fs. 818 y 819.
3) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o representante legal.
Cumple, presenta el ejemplar firmado a fs. 821 a 861.
4) Constancia de inscripción o Constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e
información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente actualizada a la
fecha de presentación de la oferta.
Cumple, en tanto adjunta el oferente copia de certificado de inscripción en el RIUPP a
fs. 887.
5) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus
hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su
firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde se
encuentre matriculado.
Del último balance deberá surgir:
Patrimonio neto no inferior a $ 2.000.000. (Pesos dos millones).
Ventas no inferiores a $ 2.500.000 (Pesos dos millones quinientos mil).
El oferente cumple esta exigencia en tanto presenta los 2 últimos balances a fs. 903 a
924. Asimismo, según último balance acompañado, con fecha de cierre el 31/12/2009,
cumple con los dos requisitos de este inciso, por cuanto:
? A fs. 915, surge del Estado de Situación patrimonial un PN de $18.325.108.
? A fs. 668, surge del Estado de Resultados, un ingreso por Ventas de $26.020.507.
6) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares en el sector
público o privado, local y/o internacional en los últimos tres años, los que deberán ser
acreditados con documentación fehaciente y Certificación de Buena Calidad y
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Cumplimiento de Plazos emitidos por los comitentes.
Deberá acompañar una nómina indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio.
(ii) Características técnicas del equipamiento/servicio provisto.
A fs. 871 a 873, la firma oferente presenta antecedentes comerciales proveyendo
soluciones similares a diversos organismos, de los cuales se destaca, entre otros:
? HOSPITAL ITALIANO
? BCRA
? AFIP
7) Garantía de Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. Nº 20 del presente Pliego.
Cumple con ella, a sus efectos se remite a lo analizado al tratar al art. Nº 20.
8) Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además:
• Copia Certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y Acta de Asamblea y/o
Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades de la
sociedad.
No corresponde al caso analizado.
9) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa.
Cumple el oferente al presentarla a fs. 867.
10) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales).
Cumple el oferente al presentarla a fs. 831.
11) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Cumple, el oferente al presentarla a fs. 866.
12) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
Cumple el oferente al presentarla a fs. 865.
13) La cotización, conforme al Art. 24 del presente Pliego.
El oferente cumple con esta exigencia. A sus efectos se remite a lo analizado sobre el
Art. Nº 24.
14) El oferente deberá presentar junto con la oferta la estructura real de costos que
respalda el precio ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e
indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista. También se
deberá indicar el precio de referencia asociado a cada uno de los conceptos que
componen la estructura real de costos. Los precios de referencia a utilizar serán los
informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección General de
Estadística y Censos dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos públicos
especializados, aprobados por el comitente. Estos precios o índices de referencia,
aprobados por el comitente al momento de la adjudicación, serán los considerados en
caso de aplicación del régimen de redeterminación de precios del contrato. La falta de
alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata
descalificación de la oferta (Art. Nº 9 Ley 2809).
No presenta información sobre la estructura de costos.
15) Describir el Sistema de Administración e Información que se utilizará, conforme el
Pliego de Especificaciones Técnicas.
A fs. 862 de su propuesta, el oferente acompaña una nota en la que hace referencia al
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Sistema de Administración e Información que empleará.
16) Presentar el Plan de Trabajo. 
El Plan de Trabajo que integre a la oferta deberá contener como mínimo: 
- La descripción, diagramación y programación detallada de cada uno de los servicios a
prestar. Manifiesta ajustarse a lo requerido por el pliego.
- La descripción de las características y especificidades de los equipos e insumos a
proveer, adjuntando las Especificaciones Técnicas detalladas de cada equipo e
insumos. 
- Una nómina completa y detallada de los equipos fotocopiadores comprometidos. 
- Las modalidades de entregas de los equipos, tiempos de entregas programadas y
tiempos de entregas en caso de urgencia, modalidad de retiro y entrega de los equipos
cuando sea necesario para su reparación, tiempo de reparación, provisión de equipos
de reemplazo en caso de demora en la reparación y de todas aquellas prestaciones
que surjan obligadas de la prestación eficiente del servicio objeto del presente Pliego y
sus partes integrantes. 
- Un organigrama general y detallado de todo el personal afectado a la prestación del
servicio, incluyendo una breve descripción de sus funciones.cumple fs 583
- La dotación y categoría de personal operativo a utilizar en cada uno de los servicios y
tareas. 
- La estructura del personal de supervisión y control. 
- El plan de relevo, sustitución y refuerzo del personal. 
- Un listado completo de todo el equipamiento que se utilizará en la ejecución de los
servicios. 
- Un detalle de los sistemas informáticos establecidos para la prestación del servicio
con indicación de los servicios de control a proveer al GCABA, sistemas de reportes
online del funcionamiento del servicio y sistemas de alertas sobre pedidos en exceso. 
- Describir planes de Contingencias, especificando los casos en los que serán
aplicados. 
- Cualquier otra información relativa al Plan de Trabajo propuesto no especificada
precedentemente y que sea exigida en las Especificaciones Generales y Particulares
de los servicios, como cualquier otro dato que permita establecer con exactitud la
metodología y los recursos técnicos, materiales y humanos que utilizará el postulante
para la ejecución de los servicios objeto de la presente licitación.
Cumple con esta exigencia al presentar su Plan de Trabajo a fs. 863 y siguientes.
Conforme el detallado estudio efectuado, esta Comisión Evaluadora de Ofertas
concluye que las firmas oferentes, XEROX ARGENTINA I.C.S.A y BRUNO HNOS.
S.A., han dado debido cumplimiento a las exigencias formales requeridas por la
documentación licitatoria.
Acto seguido, se procede a evaluar la faz económica las Ofertas presentadas por
XEROX ARGENTINA I.C.S.A. y BRUNO HNOS. S.A., en un todo de conformidad con
el Art. Nº 36 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
En este sentido, se deja expresa constancia que del empleo de la fórmula de cálculo
para la comparación de ofertas establecida en el Art. 36 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares surge para:
XEROX ARGENTINA I.C.S.A., una oferta económica mensual de $345.092,10 para la
totalidad de los equipos, que en 36 meses representa una oferta económica Total de
$12.423.315,60.
BRUNO HNOS. S.A., una oferta económica mensual de $456.930,00 para la totalidad
de los equipos, que en 36 meses representa una oferta económica Total de
$16.450.560,00.
En mérito al exhaustivo análisis efectuado en oportunidad del cotejo de cada oferta a la
luz de las exigencias de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen el presente
procedimiento licitatorio, y del estudio de la propuesta económica presentada en cada
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caso, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar la presente Licitación
Pública a la Oferta Nº 1 XEROX ARGENTINA I.C.S.A. por considerarla la oferta más
conveniente a los intereses del GCABA en un todo de acuerdo a lo establecido en los
Art. 36 y 40 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordantes con el Art.
108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada al efecto.

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 3301
Inicia: 20-10-2010                                                          Vence: 20-10-2010

 
 

 

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Nota Nº 246.396/2010
 
Licitación Pública Nº 1.987/2010
Rubro: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Aire
Acondicionado.
Repartición solicitante: Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
AASC S.A. (Of. 1) R.1 en la suma total de pesos noventa y siete mil novecientos
veinticinco ($ 97.925,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art.109 concordante con el art.108 de la Ley Nº 2.095 y
su reglamentación.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3292
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 273.981/2010
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Licitación Pública Nº 1.224-SIGAF/2010.
Rubro: “Contratación del servicio de Provisión de papel, útiles e insumos de oficina y
bienes o productos afines, con distribución y entrega incluida, don servicio de retiro de
los insumos utilizados y agotados, transporte y certificación de disposición final de los
mismos o de reciclado/manufacturado, y con los sistemas informáticos online de
pedidos y control”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 15 del mes de Octubre del año 2010,
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
1844-MHGC/2010, con la presencia de la Dra. Maria Eugenia D´Archivio, la Srta. Maria
Victoria Clusa y el Sr. Elvio Rivero Olazabal, con el objeto de dar tratamiento a lo
aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Tal como se señalo en el Dictamen elaborado por esta Comisión Evaluadora de
Ofertas con fecha 20 de Septiembre del corriente, la firma OFFICE NET S.A. se
presentó espontáneamente en las actuaciones mediante una nota en la que:
Solicita una mejora de precios sobre la oferta oportunamente realizada para los
renglones N° 4, 544, 555, 556, 589, 851 y 894.
Realiza aclaraciones en su cotización de los renglones N° 775 y 776 en referencia a la
unidad de medida solicitada. 
Ofrece reemplazar, para los renglones N° 993 y 797, los productos ofrecidos por otros
de idénticas calidades y menores costos. 
En oportunidad de dar tratamiento a esta presentación, luego de un pormenorizado
análisis de las mejoras ofrecidas, esta Comisión concluyó en que todas las propuestas
realizadas en este caso por la firma OFFICE NET S.A., sin resentir la calidad de los
productos comprendidos, importaban un significativo ahorro económico para la
Administración en la contratación de bienes objeto de la presente Licitación Pública, el
que podía cuantificarse en un 30% sobre los renglones mejorados. Corolario de ello,
aconsejó la aceptación integral del ofrecimiento analizado.
Ahora bien, en esta instancia, atento lo solicitado por la Procuración General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su Dictamen N° 080338 de fecha
15 de octubre de 2010, corresponde a esta Comisión Evaluadora subrayar que las
propuestas realizadas espontáneamente por OFFICE NET S.A. con posterioridad a la
Preadjudicación, responden a una mejora de precios de su oferta, mejora que se ajusta
en todo a los principios generales que rigen las contrataciones administrativas tales
como la eficiencia, eficacia y economía; y es coherente con la prerrogativa de0 mejora
en el precio que el artículo 108 de la Ley 2.095, reglamentada por el Decreto 754/08,
coloca en cabeza de la administración.
Asimismo, tal como se señalara en el informe efectuado con anterioridad, considera
esta Comisión, que la aceptación de la presentación efectuada por la firma bajo ningún
punto de vista alteran las propiedades de los productos ofrecidos originalmente por la
oferente, los que dan estricto cumplimiento a lo requerido en los Pliegos de Bases y
Condiciones que rigen el procedimiento, siendo los mismos de igual calidad que los
propuestos en oportunidad de la oferta. 
A mayor abundamiento, esta Comisión procede a dar cuenta de los productos, marcas
e importes ofrecidos por OFICCE NET S.A. en su presentación espontánea, y el
correspondiente cotejo:
 
Reng. 4
Cant. 500
Descripción CARTON CORRUGADO – de 1000 mm de ancho, Rollo
Marca GENERICO
Precios Unit. Original$ 147,80
Precio total anterior $ 73.895,00
Precio Unit. con Mejora $ 126,69
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Precio Total con Mejora $ 63.345,00
% de la mejora - 16,65%
 
