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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3549

 Se modifica la Ley N° 3343

Ley 3566

 Se modifica el Código de

Tránsito y Transporte

Ley 3567

 Se modifica la Ley N° 2148

Ley 3575

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura a María Cristina

Lancelotti, conocida artísticamente como

Valeria Lynch

Ley 3577

 Se cataloga con nivel

protección cautelar al inmueble ubicado

en Solís 1478/80

Ley 3578

 Se declara Personalidad

Destacada del Deporte de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a Alberto

Federico Acosta

Ley 3580

 Se exime a la Cooperadora

de Acción Social - COAS del pago del

derecho de arrendamiento por la

utilización del Centro de Exposiciones de

la Ciudad de Buenos Aires para la

realización de la  33° Feria de las

Naciones

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 808/10

 Se veta parcialmente el

Proyecto de Ley N° 3576

Decreto 809/10

 Se designa miembro del

Consejo de Administración del Hospital

de Pediatría Profesor Dr  Jaun P 

Garrahan (SAMIC)

Decreto 810/10

 Se designa miembro del

Consejo de Administración del Hospital

de Pediatría Profesor Dr  Juan P 

Garrahan (SAMIC)

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 798-MJGGC/10

 Se designa personal

Resolución 799-MJGGC/10

 Se designa Subdirector

Operativo de la Dirección Operativa

Registro y Matriculación

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 145-SSJUS/10

 Se modifica el Anexo I de la

Resolución N° 2-SSJUS/10

Resolución 901-MJYSGC/10

 Se rechaza intimación

formulada por la empresa Farmacity SA

Resolución 902-MJYSGC/10

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 903-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Curso de Integración y

Nivelación del Instituto Superior de

Seguridad Pública

Resolución 904-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente a becas mensuales 

Resolución 1013-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en la

Secretaria General y los Ministerios de

Cultura, de Ambiente y Espacio Publico,

de Desarrollo Económico y de Salud

Resolución 1014-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Cultura

Resolución 1015-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en la

Jefatura de Gabinete de Ministros y en

la Secretaria General y los Ministerios

de Ambiente y Espacio Publico y de

Hacienda

Resolución 1016-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación y Desarrollo

Social

Resolución 1017-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Cultura y de Salud

Resolución 1018-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 1019-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Pág.  8

Pág.  8

Pág.  10

Pág.  11

Pág.  11

Pág.  12

Pág.  13

Pág.  14

Pág.  16

Pág.  17

Pág.  18

Pág.  19

Pág.  21

Pág.  22

Pág.  23

Pág.  24

Pág.  25

Pág.  25

Pág.  26

Pág.  27

Pág.  28

Pág.  28

Pág.  29



Ministerio de Salud

Resolución 1021-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución 1041-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y de Ambiente y

Espacio Publico

Resolución 1042-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Ambiente y Espacio

Publico

Resolución 1043-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en la

Jefatura de Gabinete de Ministros y en

el Ministerio de Salud

Resolución 1044-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Desarrollo Económico

Resolución 1045-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en la

Secretaria General y los Ministerios de

Cultura y de Educación

Resolución 1046-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social y de

Salud

Resolución 1047-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 1048-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 1049-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación

Resolución 1050-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación

Resolución 1051-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en la

Secretaria General y en los Ministerios

de Educación y de Salud

Resolución 1052-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación y Salud

Resolución 1077-SSSU/10

 Se modifica la Resolución N°

1065-SSSU/10

Resolución 1078-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Nike

Resolución 1079-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Asociación Misericordia

Resolución 1080-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Centro de Gestión y

Participación Comunal N° 14

Resolución 1084-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por SUTHERH

Resolución 1085-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Hogar Caminos

del Sur

Resolución 1087-SSSU/10

 Se autorizan corte totales de

tránsito solicitados por el Ministerio de

Cultura

Resolución 1088-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Santuario Nuestra

Señora del Rosario de Nueva Pompeya

Resolución 3048-SSEMERG/10

 Se llama a Contratación

Directa N° 7350/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 621-MDUGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 627-MDUGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1338-MAYEPGC/10

 Se desestima pretensión de

redeterminación de precios de la Licitación

Pública N° 313/04

Resolución 1377-MAYEPGC/10
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 Se otorga renovación de

concesión de terreno para sepultura

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 157-SECLYT/10

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 158-SECLYT/10

 Se autoriza contratación de

personal

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 608-AGIP/10

 Se asignan números de

partidas y nomenclaturas provisorias 

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 310-AGC/10

 Se encomienda la demolición

de obras en el inmueble sito en

Montevideo 596

Resolución 312-AGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra caducidad de Permiso