Reng. 544
Cant. 50
Descripción CARTUCHO P/IMPRESORA LASER LEXMARK (12A8405)
Marca LEXMARK
Precios Unit. Original $ 527,00
Precio total anterior $ 26.350,00
Precio Unit. con Mejora $ 497,54
Precio Total con Mejora $ 24.877,00
% de la mejora - 5,92 %
 
Reng. 555
Cant. 800
Descripción CARTUCHO P/IMPRESORA LASER LEXMARK (34015HA)
Marca LEXMARK
Precios Unit. Original $ 527,00
Precio total anterior $ 421.600,00
Precio Unit. con Mejora $ 497,54
Precio Total con Mejora $ 398.032,00
% de la mejora - 5,92 %
 
Reng. 556
Cant. 800
Descripción CARTUCHO P/IMPRESORA LASER LEXMARK (34018HL)
Marca LEXMARK
Precios Unit. Original $ 527,00
Precio total anterior $ 421.600,00
Precio Unit. con Mejora $ 497,54
Precio Total con Mejora $ 398.032,00
% de la mejora - 5,92 %
 
Reng. 589
Cant. 2300
Descripción DISCO COMPACTO GRABABLE – Virgen, capacidad 74 min
Marca STAPLES
Precios Unit. Original $ 78,30
Precio total anterior $ 179.975,00
Precio Unit. con Mejora $ 60,14
Precio Total con Mejora $ 138.322,00
% de la mejora - 30,11 %
 
Reng. 775
Cant. 11000
Descripción SOBRE PLASTICO (FOLIO) – de 210 x 297 mm (A4)
Marca AVERY
Precios Unit. Original $ 10,30
Precio total anterior $ 112.750,00
Precio Unit. con Mejora $ 0,76
Precio Total con Mejora $ 8.360,00
% de la mejora - 34,87 %
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Reng. 776
Cant. 12000
Descripción SOBRE PLASTICO (FOLIO) – de 350 x 220 mm (A4)
Marca AVERY
Precios Unit. Original $ 11,80
Precio total anterior $ 141.240,00
Precio Unit. con Mejora $ 0,87
Precio Total con Mejora $ 10.440,00
% de la mejora -35,29 %
 
Reng. 797
Cant. 10000
Descripción SUJETADOR PARA CARPETA TIPO NEPACO
Marca NEPACO
Precios Unit. Original $ 12,50
Precio total anterior $ 125.100,00
Precio Unit. con Mejora $ 4,79
Precio Total con Mejora $ 47.900,00
% de la mejora - 161,17 %
 
Reng. 851
Cant. 28000
Descripción MARCADOR RESALTADOR – Trazo fino, tinta al agua
Marca EDDING
Precios Unit. Original $ 3,30
Precio total anterior $ 91.560,00
Precio Unit. con Mejora $ 1,180
Precio Total con Mejora $ 50.400,00
% de la mejora - 81,67 %
 
Reng. 894
Cant. 24000
Descripción BIBLIORATO – De 206 x 360 mm (oficio), de
Marca STAPLES
Precios Unit. Original $ 8,60
Precio total anterior $ 206.160,00
Precio Unit. con Mejora $ 6,86
Precio Total con Mejora $ 164.640,00
% de la mejora - 25,22 %
 
Reng. 993
Cant. 500
Descripción PORTA CREDENCIAL – 51 x 89 mm x 100 – Pack.
Marca AVERY
Precios Unit. Original $ 266,80
Precio total anterior $ 133.405,00
Precio Unit. con Mejora $ 91,42
Precio Total con Mejora $ 45.710,00
% de la mejora - 191,85 %
 
Con la mejora de precios sobre los renglones anteriormente detallados, el importe total
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a adjudicar asciende a la suma de pesos veinticinco millones cuatrocientos setenta y
un mil ochocientos sesenta y tres con treinta y dos centavos ($ 25.471.863,32). 
 
De lo expuesto se colige que las mejoras propuestas, efectuadas espontáneamente por
la firma OFFICE NET S.A., representan una mejora integral de la oferta original con
relación a los productos sobre los que versa, en tanto no se limita solo a la
economicidad de los mismos, sino también a su calidad; motivo por el cual, esta
Comisión Evaluadora de ofertas, considera pertinente aconsejar, una vez más, la
aceptación de la propuesta de marras.
Concluida la labor para la que reuniera esta Comisión, se cierra el presente acto, y
leída el acta es firmada de conformidad por los presentes.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 3302
Inicia: 20-10-2010                                                Vence: 20-10-2010

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de Ecógrafo Doppler Color - Carpeta Nº 873008/10
 
Licitación Privada Nº 300-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 25/10/2010, 12 horas.
Referencia: Ecógrafo Doppler.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital Federal, en el horario de 9.30 a 13
horas (sarda_compras@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3296
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de suturas y otros - Carpeta Nº 705.157-HGNRG/2010
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Llámase a Licitación Pública Nº 2103/2010 cuya apertura se realizará el día
28/10/2010, a las 10.30hs., para la adquisición de: suturas y otros.
Autorizante: Disposición Nº 896-HGNRG/2010.
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez
Servicio de Quirofano Central.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
Mirta A. Ferrer

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3268
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de alergenos con aparatología - Carpeta Nº 1118455-MSGC/2010
 
Licitación Pública N° 2129/SIGAF/2010.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”
Objeto: alergenos con aparatología.
Consulta pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481.
También podrán ser consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 29/10/2010, a las 10 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

OL 3304
Inicia: 20-10-2010                                                Vence: 21-10-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
 
Adquisición de artículos sanitarios - Carpeta Nº 1.179.837/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2136/10, cuya apertura se realizará el día 26/10/10, a
las 11 hs., para la adquisición de: artículos sanitarios.
Autorizante: Disposición Nº 99-TPRPS/2010.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos De Rehabilitación Psiquiatrica.
Valor del pliego: Sin Valor.
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Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215,
1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º piso, Capital
Federal
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 3298
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Trasplante de medula ósea no relacionado - Carpeta Nº 1.095.249/2010
 
Licitación Pública N° 2.140/SIGAF/2010. 
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”
Objeto: trasplante de médula ósea no relacionado 
Consulta pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481.
También podrán ser consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 29/10/2010, a las 11 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3305
Inicia: 20-10-2010                                                    Vence: 21-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adquisición de Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos -
Licitación Pública Nº 2145/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.145/2010 para la adquisición de instrumental,
equipos y suministros médicos y quirúrgicos, cuya apertura se realizara el día 26 de
octubre de 2010 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
  Eduardo Tognetti

Director

  OL 3295
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – DOCyC
 
Preadjudicación - Expediente Nº 259.061/2010
 
Licitación Pública Nº 1.392/SIGAF/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2203/2010, de fecha 14 de octubre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: “Provisión de Equipamiento con destino al Pabellón
Pediatría del Hospital General de Agudos José maría Penna”
 
Firmas preadjudicadas: 
Intruequipos S.A. (Iguazú 218 - C.A.B.A.)
Renglón Nº 1 – Cantidad 13 – Precio Unitario $ 26,00   - Precio Total $ 338,00
Renglón Nº 2 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 12.278,00   - Precio Total $ 12.278,00
Renglón Nº 15 – Cantidad 10 – Precio Unitario $ 288,00   - Precio Total $ 2.880,00
Renglón Nº 16 – Cantidad 24 – Precio Unitario $ 44,00   - Precio Total $ 1.056,00
Renglón Nº 17 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 9.998,00   - Precio Total $ 19.996,00
Renglón Nº 19 – Cantidad 15 – Precio Unitario $ 29,00 - Precio Total $ 435,00 Renglón
Nº 20 – Cantidad 20 – Precio Unitario $ 3.178,00 - Precio Total $ 63.560,00
Renglón Nº 21 – Cantidad 15 – Precio Unitario $ 29,00   - Precio Total $ 435,00
Renglón Nº 29 – Cantidad 5 – Precio Unitario $ 1.485,00   - Precio Total $ 7.425,00
Renglón Nº 30 – Cantidad 5 – Precio Unitario $ 1.485,00   - Precio Total $ 7.425,00
 
Proveeduría Médica S.R.L. (México 3100 - C.A.B.A.)
Renglón Nº 3 – Cantidad 4 – Precio Unitario $ 160,24   - Precio Total $ 640,96
Renglón Nº 13 – Cantidad 11 – Precio Unitario $ 768,35   - Precio Total $ 8.451,85
Renglón Nº 25 – Cantidad 6 – Precio Unitario $ 105,45   - Precio Total $ 632,70
Renglón Nº 53 – Cantidad 14 – Precio Unitario $ 272,25   - Precio Total $ 3.811,50
 
Quiro-Med S.A.C.I.F. (Gual 2628 “PB” - C.A.B.A.)
Renglón Nº 4 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 295,00   - Precio Total $ 885,00
Renglón Nº 5 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 295,00   - Precio Total $ 885,00
Renglón Nº 6 – Cantidad 6 – Precio Unitario $ 105,00   - Precio Total $ 630,00
Renglón Nº 24 – Cantidad 14 – Precio Unitario $ 405,00   - Precio Total $ 5.670,00
Renglón Nº 27 – Cantidad 4 – Precio Unitario $ 1.995,00   - Precio Total $ 7.980,00
Renglón Nº 28 – Cantidad 4 – Precio Unitario $ 142,00   - Precio Total $ 568,00
Renglón Nº 31 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 16.050,00 - Precio Total $ 16.050,00
Renglón Nº 33 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 1.840,00   - Precio Total $ 5.520,00
Renglón Nº 34 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 695,00   - Precio Total $ 1.390,00
Renglón Nº 35 – Cantidad 17 – Precio Unitario $ 580,00   - Precio Total $ 9.860,00
Renglón Nº 37 – Cantidad 4 – Precio Unitario $ 4.380,00   - Precio Total $ 17.520,00
Renglón Nº 38 – Cantidad 28 – Precio Unitario $ 512,00   - Precio Total $ 14.336,00
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Renglón Nº 40 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 4.620,00   - Precio Total $ 4.620,00
Renglón Nº 45 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 2.304,00   - Precio Total $ 6.912,00
Renglón Nº 46 – Cantidad 30 – Precio Unitario $ 269,00   - Precio Total $ 8.070,00
Renglón Nº 50 – Cantidad 6 – Precio Unitario $ 2.379,00   - Precio Total $ 14.274,00
Renglón Nº 52 – Cantidad 6 – Precio Unitario $ 480,00   - Precio Total $ 2.880,00
Renglón Nº 54 – Cantidad 16 – Precio Unitario $ 1.260,00 - Precio Total $ 20.160,00
Renglón Nº 55 – Cantidad 14 – Precio Unitario $ 1.075,00 - Precio Total $ 15.050,00
 