Precario Personal e Intransferible

Resolución 313-AGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra rechazo de habilitación

solicitada para el local situado en José

Pedro Varela 4757

Resolución 314-AGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

10229-DGHP/09

Resolución 316-AGC/10

 Se hace lugar a recurso

jerárquico contra providencia

Resolución 317-AGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la denegatoria de

solicitud de habilitación del local sito en

Av Soldado de la Frontera 5263

Resolución 318-AGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la decisión de no renovar

contrato de relación de dependencia 

Resolución 319-AGC/10

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 320-AGC/10

 Se encomienda demolición de

cerramiento de vidrio y aluminio en el

inmueble sito en Av Córdoba 1417

Resolución 340-AGC/10

 Se deniega recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

178-AGC/10

Resolución 345-AGC/10

 Se encomienda demolición de

obras en el inmueble sito en Sánchez de

Bustamante 2027

Resolución 346-AGC/10

 Se deniega recurso jerárquico

contra la Disposición N° 7174-DGHP/08

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 336-APRA/10

 Se aprueba pliego y se

llama a Contratación Directa N°

7162-SIGAF/10

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 186-ASINF/10

 Se aprueba compensación

presupuestaria

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 280-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 2203-SIGAF/10

Disposición 287-DGCYC/10

 Se posterga la Licitación

Pública de Etapa Única N° 47-DGCYC/10 

Disposición 728-DGADMH/10

 Se otorga pase en comisión

de servicios a agente

Disposición 729-DGADMH/10

 Se modifica la Disposición N°

311-DGADMH/10

Disposición 731-DGADMH/10

 Se otorgan pases en comisión

de servicios a agentes

Disposición 734-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 744-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 745-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 746-DGADMH/10

 Se modifica la Disposición N°

451-DGADMH/10

Disposición 749-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 750-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 751-DGADMH/10

 Se establece cambio de

tarea y función de agente

Disposición 752-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 753-DGADMH/10

 Se acepta renuncia de

agente

Disposición 754-DGADMH/10

 Se transfieren agentes
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Disposición 755-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 756-DGADMH/10

 Se acepta renuncia de

agente

Disposición 757-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 758-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

agente

Disposición 761-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

personal

Ministerio de Salud

Disposición 229-HNBM/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 535/10 

Disposición 292-HNBM/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa por Urgencia N° 6

312/10

Disposición 595-HGADS/10

 Se anula la Licitación Pública

Nº 1 195/10 

Disposición 619-HGATA/10

 Se llama a selección abierta

para cubrir cargos de Especialista en la

Guardia, Médico, especialidad

Hemoterapia

Disposición 620-HGATA/10

 Se llama a selección abierta

cubrir cargo de Médico de Planta,

especialidad Gastroenterología

Ministerio de Educación

Disposición 404-DGAR/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 2

150-SIGAF/10 (36/10)

Disposición 433-DGAR/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 6 487-SIGAF/10

(13-10)

Disposición 435-DGAR/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 6 483-SIGAF/10

(09-10)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 199-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para en el local sito en el Complejo

denominado Costa Salguero - Rafael

Obligado 1221

Disposición 72-DGTRANSP/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Disposición 73-DGTRANSP/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Disposición 130-DGTALMDU/10

 Se llama a Licitación Pública

N° 2336/10

Disposición 131-DGTALMDU/10

 Se llama a Licitación Pública

N° 2330/10

Ministerio de Cultura

Disposición 37-DGPEIH/10

 Se deja sin efecto la Licitación

Privada N° 276-SIGAF/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 120-DGFPIT/10

 Se extiende período para

ejecución de proyecto

Disposición 121-DGFPIT/10

 Se extiende plazo de

ejecución de proyecto

Disposición 4457-DGDYPC/10

 Se procede a la depuración de

actuaciones administrativas

Poder Judicial

Resoluciones

Ministerio Público

Resolución 369-FG/10

 Se dispone cobertura

interina de la función de Fiscal de Primera

Instancia con competencia en lo Penal,

Contravecional y de Faltas

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 281-DGGYPC/10

Comunicados 293-DGGYPC/10

Ministerio de Salud

Comunicados 811-HRR/10

Ministerio de Educación

Comunicados 395-DOCYDD/10

Comunicados 396-DOCYDD/10

Comunicados 397-DOCYDD/10

Ministerio de Cultura

Comunicados 43-DGEART/10

Secretaría Legal y Técnica

Comunicados 5208-DGTAD/07
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Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 51-DGCYC/10

 

Licitación 46-DGCYC/10

 

Licitación 2172-DGCYC/10

 

Licitación 2173-DGCYC/10

 

Ministerio de Salud

Licitación 262-DGADC/10

 

Licitación 1790-DGADC/10

 

Licitación 2127-HGACD/10

 

Licitación 2128-HGAIP/10

 

Licitación 2303-HGATA/10

 

Licitación 1162-HGAIP/10

 

Licitación 1817-HGAP/10

 

Licitación 2168-IRPS/10

 

Carpeta 1111737-HQ/10

 

Carpeta 1111978-HQ/10

 

Ministerio de Educación

Expediente 1161264-DGAR/10

 

Expediente 1161328-DGAR/10

 

Expediente 1186652-DGAR/10

 

Actuación 883190-UEJ/10

 

Actuación 883240-UEJ/10

 

Actuación 886053-UEJ/10

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2330-DGTALMDU/10

 

Licitación 2336-DGTALMDU/10

 

Ministerio de Cultura

Licitación 2196-DGIYME/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 2333-DGTAL/10

 

Autopistas Urbanas S.A.

Licitación 16-AUSA/10

 

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 2215-ASINF/10

 

Edictos Particulares

Transferencias
366-PARTICULAR/10

 

Transferencias
367-PARTICULAR/10

 

Transferencias
368-PARTICULAR/10

 

Transferencias
369-PARTICULAR/10

 

Transferencias
370-PARTICULAR/10

 

Transferencias
371-PARTICULAR/10

 

Transferencias
372-PARTICULAR/10

 

Transferencias
373-PARTICULAR/10

 

Transferencias
374-PARTICULAR/10

 

Otras Normas
365-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Intimaciones 2053-DGGAYE/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 327439-DGR/07

 

Citación 1116-DGR/08

 

Citación 21365-DGR/08

 

Citación 74435-DGR/08

 

Citación 157462-DGR/08
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Citación 332503-DGR/08

 

Citación 358346-DGR/08

 

Citación 402234-DGR/08

 

Citaci 92556-DGR/09

 

Citación 342157-DGR/09

 

Citación 416144-DGR/09

 

Citación 428082-DGR/09

 

Citación 1148533-DGR/09

 

Citación 1479423-DGR/09

 

Citación 52894-DGR/10

 

Citación 276270-DGR/10

 

Citación 480511-DGR/10

 

Citación 1042204-DGR/10

 

Citación 1042284-DGR/10

 

Citación 1045775-DGR/10

 

Citación 1045816-DGR/10

 

Citación 1045873-DGR/10

 

Citación 1045931-DGR/10

 

Citación 1045990-DGR/10

 

Citación 1046024-DGR/10

 

Citación 1046056-DGR/10

 

Citación 1046075-DGR/10

 

Citación 1046442-DGR/10

 

Citación 1075199-DGR/10

 

Citación 1097071-DGR/10

 

Citación 1097433-DGR/10

 

Citación 1097466-DGR/10

 

Citación 1102450-DGR/10

 

Citación 1102485-DGR/10

 

Citación 1142735-DGR/10

 

Citación 1142775-DGR/10

 

Citación 1143534-DGR/10

 

Citación 1143793-DGR/10

 

Citación 1143854-DGR/10

 

Intimaciones 4204-DGR/10

 

Intimaciones 4450-DGR/10

 

Intimaciones 4512-DGR/10

 

Juzgado Provincial

Citación 1268184-JP/10

 

Notificaciones 1264402-JP/10

 

Ministerio Público

Comunicados
1272549-UFSEFB/10

 

Comunicados
1273487-UFSEFB/10

 

JUZ. 1º INT. EN LO
CONTENC. ADM. Y TRIB. Nº
4 SEC. 8

Notificaciones
1278171-JCAT4/10
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires   
 
 
 
 