Unic Company S.R.L. (Córdoba 2966, piso 4° “K” - C.A.B.A.)
Renglón Nº 7 – Cantidad 6 – Precio Unitario $ 597,00   - Precio Total $ 3.582,00
Renglón Nº 9 – Cantidad 6 – Precio Unitario $ 597,00   - Precio Total $ 3.582,00
Renglón Nº 10 – Cantidad 6 – Precio Unitario $ 597,00   - Precio Total $ 3.582,00
 
Fedimed S.A. (Dr. Ricardo Balbín 3402 - C.A.B.A.)
Renglón Nº 8 – Cantidad 15 – Precio Unitario $ 59,00   - Precio Total $ 885,00
Renglón Nº 41 – Cantidad 5 – Precio Unitario $ 2.490,00   - Precio Total $ 12.450,00
 
Esaote Latinoamericana S.A. (San Martin 551 Piso 8° “52” - C.A.B.A.)
Renglón Nº 14 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 183.490,00 - Precio Total $ 183.490,00
 
Drâger Medical Argentina S.A. (Av. de Mayo 651 piso 3° “14” - C.A.B.A.).
Renglón Nº 22 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 64.563,00 - Precio Total $ 64.563,00
 
Charaf Silvana Graciela (Gral. Urquiza 694 - C.A.B.A.)
Renglón Nº 26 – Cantidad 31 – Precio Unitario $ 215,00 - Precio Total $ 6.665,00
 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Córdoba 2300 - C.A.B.A.)
Renglón Nº 36 – Cantidad 26 – Precio Unitario $ 415,00 - Precio Total $ 10.790,00
Renglón Nº 39 – Cantidad 10 – Precio Unitario $ 1.118,00 - Precio Total $ 11.180,00
Renglón Nº 43 – Cantidad 10 – Precio Unitario $ 2.132,00 - Precio Total $ 21.320,00
Renglón Nº 49 – Cantidad 11 – Precio Unitario $ 474,00 - Precio Total $ 5.214,00
 
Metalmed S.A. (Marcelo T. de Alvear 952 Piso 1° “C” - C.A.B.A.)
Renglón Nº 44 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 17.517,00 - Precio Total $ 17.517,00
 
Total preadjudicado: pesos seiscientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y cinco
con 01/100 ($ 627.445,01).
 
No se considera: El renglón N° 7 de la firma QUIRO-MED S.A.C.I.F., el renglón N° 8
de la firma CHARAF SILVANA GRACIELA (oferta básica y alternativa), el renglón N° 9
de las firmas SIPLA S.R.L. y QUIRO-MED S.A.C.I.F., el renglón N° 10 de las firmas
SIPLA S.R.L. (oferta alternativa), CHARAF SILVANA GRACIELA y QUIRO-MED
S.A.C.I.F., el renglón N° 12 de las firmas POGGI RAUL JORGE LEON, MEDIX
I.C.S.A., PROVEEDURIA MEDICA S.R.L. y CENTRO DE SERVICIOS
HOSPITALARIOS S.A., el renglón N° 13 de la firma QUIRO-MED S.A.C.I.F., el renglón
N° 14 de la firma AGIMED S.R.L., el renglón N° 17 de las firmas QUIRO-MED
S.A.C.I.F., POGGI RAUL JORGE LEON, CHARAF SILVANA GRACIELA y
PROVEEDURIA MEDICA S.R.L., el renglón N° 18 de las firmas QUIRO-MED S.A.C.I.F.
y CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., el renglón N° 19 de las firmas
CHARAF SILVANA GRACIELA y PROVEEDURIA MEDICA S.R.L., el renglón N° 20 de
las firmas QUIRO-MED S.A.C.I.F., POGGI RAUL JORGE LEON, UNIC COMPANY
S.R.L., ELECTROMEDIK S.A. y CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., el
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renglón N° 21 de las firmas CHARAF SILVANA GRACIELA y PROVEEDURIA MEDICA
S.R.L., el renglón N° 22 de las firmas QUIRO-MED S.A.C.I.F., AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A. (oferta básica y alternativa), MEDIX I.C.S.A. (oferta básica y
alternativa), PROVEEDURIA MEDICA S.R.L. y ELECTROMEDIK S.A., el renglón N° 23
de la firma PROVEEDURIA MEDICA S.R.L., el renglón N° 29 de las firmas POGGI
RAUL JORGE LEON y CHARAF SILVANA GRACIELA, el renglón N° 30 de las firmas
POGGI RAUL JORGE LEON y CHARAF SILVANA GRACIELA, el renglón N° 33 de la
firma NAZER S.R.L., el renglón N° 34 de la firma METALMED S.A., el renglón N° 44 de
la firma QUIRO-MED S.A.C.I.F. y el renglón N° 51 de las firmas QUIRO-MED S.A.C.I.F.
y METALMED S.A., según asesoramiento técnico efectuado por el área de Recursos
Físicos en Salud.
El renglón N° 2 de las firmas PROVEEDURIA MEDICA S.R.L. (oferta alternativa), el
renglón N° 3 de la firma INSTRUEQUIPOS S.A., el renglón N° 7 de la firma FEDIMED
S.A., el renglón N° 8 de las firmas QUIRO-MED S.A.C.I.F. e INSTRUEQUIPOS S.A., el
renglón N° 12 de la firma CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. (oferta
alternativa), el renglón N° 14 de las firmas PROVEEDURIA MEDICA S.R.L. y
GRIENSU S.A., el renglón N° 15 de las firmas QUIRO-MED S.A.C.I.F. y
PROVEEDURIA MEDICA S.R.L., el renglón N° 18 de la firma INSTRUEQUIPOS S.A.,
el renglón N° 25 de las firmas ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L. e
INSTRUQUIPOS S.A., el renglón N° 26 de la firma PROVEEDURIA MEDICA S.R.L., el
renglón N° 29 de las firmas FEDIMED S.A., QUIRO-MED S.A.C.I.F. y PROVEEDURIA
MEDICA S.R.L., el renglón N° 30 de las firmas FEDIMED S.A., QUIRO-MED S.A.C.I.F.
y PROVEEDURIA MEDICA S.R.L., el renglón N° 33 de la firma METALMED S.A.,
renglón N° 35 de la firma QUIRO-MED S.A.C.I.F., el renglón N° 37 de la firma
METALMED S.A., el renglón N° 38 de la firma METALMED S.A., el renglón N° 39 de
las firmas QUIRO-MED S.A.C.I.F. y METALMED S.A., el renglón N° 41 de la firma
QUIRO-MED S.A.C.I.F., el renglón N° 43 de las firmas QUIRO-MED S.A.C.I.F. y
METALMED S.A., el renglón N° 44 de la firma FEDIMED S.A., el renglón N° 45 de las
firmas PROVEEDURIA MEDICA S.R.L., METALMED S.A. e INSTRUEQUIPOS S.A., el
renglón N° 46 de la firma METALMED S.A., el renglón N° 52 de la firma NAZER S.R.L.
y el renglón N° 53 de las firmas QUIRO-MED S.A.C.I.F., NAZER S.R.L. y METALMED
S.A., por precio inconveniente.
El renglón N° 2 de la firma AGIMED S.R.L., el renglón N° 9 de la firma
INSTRUEQUIPOS S.A., el renglón N° 12 de la firma AGIMED S.R.L., el renglón N° 13
de la firma INSTRUEQUIPOS S.A. y el renglón N° 27 de la firma INSTRUEQUIPOS
S.A., por no ampliar mantenimiento de oferta.
Los renglones N° 12, 18, 20 y 45 de la firma FEAS ELECTRONICA S.A., el renglón
N° 24 de la firma TALLERES METALURGICOS ETNA S.A., el renglón N° 33 de las
firmas DEL VECCHIO JUAN JOSE y TALLERES METALURGICOS ETNA S.A., el
renglón N° 34 de las firmas DEL VECCHIO JUAN JOSE (oferta básica y alternativa) y
TALLERES METALURGICOS ETNA S.A., el renglón N° 35 de la firma TALLERES
METALURGICOS ETNA S.A., el renglón N° 36 de las firmas DEL VECCHIO JUAN
JOSE (oferta básica y alternativa) y TALLERES METALURGICOS ETNA S.A., el
renglón N° 37 de las firmas DEL VECCHIO JUAN JOSE y TALLERES
METALURGICOS ETNA S.A., el renglón N° 38 de la firma DEL VECCHIO JUAN JOSE,
el renglón N° 39 de las firmas DEL VECCHIO JUAN JOSE y TALLERES
METALURGICOS ETNA S.A., el renglón N° 40 de las firmas DEL VECCHIO JUAN
JOSE y TALLERES METALURGICOS ETNA S.A., el renglón N° 42 de la firma DEL
VECCHIO JUAN JOSE, el renglón N° 43 de las firmas DEL VECCHIO JUAN JOSE y
TALLERES METALURGICOS ETNA S.A., el renglón N° 45 de las firmas DEL
VECCHIO JUAN JOSE y TALLERES METALURGICOS ETNA S.A., el renglón N° 46
de las firmas DEL VECCHIO JUAN JOSE (oferta alternativa) y TALLERES
METALURGICOS ETNA S.A., el renglón N° 49 de las firmas DEL VECCHIO JUAN
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JOSE y TALLERES METALURGICOS ETNA S.A., el renglón N° 50 de las firmas DEL
VECCHIO JUAN JOSE (oferta básica y alternativa) y TALLERES METALURGICOS
ETNA S.A., el renglón N° 51 de las firmas DEL VECCHIO JUAN JOSE y TALLERES
METALURGICOS ETNA S.A. y el renglón N° 53 de la firma TALLERES
METALURGICOS ETNA S.A., por no cumplir con el Articulo 14.2 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
Los renglones N° 20 y 22 de la firma MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD,
por no cumplir con el punto 6.9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Y, el renglón N° 46 de la firma INSTRUEQUIPOS S.A. por no cumplir con el Articulo 13
del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
 
Fundamento de la preadjudicación: 
Para los Renglones N° 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 52, 53, 54 y 55 las
ofertas preadjudicadas resultan las más convenientes, conforme lo dispuesto en el Art.
108 de la Ley 2095.
Para los Renglones N° 4, 5, 6 y 31 las ofertas preadjudicadas resultan únicas y
convenientes, conforme lo dispuesto en el Art. 108 y 109 de la Ley 2095.
Para los Renglones N° 29 y 35 las ofertas alternativas preadjudicadas resultan ser las
mas convenientes, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095.
Habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de ofertas,
conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095. Fdo. Cdor. Julio Lotes, Ing. Moisés
Luis Aruj y Dr. Francisco Tropea. 
Vencimiento validez de oferta: 28/10/2010
Lugar de exhibición del Dictamen: Dirección Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 20 de Octubre próximo y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Mónica González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

OL 3303
Inicia: 20-10-2010                                                  Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1679/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 2071/2010
Servicio: Farmacia.
Objeto de la Contratación: Adquisición de una Balanza Electrónica.
Proveedor: 
ETC Internacional S.A. (Allende 3274, CP. 1417)
Renglón: 1 - Cantidad: 1 Unidad. - Precio unitario: $ 2.516,09 - Precio Total: $2.516,09.
Monto total preadjudicado: $ 2.516,09.
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
María del Carmen Espiño
Jefa de División Farmacia

  
OL 3294
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIAS
(SAME)
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1.302.355/2009
 
Licitación Pública Nº 2078/SIGAF/2010
Carpeta Nº 1294214/MSGC/2009
Acta de preadjudicación N° 2233/2010 de fecha 18/10/2010.
Rubro comercial: 0401 Equipos y suministros para computación.
Objeto de la contratación: Adquisición de un Sistema de almacenamiento en DISCO,
para la Dirección General Sistema de Atención Medica de Emergencias dependiente
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Firma Preadjudicada: 
Servicios Globales de Informatica S.A., 
Renglón N° 1; Cantidad: 1 (UNO) Sistema de almacenamiento en DISCO - ;Precio
Unitario: $ 79.607,00 (Pesos: Setenta y nueve mil seiscientos siete con 00/100); Precio
Total: $ 79.607,00 (Pesos: Setenta y nueve mil seiscientos siete con 00/100).
Fundamentos de la preadjudicación: Por resultar la única mas conveniente y estar
ajustada al Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar de exhibición del Acta: En la cartelera de la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencias sita en Monasterio 480, P.B. 
Vencimiento del periodo de impugnación: 22/10/2010.
 

Alberto F. Crescenti
Director General 

 
OL 3281
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIAS
(SAME)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.328.356-MSGC/2009
 
Licitación Pública Nº 2080/SIGAF/2010
 Acta de preadjudicación N° 2235/2010 de fecha 18/10/2010.
Rubro comercial: 0401 Equipos y suministros para computación.
Objeto de la contratación: Adquisición de un Sistema de almacenamiento en CINTA,
para la Dirección General Sistema de Atención Medica de Emergencias dependiente
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Firma Preadjudicada: 
Servicios Globales de Informática S.A., 
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Renglón N° 1; Cantidad: 1 (uno) Sistema de almacenamiento en CINTA - ;Precio
Unitario: $ 59.995,00 (Pesos: Cincuenta y nueve mil novecientos noventa y cinco con
00/100); Precio Total: $ 59.995,00 (Pesos: Cincuenta y nueve mil novecientos noventa
y cinco con 00/100).
Fundamentos de la preadjudicación: Por resultar la única mas conveniente y estar
ajustada al Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar de exhibición del acta: En la cartelera de la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencias sita en Monasterio 480, P.B.
Vencimiento del periodo de impugnación: 22/10/2010.
 

Alberto F. Crescenti
Director General 

 
OL 3282
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Carpeta N° 991.004-HBR/10
 
Contratación Menor Nº 6.924-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2080-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 38
Rubro Comercial: Reparación de Centrífuga con destino al Servicio de Laboratorio
Central.
Fecha de apertura: 14/9/10.
Oferta Presentada: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.201/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Borges Niño
Juan Carlos, Marcos Juan Carlos y Pitta Ilda Orenella.
Firma adjudicada:
Marcos Juan Carlos
Renglón: 1 - 5 Unid. - precio unitario: $ 720.- precio total: $ 3.600.-
Borges Niño Juan Carlos
Renglón: 2- 1 Unid. - precio unitario: $ 680.- precio total: $ 680.-
Pitta Ilda Ornella
Renglón: 3 - 1 Unid. - precio unitario: $ 880. - precio total: $ 880.-
La erogación del Gasto asciende a un Total de Pesos Cinco Mil Ciento Sesenta ($
5.160).-
Fundamento de la adjudicación:
Marcos Juan Carlos - Orden de Compra Nº 38022
Borges Nino Juan Carlos – Orden de Compra Nº 38018
Pitta Ilda Ornella – Orden de Compra Nº 38027
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a Viernes de 9 a
12 hs.
 

Victor Fernando Caruso
Director Médico
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Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3293
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición ropa de cama - Carpeta Nº 813462-HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 2104-SIGAF/10
Adquisición: “ropa de cama“.
Fecha de apertura: 26/10/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 26/10/2010, a las 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1 º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3269
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

   
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de materiales de construcción y pinturería - Carpeta Nº 1.157.519-
HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 2.106-SIGAF/10
Adquisición: “materiales de construcción y pinturería“.
Fecha de apertura: 28/10/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 28/10/2010, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
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Alberto Monchanblon Espinoza

Director
 

Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3297
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÒN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Contratación de servicio y provisión,  entrega de netbook a alumno y  notebook a
cada docente - Expediente Nº 907877-GCABA/10
 
Llámase a Licitación Pública Internacional de etapa doble Nº 2178/10, cuya apertura se
realizará el día 23 de noviembre de 2010 a las 15 hs para la contratación del servicio
de (i) provisión y entrega de una netbook a cada alumno y una notebook a cada
docente, (ii) provisión e instalación de equipamiento complementario, (iii) conectividad
mediante redes locales e Internet para establecimientos educativos e Internet móvil, (iv)
provisión de software y (v) soporte y mantenimiento.
Plazo: Los servicios deberán ser prestados en forma ininterrumpida durante 5 años.
Valor del pliego: pesos cincuenta mil ($ 50.000.-).
Adquisición y consulta de pliegos:en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sita en Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal
en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar, fecha y hora de apertura:en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sita en Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal, el
día 23 de noviembre de 2010 a las 15 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3286
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de metrología - Expediente Nº 731706/2010 MEGC
 
Licitación Pública N° 01/10
Objeto: Adquisición de Equipamiento de metrología.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, oficina 5 hasta las 12 hs., del día 11
de noviembre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
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Acto de apertura: 11 de noviembre de 2010, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

ANEXOS
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 3280
Inicia: 19-10-2010                                                                               Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de inyectoras de termoplásticos - Expediente Nº 798168/2010 MEGC
 
Licitación Pública N° 02/10
Objeto: Adquisición de inyectoras de termoplasticos.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, oficina 5 hasta las 12 hs. del día 16
de noviembre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 16 de noviembre de 2010, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

ANEXOS
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 3279
Inicia: 19-10-2010                                                                               Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Adquisición de Trabajos de Obra Nueva - Expediente Nº 941322/2010
 
Licitación Pública Nº 1.872-SIGAF/10 (Nº 25/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio del Jardín de Infantes D.E.
16, sito en Jose Cubas 2410 y Zamudio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 5.479.109,31 (pesos cinco millones cuatrocientos setenta y
nueve mil ciento nueve con treinta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
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apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 17 de noviembre de 2010 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 10 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 300 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3257
Inicia: 18-10-2010                                                                               Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Adquisición de Trabajos de Obra Nueva- Expediente Nº 964.135/2010
 
Licitación Pública Nº 1866-SIGAF/10 (26/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela Nº 13
“Prefectura Naval Argentina“/Jardin de Infantes S/N D.E. 17, sita en Simbrón entre
Bruselas e Irigoyen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 15.179.292,37 (pesos quince millones ciento setenta y nueve
mil doscientos noventa y dos con treinta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 12 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de noviembre de 2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 365 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3206
Inicia: 14-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Adquisición de trabajos de obra nueva - Expediente Nº 964.151/2010
 
Licitación Pública Nº 2174-SIGAF/10 (27/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela de
Recuperación Nº 21/ Escuela infantil S/N D.E. 21, sita en Sumaca de la Santisima
Trinidad 5088 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 13.491.339,60 (pesos trece millones cuatrocientos noventa y
un mil trescientos treinta y nueve con sesenta centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º Piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 19 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de noviembre de 2010, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 540 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3285
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 25-10-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Obra Nueva- Expediente Nº 1064076/2010
 
Licitación Pública Nº 2184-SIGAF/10 (Nº 30/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela Primaria de
Creación D.E. 5, sita en Monteagudo 351 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 9.497.338,79 (pesos nueve millones cuatrocientos noventa y
siete mil trescientos treinta y ocho con setenta y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
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apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 16 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de noviembre de 2010, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 300 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3230
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Adquisición de trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 1.177.762/2010
 
Licitación Pública Nº 2150-SIGAF/10 (36/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela
Técnica N° 26 “Confederación Suiza“ D.E. 6, sita en Av. Jujuy 255 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 496.731,54 (pesos un millón seiscientos sesenta y un mil
novecientos cincuenta con doce centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 2 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 26 de octubre de 2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3276
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Adquisición de trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 1186459/2010
 
Licitación Pública Nº 2149-SIGAF/10 (Nº 37/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela
Técnica N° 16 “España“ D.E.17, sita en Concordia 3555 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 496.731,54 (pesos cuatrocientos noventa y seis mil setecientos
treinta y uno con cincuenta y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 29 de octubre de 2010 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 25 de octubre de 2010 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3271
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Adquisición de equipos audiovisuales - Licitación Publica Nº 1.684/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1.684/2010 a realizarse el día 28 de octubre de 2010 a
las 11 horas, para la Adquisición de Equipos Audiovisuales.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551, 2º piso, Departamento Compras
y contrataciones.
 

Blas F. Sánchez
Director Administrativo

 
 OL 3289
Inicia: 20-10-2010                                                                               Vence: 21-10-2010
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MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1964/2010
 
Según Art.31 de la Ley Nº 2.095.
Licitación Pública Nº 1.964/2010
Rubro: Transceptores Portátiles.
Preadjudicación Nº 2.219/2010.
Firmas preadjudicadas:
Bacigaluppi Hnos. S.A.
 Renglones: 1, 2, y 3 - Monto: $ 62.336,88 - Total: $ 62.336,88.
 

Blas F. Sánchez
Director Administrativo

 
 
OL 3290
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Rectificación fecha de llamado - Expediente Nº 864.852/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 283/10, cuya apertura se realizará el día 28/10/10, a
las 15 hs., para la adquisición de equipos de aire acondicionado.
Autorizante: Disposición 153-DGLYPL/10.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, piso
3º, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs., hasta el día anterior al fijado para la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 3º.
 