LEY N.° 3549.
 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Modifíquese el Art. 3º de la ley Nº 3.343, el cuál quedará redactado de la
siguiente manera: 
“El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que
en el futuro lo reemplace, realizará y/o actualizará un relevamiento poblacional en el
término de ciento ochenta (180) días corridos de publicada la presente ley, a fin de
determinar la cantidad de viviendas necesarias en el predio y sus características. La
realización del mismo deberá contar con la participación, en calidad de veedores, de
los miembros de la “Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa
para la Urbanización de las Villas 31 y 31 bis“ creada por el artículo 5º de la presente
norma, a fin de garantizar la transparencia del mismo“. 
Art. 2º.- Prorrógase por noventa (90) días corridos desde la fecha de su vencimiento, el
plazo establecido en el Art. 3º de la ley Nº 3.343. 
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
 
 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3549 (Expediente Nº 1031884/2010), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 2 de
setiembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 24 de setiembre de
2010. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Desarrollo Urbano, de Desarrollo
Social, de Hacienda, de Desarrollo Económico y Secretaría General y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Instituto de la Vivienda. Cumplido, archívese. 
Clusellas
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LEY N.° 3566.
 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Reemplázase el texto del artículo 3.2.9 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente: 
“3.2.9 Requisitos para la renovación. 
Son requisitos para la renovación por vencimiento de la licencia de conductor: 
a) Que no haya transcurrido más de un (1) año desde su vencimiento. Si transcurrió
dicho plazo, se considera como tramitación de licencia nueva, debiendo además
cumplir en todos los casos lo establecido en el inciso d) del presente artículo y, en el
caso de licencias clase D, lo establecido en el inciso e). El solicitante incurso en este
inciso no tiene la condición de conductor principiante. 
b) Son de aplicación los incisos c), d), e), f), g), h) y k) del artículo 3.2.8. 
c) Concurrir a una clase de actualización de normas de tránsito y prevención de
incidentes viales dictada por la autoridad otorgante o por quien esta decida, excepto
por aplicación del artículo 11.1.8 del presente Código. 
d) Tener el puntaje necesario que se establezca, de acuerdo a los informes requeridos
al Registro de Antecedentes de Tránsito. 
e) Para renovación de licencia clase D, presentar el certificado de antecedentes
penales referido en el inciso c) del artículo 3.2.14. 
f) Cuando el solicitante de renovación de su licencia de conducir presente denuncia
policial del robo, hurto o pérdida del Documento Nacional de Identidad, se aceptará la
acreditación de identidad mediante Cédula de Identidad del Mercosur o Pasaporte,
siempre que se encuentren vigentes. Además, deberá presentar obligatoriamente el
comprobante de inicio del trámite de reposición del DNI ante el Registro Civil y
certificación fehaciente expedida por autoridad pública reconocida que acredite su
domicilio registrado en la Ciudad de Buenos Aires. La licencia de conducir otorgada en
estas circunstancias tendrá una validez de ciento ochenta (180) días corridos,
renovables por igual período de ser necesario. El titular deberá presentar el DNI ante la
entidad otorgante, oportunidad en que se emitirá la licencia con los plazos de validez
correspondientes establecidos en el artículo 3.2.6.“ 
Art. 2°.- Incorpórase como artículo 3.2.18 al Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad de Buenos Aires el siguiente texto: 
“3.2.18 Solicitud de duplicados. 
En cualquier circunstancia, el titular de una licencia de conducir puede solicitar un
duplicado de la misma ajustado a los siguientes requisitos: 
a) La licencia debe encontrarse vigente al momento de solicitar el duplicado. 
b) En caso de solicitud de duplicado por pérdida, hurto o robo de la licencia, debe
presentarse la constancia de denuncia policial correspondiente, siendo de aplicación lo
dispuesto en el inciso f) del artículo 3.2.9. 
c) Debe presentar una declaración jurada respecto de la inalterabilidad de las
condiciones psicofísicas y de los demás datos obrantes en la licencia de conducir
original. 
d) Son de aplicación el inciso d) del artículo 3.2.8 y el d) del artículo 3.2.9. 
e) La entidad otorgante determina los mecanismos y entidades que podrán intervenir
en la distribución de duplicados dentro y fuera del territorio de la República Argentina.“ 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
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DECRETO N.° 812/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.566 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 30 de setiembre de 2.010
(Expediente N° 1.195.608/10). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Justicia y Seguridad a
su conocimiento y demás fines de sus respectivas competencias. 
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Urbano, de
Justicia y Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín -
Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N.° 3567.
 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Modificase el Punto 6.2.8 del Anexo I del Capítulo 6.2 “Reglas de
Velocidad“ de la Ley 2148, el que quedará redactado del siguiente modo: 
“6.2.8 Requisito para control. A los fines del control del cumplimiento de los límites de
velocidad, dejase establecido el requisito ineludible de su señalización con la debida
antelación al lugar de su imperio en los casos del Art. 6.2.3. inc. d) como así también
cuando se trate de excepciones a los límites máximos generales obrantes en el
artículos 6.2.2 y 6.2.3., que fueran establecidos por la Autoridad de Aplicación de
acuerdo a los artículos 6.2.4 inciso a) y 6.2.6 del presente Código“. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
 