Alejandra Ramírez
Directora General

 
 
OL 3300
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
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Adquisición de vehículos - Expediente Nº 159008/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2093/2010, cuya apertura se realizará el día 4/11/10, a
las 12 hs;  para la Adquisición de vehículos. 
Autorizante: Disposición  Nº 1356-MAYEPGC/10 
Repartición destinataria: diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570,
Piso 6º, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de  Buenos Aires., de lunes a viernes
en el horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av.
Roque Sáenz Peña 570, piso 6º, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003 int. 137,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Ricardo Ragaglia
Director  General 

                                         
OL 3272
Inicia:19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010 
 
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Prórroga - Expediente Nº 291.244/2010
 
Prorróguese el llamado a la Licitación Pública Nº 1556/2010, cuya apertura se realizará
el día 9/11/2010, a las 12 hs; para la “Adquisición de Prendas de vestir“.
Autorizante: Disposición Nº 107-DGTALMAEP/10
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, piso
6º, Oficina de Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, Oficina de Compras,  tel.:  4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 3299
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010
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Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Adquisición de servicio de mantenimiento de desagües pluviales y cloacales,
zíngueria y reparaciones menores de albañilería edificio AGC -  Expediente Nº
127352/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 295/2010 por el “Servicio de mantenimiento de
desagües pluviales y cloacales, zingueria y reparaciones menores de albañilería
edificio AGC”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 2º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Arquitecta Adriana Savodnyd, Dpto. de Servicios
Generales de la Agencia Gubernamental de Control, tel.: 4860-5200 int.2003.
Presentación de ofertas: hasta las 11 hs del día 25/10/2010 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, piso 2º Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a
viernes de 10 a 14 hs.
Fecha de apertura: 25 de octubre de 2010, a las 11 hs.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
 
OL 3287
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

Ente de Turismo
   
MISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.012.839/10
 
Licitación Pública Nº 2.071-SIGAF/2010
Servicio de diseño, construcción (con provisión de materiales y demás elementos en
alquiler), puesta en funcionamiento y mantenimiento, con armado y desarmado, de un
stand para la Feria Internacional de Turismo, FIT2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.196-SIGAF-2010.
Acta de Comisión Evaluadora N° 12-UOA/ENTUR-2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: alquileres de estructuras removibles y andamiajes.
Objeto de la contratación: Servicio de diseño, construcción (con provisión de
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materiales y demás elementos en alquiler), puesta en funcionamiento y mantenimiento,
con armado y desarmado, de un stand para la Feria Internacional de Turismo, FIT
2010.
Firma adjudicada: 
Razón Social de la empresa:
Expobaires S.A. C.U.I.T. 30-55608914-7.
Renglón: 1- cantidad: 1 - precio unitario: $ 548.000 precio total: $ 548.000.
Total preadjudicado: pesos quinientos cuarenta y ocho mil 00/100, ($ 548.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: Articulo 109º 3er párrafo, única oferta.
Vencimiento validez de oferta: 11/11/2010.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera Oficial del Ente de Turismo.
 

Marta Porto
Directora General

 
 
OL 3288
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición y servicio de recarga, mantenimiento y control de matafuegos -
Expediente CM Nº OAyF-114/10 -0
 
Resolución OAyF Nº 209 /2010
Licitación Pública Nº 33/2010
Objeto: Provisión de matafuegos y accesorios de seguridad contra incendios y
contratación de los servicios de recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica
de los matafuegos existentes en los edificios del Poder Judicial (áreas administrativa y
jurisdiccional) y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 26 de
octubre de 2010 a las 16 horas una reunión 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 Nº 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: $ 55.
Presentación de las ofertas: hasta las12 horas del día 17 de noviembre 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: 17 de noviembre de 2010, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
OL 3308
Inicia: 20-10-2010                                                 Vence: 21-10-2010
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, Cristales, Robo y Automotor -
Expediente CM Nº DCC-153/10-0
 
Resolución O.A. y F. Nº 206/2010
Licitación Pública Nº 35/2010
Objeto: Contratación de seguros de Responsabilidad Civil, Cristales y Robo para los
distintos edificios del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) y del
Ministerio Público de la C.A.B.A. y seguro de flota automotor para los vehículos
propiedad del Consejo de la Magistratura.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 19 de
octubre 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 Nº 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: $ 81,00
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 10 de noviembre 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: 10 de noviembre de 2010, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 3309
Inicia: 20-10-2010                                                   Vence: 21-10-2010
 
 

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 09-CBAS/10
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
Sr. Oferente: 
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 48 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº09-CBAS-10.
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Se comunica por la presente se modifica la cláusula 3.17.2 Ofertas Aptas, del Pliego
Único de Bases y Condiciones, el que quedara redactado y deberá leerse de de la
siguiente manera: 3.17.2 Ofertas Aptas  La Corporación procederá al análisis de la
totalidad de los elementos contenidos en las Carpetas A, B, C y D.
La capacidad de la especialidad requerida ARQUITECTURA Y AFINES. Serán
consideradas “Aptas“ las ofertas que den cumplimiento satisfactorio, a juicio de la
Corporación, a las exigencias que se verifican mediante la documentación contenida en
las CARPETAS (Art. 3.4.1). Debiendo superar los siguientes parámetros:
A) Antecedentes Técnicos:
1. Haber ejecutado y entregado a satisfacción del comitente, en el período de 5 años
(2005-2009) una o más obras que en conjunto representen, como mínimo, 4 (cuatro)
veces el monto de la obra objeto de la presente Licitación.
2. Haber certificado en un año corrido, de los últimos cinco, un equivalente a 2 (dos)
veces el Presupuesto Oficial de la presente licitación.
Para estos antecedentes técnicos se tendrán en cuenta únicamente obras ejecutadas
con organismos públicos, debiendo acreditarse con documentación oficial (Contratos,
certificaciones, actas de recepción, etc.)
En ambos casos los montos contractuales de las obras informadas, podrán
actualizarse por la aplicación de algún índice oficial relacionado con la construcción.
Deberá acompañarse fotocopia de la fuente de donde se obtuvo el índice.
Los datos de los puntos 1 y 2 deberán presentarse en planillas separadas donde
conste: comitente, obra, monto del contrato, fechas inicio y terminación, índice y monto
actualizado La presente circular sin consulta, forma parte integrante del Pliego que
rige la referida Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 

Juan Langton
Gerente General

 
 
OL 3283
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Proyecto Ejecutivo y Construcción del paso bajo nivel de la calle Altolaguirre y
vías del ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez y de la calle Zamudio y vías del
ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez - Licitación Pública Nº 17/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 17/2010, cuya apertura se realizará el día 29 de
octubre de 2010, a las 15 hs., para la obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción del
paso bajo nivel de la calle Altolaguirre y vías del ex FFCC Mitre Ramal José León
Suárez y de la calle Zamudio y vías del ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez ”
Valor del pliego: Sin cargo. 
Obtención de pliegos y consultas: Los pliegos deberán descargarse a través del sitio
Web del AUSA, a partir del día viernes 16 de octubre de 2010, ingresando en el
siguiente link: http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx
Las empresas interesadas deberán realizar sus consultas y obtener las respuestas a
través de la misma pagina.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx
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Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 29 de octubre de 2010 a las 15 hs.
 
 

Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

 
 
OL 3255
Inicia: 18-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación del Servicio de Coberturas de Seguro de Asistencia Integral en
Cajeros Automáticos - Carpeta de Compra Nº 19.116
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de
Coberturas de Seguro de Asistencia Integral en Cajeros Automáticos”; por un período
de 12 (doce) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses
más. (Carpeta de Compra Nº 19.116).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Pagina Web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones y
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302 7º
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 3/11/2010 a las 11 hs.
Valor del pliego: Sin costo.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tel: 4329-8600, Int. 2367 4329-8811
Página Web: www.bancociudad.com.ar 
 

M. Soledad Rodriguez Iglesias
Abogada

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 192
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de tesoros móviles - Carpeta de Compras Nº 19.160
 
Llámese a Licitación Publica con referencia a la contratación de “Provisión e instalación
de tesoros móviles para Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires” -
Carpeta de Compras Nº 19.160.
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
Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin costo.
Fecha de apertura: 2/11/10, a las 11 hs.
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Consultas: de 10 a 15 hs.
Teléfonos: 4329.8600 int 2255/8810
E-mail: rrodrigo@bancociudad.com.ar
Página web:www.bancociudad.com.ar
 

Romina Rodrigo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 188
Inicia: 18-10-2010                                                                           Vence: 20-10-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de servicio de mantenimiento y conservación de escaleras
mecánicas - Carpeta de Compras Nº 19.179
 
Llámese a Licitación Publica con referencia a la contratación de “Servicio de
mantenimiento y conservación, preventivo y correctivo, en forma de abono común, de
las dos escaleras mecánicas, que se encuentran instaladas en el Complejo Esmeralda,
sito en Esmeralda 660, C.A.B.A.” - Carpeta de Compras Nº 19.179. 
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
Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: sin costo. 
Fecha de apertura: 4/11/10, a las 11 hs. 
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Teléfonos: 4329.8600 int 2255 / 8810 
E-mail: rrodrigo@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar     
 

Romina Rodrigo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 191
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.037
 
Se comunica a los señores oferentes la Preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.037 –Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de remodelación integral del
nuevo local para la Sucursal Nº 40 “Congreso”, sito en la Av. Callao 270, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, a la firma Contract Rent S.A., en la suma total de $
1.926.796,53 + I.V.A. (pesos: un millón novecientos veintiséis mil setecientos noventa y
seis con 53/100 más I.V.A.).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Tucumán 117, 7° Piso, Ciudad Autónoma de

http://www.bancociudad.com.ar/
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Buenos Aires, C.P.: 1049
 

Ricardo Cuomo
Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia Gestión de Obras Servicios y Compras
 
 
BC 193
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

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

   
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Acta N° 08/2010
 
Comisión de Preadjudicaciones
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de Octubre de 2010, se reúne la
Comisión de Preadjudicaciones, designada por Acta de Directorio Nº 402 del 11 de
Agosto de 2010 para evaluar la Licitación Privada Nº 01/2010 cuyo objeto es la
adquisición de artículos de librería y resmas de papel, que tramita en el Expediente
2613/E/2010.
Según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2095/06 y su reglamentación, y a efectos
de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
1.- En relación a los ASPECTOS FORMALES
Que el 16 de Septiembre de 2010 se procedió a la apertura de las ofertas
correspondiente a la presente contratación a la cual se han presentado 6 oferentes.
Que esta Comisión ha recibido el expediente el día 22 de Septiembre de 2010.
Que, tanto en la solicitud de la compra como en los pliegos de bases y condiciones
particulares, no existe ítem 1 para los renglones 24 y 39.
Que, ninguna de las muestras presentadas por los oferentes incluye la firma de quien
suscribe las ofertas y, por lo tanto, a los efectos de la comparación se considerarán en
igualdad de condiciones.
Que, los oferentes Nº 4, Nº 5 y Nº 6 no adjuntan el certificado de Deudores
Alimentarios Morosos pero tal estado ha sido corroborado por esta comisión a fojas
604, 606 y 609, respectivamente.
Que, los oferentes Nº 3, Nº 4 y Nº 5 presentan un pagaré como garantía de
mantenimiento de la oferta y que, si bien esta forma de constitución no está permitida
por la legislación vigente, los montos de dichas ofertas no requieren garantía alguna.
Que, los oferentes Nº 2 y Nº 5 presentan certificaciones relativas su de “Pequeña
empresa” y “Compre trabajo argentino”, respectivamente.
Que, los oferentes Nº 5 y Nº 6 no presentan firmadas la fojas 58 y 3 de sus ofertas,
respectivamente. Sin embargo, se trata de documentación no requerida por los pliegos,
por lo cual no se considera que afecte gravemente la formalidad de las ofertas.
Que, con fecha 30/09/2010 se cursaron cédulas de notificación a los oferentes a fin de
procurar la subsanación de deficiencias formales en las ofertas número 3, 4 y 5, tal
consta a fojas 611/616.
Que, esos oferentes remiten la documentación solicitada completa a fojas 617/619 y
625/629.
2.- En relación a la APTITUD DE LOS OFERENTES
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Que, el art. 22 de la ley 2095/06 establece que “la inscripción en el Registro es
condición indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2°
de la presente ley”. A su vez el decreto reglamentario establece que “es condición para
la preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RUIPP”.
Que esta Comisión ha solicitado al RIUPP las fichas técnicas de los oferentes, las que
se encuentran agregadas a fs. 598/609 y de las que surge el estado de la
documentación de los oferentes. Para los casos específicos en que dicha
documentación está vencida en el Registro, se verifica que ha sido presentada
actualizada en las ofertas.
3.- En relación a la EVALUACION DE LAS OFERTAS
Que, los importes presupuestados para los renglones de esta contratación, se
encuentran a fojas 2 a10.
Que, los precios de referencia han sido incorporados a fojas 117 a 123 y 591.
Que, a fojas 630 se incorpora el Cuadro Comparativo de Ofertas.
Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo
Que, el total del presupuesto que aparece en el cuadro mencionado en el punto
anterior difiere del consignado a fojas 6 debido a que para los renglones 12.1 y 22.2 se
registra un error en la multiplicación del precio unitario por la cantidad requerida.
Que, para los renglones 37 ítems 1 a 3, 48, 58, 68, 69, 74 y 75 se comparan las ofertas
con el valor presupuestado de fojas 2 a 10 en lugar de con los precios de referencia,
por diferir la descripción de los códigos de catalogación solicitados al GCBA (que se
agregan a fojas 622/624) con las especificaciones técnicas requeridas a los oferentes
en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares.
Que, los precios de referencia para los renglones 60 y 61 corresponden a un producto
de diferentes dimensiones de las solicitadas en los pliegos. Para la comparación, las
ofertas se medirán con los importes presupuestados que son los que contemplan las
especificaciones técnicas requeridas en los pliegos.
Que, el oferente Nº 1 cotiza los renglones 1.1, 2.1 y 4.1.
Que, el oferente Nº 2 cotiza los renglones 1.1 y 2.1.
Que, el oferente Nº 3 no cotiza los renglones 1.1, 2.1, 3.1 y 38.3
Que, el oferente Nº 4 cotiza los renglones 1.1 y 2.1.
Que, el oferente Nº 5 cotiza los renglones 6.1, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 19.1, 19.2, 19.3,
19.4, 21.1,
22.1, 22.2, 22.3, 24.2, 25.1, 26.1, 27.1, 28.1, 29.1, 30.1, 31.1, 35.1, 35.2, 36.1, 36.2,
37.1,
37.2, 40.1, 40.2, 41.1, 41.2, 42.1, 44.1, 45.1, 46.1, 47.1, 48.1, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4,
52.1, 52.2,
52.3, 52.4, 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 55.1, 55.2, 55.3, 55.4,
56.1, 57.1,
59.1, 59.2, 63.1, 64.1, 65.1, 67.1, 68.1, 70.1, 71.1, 76.1, 76.2, 77.1, 79.1, 80.1, 80.2 y
81.1
Que, el oferente Nº 6 cotiza alternativas los renglones 35.1 y 35.2.
Que, no existen cotizaciones para los renglones 3,1 y 38.3.
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “En ninguna contratación que exista
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un
cinco por ciento (5%)”
Que, todas las cotizaciones para los renglones 9.1, 37.3, 38.1, 38.2 y 3.8.4 exceden en
más de un
5% el precio de referencia.
Que, con respecto a las muestras requeridas en los pliegos de bases y condiciones:
El oferente Nº 1: Presenta las muestras correspondientes a su cotización como parte
de la oferta, sin firma quien la suscribe.
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El oferente Nº 2: Presenta las muestras correspondientes a su cotización con un
remito, sin firma quien la suscribe.
El oferente Nº 3: No presenta para renglones 4, 21, 53 items 2 a 5, 19 ítems 2 a 4 y 54
ítems 2 a 4. Las que presenta, las adjunta con remito sin firma del que sucribe la oferta.
El oferente Nº 4: Presenta las muestras correspondientes a su cotización con un
remito, sin firma quien la suscribe.
El oferente Nº 5: Presenta las muestras correspondientes a su cotización con un
remito, sin firma quien la suscribe.
El oferente Nº 6: No se requirieron para los renglones cotizados.
Que, para el renglón 4.1 sólo presenta oferta que no supera el 5% del precio de
referencia el oferente Nº 1 y para los renglones 5.1, 8.1, 10.1, 11.1, 13.1, 14.1, 15.1,
16.1, 16.2, 18.1, 20.1, 22.4,
23.1, 32.1, 33.1, 34.1, 37.4, 39.2, 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 49.1, 50.1, 58.1, 60.1, 61.1,
62., 66.1, 69.1, 72.1, 72.2, 73.1, 73.2, 74.1, 75.1, 78.1, 81.1, 82.1 sólo presenta ofertas
que no superan el 5% del precio de referencia el oferente Nº 3.
Que, para los renglones 19.2, 19.3, 19.4, 21.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 54.2, 54.3, 54.4
el oferente Nº 5 es el único que presenta las muestras, tal se requieren el en pliego de
bases y condiciones.
Que, siendo todas las cotizaciones recibidas inferiores al precio de referencia y el
presupuestado, se prefieren las marcas ofertadas por el oferente Nº 3 para los
renglones 42.1, 47.1, 48.1, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 59.1, 64.1,
68.1, 77.1, 80.1 y por el oferente Nº 5 para los renglones 37.1, 37.2, 54.1, 55.1, 55.2,
55.3, 55.4.
Que, para los renglones 17.1, 17.2, 17.3, 22.1, 22.2, 22.3, 28.1, 44., 45.1, el oferente
Nº 3 cotiza mejores precios y marcas preferidas por sobre las otras recibidas.
Que, siendo las marcas ofertas igualmente consideradas, para los renglones 12.1,
24.2, 25.1, 27.1, 31.1, 36.1, 46.1, 56.1, 63.1, 67.1 el oferente Nº 3 cotiza mejor precio y
para los renglones 17.4, 26.1, 29.1, 30.1, 36.2, 40.1, 40.2, 57.1, 70.1, 71.1, 76.1, 76.2,
79.1, el mejor precio es el ofrecido por el oferente Nº 5.
Que, los que ofrecieron cotización según se requirió en los pliegos ofertaron la misma
marca, para los renglones 1.1 y 2.1 el oferente Nº 4 cotiza los mejores precios, para los
renglones 7.1, 35.2,
41.2 y 80.2 lo hace el oferente Nº 3 y para los renglones 6.1, 19.1, 35.1, 41.1, 53.1,
59.2, 65.1 el oferente Nº 5 cotiza el menor precio.
4.- RECOMENDACIÓN sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento:
Por todo lo expuesto, considerando la calidad e idoneidad de los oferentes y teniendo
en cuenta el precio ofertado, se recomienda preadjudicar esta Licitación Privada Nº
01/2010 de la siguiente manera:
a) Declarar desiertos los renglones 3.1, 9.1, 37.3, 38.1, 38.2, 38.3 y 38.4.
b) Preadjudicar a la firma PAPELERA PERGAMINO S.A. el renglón 4.1 por un total de
pesos trescientos cuarenta y uno con 10/100 ($ 341,10)
c) Preadjudicar a la firma ERRE DE S.R.L. los renglones 5.1, 7.1, 8.1, 10.1, 11.1, 12.1,
13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 20.1, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4,
23.1, 24.2, 25.1, 27.1, 28.1, 31.1, 32.1, 33.1, 34.1, 35.2, 36.1, 37.4, 39.2, 41.2, 42.1,
43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 44.1, 45.1, 46.1, 47.1, 48.1, 49.1, 50.1, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4,
52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 56.1, 58.1, 59.1, 60.1, 61.1, 62.1, 63.1, 64.1, 66.1, 67.1, 68.1,
69.1, 72.1, 72.2, 73.1, 73.2, 74.1, 75.1, 77.1, 78.1, 80.1, 80.2, 81.1 y 82.1 por un total
de pesos quince mil setecientos veinticuatro con 90/100 ($ 15.724,90)
d) Preadjudicar a la firma ESTRAME S.A. los renglones 1.1 y 2.1 por un total de pesos
treinta y ocho mil ciento treinta y siete con 00/100 ($ 38.137,-)
e) Preadjudicar a la firma VISAPEL S.A. los renglones 6.1, 17.4, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4,
21.1, 26.1, 29.1, 30.1, 35.1, 36.2, 37.1, 37.2, 40.1, 40.2, 41.1, 53.1, 53.2, 53.3, 53.4,
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53.5, 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 57.1, 59.2, 65.1, 70.1, 71.1, 76.1,
76.2 y 79.1 por un total de pesos siete mil noventa y uno con 04/100 ($7.091,04)
En cumplimiento de los artículos 9° y 106° de la Ley Nº 2.095/06 y su respectiva
reglamentación, la publicación en los medios y formas que dicta la legislación vigente
aplicable.
 
M. Valeria - Velado Mariano - C. Corazzi - M. Paula Demichelis
 
OL 3306
Inicia: 20-10-2010                                                                          Vence: 20-10-2010
 

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

   
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Comisión Evaluadora de Ofertas
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 14/10
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 18 de octubre de 2010, siendo las 16:30
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
13/10 tendiente a lograr la adquisición de diez mil (10.000) carpetas para legajos de
investigación para uso de este Ministerio Público Fiscal. El llamado se aprobó mediante
Disposición UOA Nº 25/2010, que fuera oportunamente publicada en el Boletín Oficial
(15/09/2010-17/09/2010), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
(13/09/2010) y en la Página Web (17/09/2010) de este Ministerio Público Fiscal.
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de PESOS TREINTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 32.984,00), IVA incluido.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 30 de septiembre del corriente, sin
recibirse observaciones.
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 5 de octubre resolvió: rechazar por
inadmisible la oferta de la firma Industrias Trebor S.A. por no acompañar las muestras
requeridas por el artículo Nº 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, agregar las constancias de situación frente al Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores de los oferentes, agregar una impresión de
Internet del Certificado Fiscal para contratar de uno de los oferentes e intimar para que
en el plazo de 72 hs. acompañe a la actuación de referencia documentación faltante,
en los términos del artículo 8º de la Ley Nº 2095 bajo apercibimiento de tener por
desestimada la ofertas (conforme surge de notas obrantes a fs. 215). Los oferentes
respondieron a las intimaciones cursadas oportunamente (conforme surge de fs.
217/233).
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
Análisis particular de las ofertas:
a).- Examen de aspectos formales:
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1.- Oferente GRAFICA SUR EDITORA S.R.L. (CUIT Nº 30-68521727-5).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 203).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 196).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. según constancia de RIUPP de fs. 211/212).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 232).
e) Balance del último ejercicio (fs. 217/228).
f) Última designación de autoridades (229/231).
b).- Aptitud de los oferentes para contratar:
1.- Oferente GRAFICA SUR EDITORA S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la Constancia de Inscripción en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 211/212.
Informe Técnico
Para determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares se ha tenido en cuenta el informe técnico elaborado
por la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica.
En el citado informe el área requirente indicó que: “Se hace saber que la oferta y las
muestras presentadas por Gráfica Sur Editora S.R.L. cumplen las especificaciones
requeridas”.
Por ello, en virtud de las ofertas recibidas para la presente Licitación Pública y de lo
indicado por el área técnica pertinente, esta Comisión decidió realizar la siguiente
orden de mérito:
Evaluación de las ofertas por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: “Diez Mil (10.000) carpetas con doble tapa, doble solapa y elástico para
cierre de cartulina color verde (pantone 331 C) de entre 300 y 350 gramos, tamaño
oficio; impresas de la forma indicada en el ANEXO II que forma parte de la presente”.
 
Orden de Mérito ----Oferente --------- Precio Unitario -------- Costo Total
Nº 1 --------------- GRAFICA SUR SRL ----- $ 2,80 --------------- $ 28.000,00
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la presente licitación
pública, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente GRAFICA SUR EDITORA S.R.L. la Licitación Pública Nº 13/10
por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($ 28.000,00)
IVA incluido en atención a que es la única oferta admisible para la licitación pública de
marras y se encuentra dentro del estimado oficial.
2.- Rechazar por inadmisible la oferta de la firma INDUSTRIAS TREBOR S.A. por no
acompañar las muestras requeridas por el artículo Nº 10 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, de conformidad con lo indicado en el art. 104 de la Ley 2095.
Santiago Urtubey - Federico Compeano - Guido Valenti Argüello
 
DICTAMEN CEO Nº 14/10
 

Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 3307
Inicia: 20-10-2010                                             Vence: 20-10-2010
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Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a los deudos de las personas cuyos restos se hallan inhumados en la
sección 8ª; tablón Nº 15; sepulturas 1ª, 2ª y 3ª del Cementerio Recoleta (denominada 
“Bóveda Adano”) que deberán proceder a su retiro dentro de los 30 días. Caso
contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios de la Ciudad de Buenos
Aires su cremación y posterior depósito en el cinerario común del cementerio.
 

Solicitante: Cora Noemí Adano de van Gelderen
 
EP 352
Inicia: 14-10-2010                                             Vence: 20-10-2010
 

   
 
Retiro de Restos
 
La Asoc. Soc. Mutuos F.F.A.A. intima a los deudos de restos ubicados en el Panteón
Social, impagos y/o averiados su retiro en 5 (cinco) días. Caso contrario se pedirá a la
Dir. Gral. de Cementerios su cremación y retiro a Osario General.
 

Solicitante: Asociación Socorros Mutuos “Fuerzas Armadas”
 

EP 354
Inicia: 18-10-2010                                                                               Vence: 22-10-2010

   
Transferencia de Habilitación:
 
La señora Maria Isabel Astray o Astray De Justel Garcia DNI 93.289.667 y Jose
Luis Gerardo Justo Astray DNI 93.289.609 ambos con domicilio en Entre Rios 284
Capital Federal, transfiere la habilitación del local ubicado en Moreno 1748/60 PB que
funciona como playa de estacionamiento con 40 cocheras, incluidas 2 (DOS) para
ciclomotores, (por expediente 73112/1991 a Ricardo Roberto Debenedetti LE
5.186.006 con domicilio en Moreno 1748, reclamo legal y reclamo de ley en el mismo
local.
 

Solicitante: Patricia Liliana Aguilera
 

EP:350
Inicia: 14-10-2010                                                                               Vence: 20-10-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Hacer saber que Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A., con domicilio en Av.
Pte. Roque Sáenz Peña 788, CABA, transfiere titularidad de Uso a Caracas
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Combustible S.R.L.
, con domicilio en Av. Gaona 2886, CABA, su establecimiento sito
en la calle Av. Gaona esq. Caracas 1135, CABA habilitada por Exp. N° 61367/72 con el
rubro “Estación de Servicio” y su ampliación de rubro por Nota Nº 23228/82 “Vta. De
Bebidas en Gral. Envasadas, vta. De golosinas envasadas (kiosco), óptica y fotografía,
vta. De repuestos y accesorios para el automotor, vta. De carbón y leña, autoservicio
de productos no alimenticios”. Reclamo de Ley en Av. Roque Sáenz Peña 788, capital
Federal.
 

Solicitante: Cerbino Ines Nelida
(p/Caracas Combustible S.R.L.)

 
EP 351
Inicia: 14-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Ángel Colussi (DNI 93.417.884), Lidia Colussi (L.C. 6.715.571), Dante Colussi (DNI
12.475.454), Daniel Colussi (DNI 12.475.453) y Silvio Colussi (DNI 16.975.288)
todos domiciliados en Carhué 2067 CABA avisan que transfieren Habilitación
Municipal, Expediente Nº 8997/2008, del local sito en Madariaga 6941 CABA que
funciona como “Taller mecánico de corte, perforado y estampado de metales (con
balancines mecánicos) y de soldadura autógena” a Audio Sudamericana S.A.
representada por su presidente Silvio Colussi (DNI 16.975.288) domicilio Madariaga
6939 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes Madariaga 6941 CABA.
 

Solicitantes: Ángel Colussi - Lidia Colussi - Dante Colussi - Daniel Colussi - Silvio
Colussi y Audio Sudamericana S.A. (Silvio Colussi - Presidente)

 
EP 353
Inicia: 18-10-2010                                                                              Vence: 22-10-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Marmau S.R.L.; con domicilio Juana Manso 305, CABA. Comunica que transfiere a 
Night Fun S.A.; con el mismo domicilio, el local que funciona como “Restaurante,
cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, Local de Baile Clase
“C” como actividad complementaria” ubicado en Juana Manso 305, planta baja, Unidad
Funcional 454; CABA, habilitado por Expediente Nº 49.397/2006.
Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Marcelo Luis Ángel Moretti 
(Apoderado de Marmau S.R.L.)

Leonardo Martín Álvarez 
(Presidente de Night Fun S.A.)

 
EP 355
Inicia: 18-10-2010                                                                              Vence: 22-10-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Saota (Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos alimentarios) CUIT Nº
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30-65573912-9 con sede en Billinghurst 979, P.B., piso 1º y sótano de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representada por Gladys Liliana Guarrera DNI 12082074,
transfiere Habilitación Municipal, rubros consultorio profesional (700.340) instituto de
enseñanza (700070) por Expediente Nº 8.913/2000 a Sociedad de Obesidad S.R.L.
con domicilio Billinghurst 979, P.B., piso 1º y sótano de Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Reclamos de ley en el local mismo.
 

Solicitante: Gladys Liliana Guarrera (Presidenta por Saota)
 
EP 356
Inicia: 19-10-2010                                                                              Vence: 25-10-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Alberto Pozo (DNI 8.402.713), con domicilio en Pumacahua 158, piso 13 Dto. “B”
CABA avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Córdoba 5224/26,
P.B. y entrepiso, con una superficie de 427,08 m2, que funciona como “TALLER DE
ALINEACIÓN Y BALANCEO, TALLER DE ENCENDIDO Y ELECTRICIDAD DE
AUTOMÓVIL, TALLER DE CHAPA Y PINTURA, TALLER DE REPAR. DE
AUTOMÓVILES EXCL. CHAPA, PINTURA Y RECTIFICAC. DE MOTORES, COM.
MIN. EXP. Y VTA. DE AUTOMOTORES, EMBARCACIONES Y AVIONES”, Expte. Nº
97941/93 a Carlos Alberto Accattino (DNI 14369466) con domicilio en Av. Córdoba
5224/26. CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Córdoba 5224/26
CABA.
 

Solicitantes: Alberto Pozo y Carlos Alberto Accattino
 
EP 358
Inicia: 20-10-2010                                                   Vence: 26-10-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Ricardo Javier Valdix transfiere la habilitación municipal a Margarita Isabel Casano
con domicilio en la calle Cuenca 2572, P.B., CABA del Expediente Nº 8850/2000 rubros
(603220) com.min. de articul. de perfumería y tocador (603310) com. min. de artic.
Personales y para regalos (604126) salón de belleza (1 o mas gabinetes).
 

Solicitante: Margarita Isabel Casano
 
EP 359
Inicia: 20-10-2010                                                                            Vence: 26-10-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Daniel Conde (DNI 4.269.068) con domicilio en Vidal 2376, CABA, transfiere la
Habilitación Municipal a Alexis Ezequiel Conde (DNI 21.764.541), con domicilio en
Pedro Zonza Briano 139, piso 2 “I” de CABA, del local sito en la calle Peña 2412,
CABA, bajo Expediente Nº 793/79 otorgado el 19/10/1983 con rubro: Carnicería y venta
dE frutas y verduras.
 

Solicitante: Daniel Conde
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EP 360
Inicia: 20-10-2010                                                   Vence: 26-10-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Diego Hernán Bernardello, transfiere la habilitación municipal a Alejandro Carlos
Leonardi de la calle, Av. Triunvirato 3937, CABA del Expediente Nº 27378/2009 rubros
(601010) com. Min. de bebidas en general envasadas (601040) com. Min. de golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord.33266, (602040) casa de comidas
rotisería (603221) com. Min. de artículos de limpieza, deberá ajustarse al Decreto Nº
2.724/2003.
 

Solicitante: Alejandro Carlos Leonardi
 

EP 361
Inicia: 20-10-2010                                                                              Vence: 26-10-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Rosa Cirila Frette con domicilio en la calle Charcas 3075 Piso 9º Departamento “B” de
Capital Federal, transfiere la habilitación municipal, rubros: Comercio Minorista de ropa
confeccionada, artículos de óptica y fotografía, artículos de mercería, calzados en
general, y artículos personales y para regalos, Exp. 71226/2008, ubicado en la calle
Cnel. Ramón L. Falcón 6908 de Capital Federal, a Ariel Pablo Ercoli con domicilio en
la calle Piribebuy 7282/7284 Uf. 1 de Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo
local.
 

Solicitante: Ariel Pablo Ercoli
 

EP 362
Inicia: 20-10-2010                                                                              Vence: 26-10-2010

   
Disolución unión civil
 
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Graciela Susana Ambrosio la voluntad de disolver la unión civil
solicitada por María Silvia Hortensia Varela Moreno, respecto de la inscripta entre
estas partes el 18 de marzo de 2009 en la Circunscripción 1º, Tomo 1º A, Acta 113,
Año 2009 (art. 6º inciso “b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240 y cc. de la Disposición
40-DGRC-2000).
 

Solicitante: María Silvia Hortensia Varela Moreno
 
EP 357
Inicia: 19-10-2010                                                 Vence: 21-10-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Notificación
 
Se informa al Sr. Sosa, Alan, Ficha N° 415.792, DNI 32.480.230, que a partir de las
inasistencias injustificadas a saber: 2 y 31 de julio; 12 y 28 de agosto; 7, 9, 18, 29 y 30
de septiembre; 1, 21 y 22 de octubre y 24 de diciembre de 2009; 18 y 19 de enero; 8 de
febrero, y 4 de marzo de 2010; se encuentra incurso en los alcances del artículo 48,
inc. b) Capítulo XII de la Ley N° 471 (Ley de Relaciones Laborales en la Administración
Pública de Buenos Aires Empleo Público), por lo que se encuentra en trámite su
cesantía al cargo de camillero que poseía en esta repartición. Queda ud. notificado 
 

Noberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
EO 1927
Inicia: 18-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Intimación
 
Intímase al agente García, Carlos Alberto (DNI 13.995.360) en los términos del inciso
f) del artículo 6° de la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del Docente del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas efectúe en la Carpeta N° 6.325-MEGC/06, el descargo pertinente por las
inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 4 de mayo de 2006 y hasta la
actualidad, en el cargo de Maestro de Educación Práctica de la Escuela Técnica N° 28
DE 10, todo ello bajo apercibimiento de disponer su cese administrativo. La presente
intimación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados desde el siguiente
al de la última publicación. (Art. 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
 

Diego S. Marías
Director General

 
EO 1928
Inicia: 18-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Intimación
 
Intímase a la docente Marta Estela Cherñetz (DNI 16.056.887, F. N° 418.998) en los
términos de la reglamentación del inciso “f” del art. 6° de la Ordenanza N° 40.593
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(Estatuto del Docente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para que
en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe en la Nota N°
255.920-DGPDYND/10, el descargo pertinente por las inasistencias injustificadas en
que incurriera a partir del 27 de febrero de 2010 y hasta la actualidad, en su cargo de
Maestra de Francés, titular, turno noche de la Escuela de Adultos N° 22 Distrito Escolar
6° de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente, de la Dirección General
de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación.
Asimismo se informa que a la docente Cherñetz se le cursa la presente intimación, en
los términos del art. 60 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97 (BOCABA N° 310).
La presente intimación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente de la última publicación (art. 62 de la Ley de Procedimiento Administrativo).
 

Diego S. Marías
Director General

 
EO 1929
Inicia: 18-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 3.410-CGPC3/06
 
Intimase al Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle Misiones 348, a realizar
la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1931
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.272-DGLIM/06
 
Intímase a Badaracco P B de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Romulo Naon 3301/11 esq. Manuela Pedraza 3891, 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
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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 1932
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 12.374-DGLIM/07
 
Intímase a Zurcowski Zyserman Juan León y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle Álvarez Jonte 5615, 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 1933
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 20.055/07
 
Intímase a Maurizio César Julio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Quito 4136, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General
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EO 1934
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 2.128-CGPC9/08
 
Intímase a Perfetti Fernando y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Caaguazú 6161, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1935
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 456-DGIHU/09
 
Intímase a Acindar Industria Argentina de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Av. de Los Constituyentes 5081, a realizar la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización e higienización del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1936
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 847-DGIHU/09
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Intímase a Lavalle Garzón y Berisso S.R.L y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en Av. Argentina 5702, esq. Castañares 5655, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1918
Inicia: 13-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.263-DGIHU/09
 
Intímase a Limos Elina y otra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Independencia 1461, 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 1919
Inicia: 13-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.181.777-DGIHU/09
 
Intímase a Rebori y Rebori María Lucía Ro y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle Yatay 284, 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
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aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1920
Inicia: 13-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.182.168-DGIHU/09
 
Intímase a Smerilli Luis y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle San
Nicolás 1990, 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 1921
Inicia: 13-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.369.844-DGIHU/09
 
Intímase a Loza Damián y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle araujo
3251, a realizar la reparación de acera, 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 1922
Inicia: 13-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.370.092-DGIHU/09
 
Intímase a Mussa Elías Mario y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Sarmiento 4201 esq. Gascón 608, a realizar la reparación de acera, 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 1937
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1.394.048-CGPC5/09
 
Intimase a Durruty Luis Alberto y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Boedo 238, 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 1938
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.398.662-DGIHU/09
 
Intímase a Chen Li Hua y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Nazca
4561, 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
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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 1939
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.402.797-DGIHU/09
 
Intímase a Velasco Juan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Amenabar 3827/25, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1923
Inicia: 13-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.402.939-DGIHU/09
 
Intímase a Carle Bartolomé José y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle José León Cabezón 3817, 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 1924
Inicia: 13-10-2010                                                                             Vence: 20-10-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 1.557.406/09
 
Intímase a Samez Eduardo Daniel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle La Rioja 1442/46, 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 1940
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 188.049-DGINSP/10
 
Intímase a Consorcio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Carlos
Calvo 3032, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1941
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 325.507-DGINSP/10
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Intímase a Campione de Poles Raimunda y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle SALADILLO Nº 2876, 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 1942
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 478.057-DGINSP/10
 
Intímase a Caso Rafael Miguel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Melincue 4457, 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 1943
Inicia: 15-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 365281-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Escobar 2.775,
Partida Matriz Nº 365281, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
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365281-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1945
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 428064-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thames 2.263/2.277,
Partida Matriz Nº 433923, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
428064-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1946
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 452731-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rodríguez Peña
1.736, Partida Matriz Nº 452731, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 452731-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1947
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación AT 910546-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jujuy 1.915, Partida
Matriz Nº 910546, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
910546-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1948
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 13489-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan
4.245/4.247, Partidas Matrices Nº 162398 (alta) 154078 y 154079 (bajas), por medio
del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación
del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle
lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 13489-DGR-2010, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1949
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 481810-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José León Suárez
2.703/2.705, Av. De Los Corrales 7.302/7.332, Partida Matriz Nº 98841, por medio
del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación
del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
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Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 481810-DGR-2010, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1950
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 517720-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moreno 785/799,
Piedras 274, Partida Matriz Nº 219049, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 517720-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1951
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 987878-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Colombres 1.416,
Partida Matriz Nº 37611, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
987878-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1952
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 987929-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Julián Pérez
643, Partida Matriz Nº 150914, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
987929-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1953
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1023807-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes
6.116/6.120, Partida Matriz Nº 306502, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1023807-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1954
Inicia: 19-10-2010                                                                             Vence: 21-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1023830-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan A. GarcIa 2.958,
Partida Matriz Nº 250763, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT

1023830-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1955
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1023845-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca
1.450/1.448, Partida Matriz Nº 250491, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1023845-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1956
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1023861-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mariscal Antonio De
Sucre 4.453/4.455, Partida Matriz Nº 343244, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1023861-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1957
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1023869-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juramento 5.153,
Partida Matriz Nº 350853, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1023869-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1958
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1023876-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bauness 2.018,
Partida Matriz Nº 350885, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1023876-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1959
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1024049-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Félix O. Foullier
5.845, Partida Matriz Nº 365850, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1024049-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1960
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1032858-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paraguay
4.243/4.245, Partida Matriz Nº 426936, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1032858-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1961
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1038541-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramón L.
Falcón 3.542, Partida Matriz Nº 3288, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1038541-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1962
Inicia: 20-10-2010                                                                              Vence: 22-10-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1038584-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan 4.260,
Partida Matriz Nº 154099, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1038584-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1963
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1104225-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Victor Hugo 870,
Partida Matriz Nº 285183, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1104225-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1964
Inicia: 20-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 27.884/08
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Se cita por tres (3) días a la Sra. Mabel Aurora Remon, F.C. N° 407.933, a fin de
notificarle de la providencia recaída en el Sumario N° 152/08 que se instruye mediante
Expediente N° 27.884/08 e incorporado Expediente N° 6.859/08 ante la actuaría a
cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440,
8° piso, Of. 87 de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 14
de octubre de 2010. Atento el estado de autos, esta instrucción resuelve: I.- Dar vista
por diez (10) días a la sumariada Mabel Aurora Remon (F.C. Nº 407.933) a fin que
presente, si lo considera conveniente, memoria escrita -alegato- de todo lo actuado. II.-
Notifíquese por edictos. Hágase saber que los plazos se contarán a partir del día
siguiente a la última publicación, quedando a disposición de la sumariada las
actuaciones para la extracción de fotocopias.-”.
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 1944
Inicia: 18-10-2010                                                                          Vence: 20-10-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30
 
Citación - Causa N° 55.281/09 (interno D225)
 
Caratulada: “García, Jorge Matías s/ inf. art. 189 bis, Tenencia de arma de fuego
de uso civil - CP (p/ L 2303)”
 
“///nos Aires, 6 de octubre de 2010. … cítese al imputado Jorge Matías García, titular
del Documento Nacional de Identidad n° 30.663.536, nacido el 28 de noviembre de 
1983 en esta Ciudad, de nacionalidad argentina, hijo de Elio García Washington Bueno
y de Mabel Patricia Domínguez, con estudios primarios completos, de estado civil
soltero, a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que
dentro del término de cinco días comparezca ante la sede de este Tribunal, sito en
Beruti 3345 piso 4° de esta Ciudad, en el horario de 9:00 a 15:00 horas, a estar a
derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de procederse
conforme lo dispuesto en el artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A.. … Fdo: Juan José Cavallari,
Juez. Ante mí: Gonzalo E. Villahoz, Secretario”. --------------------------------------
Secretaría, 6 de octubre de 2010.-
 

Juan José Cavallari
Juez

 
Gonzalo E. Villahoz

Secretario
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Inicia: 18-10-2010                                                                             Vence: 22-10-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Comunicación - Legajo N° 24860/10
 
Caratulado: “Recende, Luis S/inf. Art. 149 bis CP”
 
“Buenos Aires, 8 de octubre de 2010. Hágase saber a Luis Álvaro Recenda Bebans,
DNI N° 92.936.309, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal, a raíz de la denuncia
efectuada por el Sr. Julián Ernesto Mansilla. Fdo: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante
mí: Sebastian Stoppani. Secretario.
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
Sebastian Stoppani

Secretario
 

Walter Eduardo López
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 

OJ 119
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