 
 

DECRETO N.° 813/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.567 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 30 de setiembre de 2010
(Expediente N° 1.195.612/10). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
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Buenos Aires y pase a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Justicia y Seguridad a
su conocimiento y demás fines de sus respectivas competencias. 
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Urbano, de
Justicia y Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín -
Montenegro - Rodríguez Larreta 
 
 

   
 

LEY N.° 3575.
 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárese Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a la Sra. María Cristina Lancelotti, conocida artísticamente como
“Valeria Lynch“. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
 
 
 

DECRETO N.° 814/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.575, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 30 de septiembre de 2010.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N.° 3577.
 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Catalógase con nivel de Protección Cautelar en los términos establecidos
por la Sección 10 “Protección Patrimonial“ del Código de Planeamiento Urbano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires al inmueble ubicado en la calle Solís 1478/80,
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Circunscripción 12, Sección 14, Manzana 12, Parcela 2B, Comuna 4 de esta ciudad. 
Art. 2°.- Incorpórase el inmueble citado en el artículo 1° al Listado de Inmuebles
Catalogados correspondiente al Artículo 10.3 “Catalogación“ del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo asentará en la Documentación Catastral correspondiente la
catalogación establecida en el artículo 1°. 
Art. 4°.- La ficha de catalogación N° 14-12-2b, obrante como Anexo I, forma parte de la
presente Ley a todos sus efectos. 
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
 
 

ANEXO
 
 

DECRETO N.° 815/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 del la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.577 la que con su Anexo I, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 30 de
septiembre de 2.010 (Expediente Nº 1.195.668/10). Dése al Registro, gírese copia a la
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos del Control, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y
demás fines de su competencia. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta 
 
 

   
 

LEY N.° 3578.
 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase “Personalidad Destacada del Deporte de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“ al Señor Alberto Federico Acosta 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
 
 
 

DECRETO N.° 816/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010 
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.578, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 30 de setiembre de 2010. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese al Ministerio de
Desarrollo Económico y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Subsecretaría de Deportes. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N.° 3580.
 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Artículo 1°.- Exímase a la “Cooperadora de Acción Social - COAS“ del
pago del derecho de arrendamiento, establecido en los artículos 7° y 19° del Decreto
N° 7962/78 y en la Ley Tarifaria correspondiente, por la utilización del Centro de
Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires para la realización de la “33° Feria de las
Naciones“, a realizarse del 25 de octubre al 17 de noviembre de 2010. 
Art. 2°.- La presente eximición sólo comprende el canon locativo, debiendo hacerse
efectivo el pago de las garantías por futuro consumo de servicios previstas por el
artículo 10° del Decreto N° 7962/78 y concertarse los seguros previstos por el artículo
25° del citado Decreto y que acredita debidamente la inscripción a un seguro colectivo
que contemple a todos los empleados y concurrentes a la Feria a los efectos de cubrir
riesgos y accidentes posibles. 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
 
 
 

DECRETO N.° 817/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.580, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 30 de septiembre de 2010.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento y fines pertinentes, al Ente de Turismo - ENTUR. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo

Decretos

 
 
 

DECRETO N.° 808/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Proyecto de Ley N° 3.576 y el Expediente N° 1.195.664/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente referido en el Visto tramita el Proyecto de Ley N° 3.576,
sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión
de fecha 30 de septiembre de 2010; 
Que el mencionado Proyecto de Ley propone la catalogación con Nivel de Protección
“Cautelar“ en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación“ del
Código de Planeamiento Urbano, de los inmuebles sitos en las calles Arribeños N°
1272, 11 de Septiembre de 1888 N° 1315 y 11 de Septiembre de 1888 N° 1281; 
Que si bien la necesidad de establecer y reglamentar la preservación de los inmuebles
a través de su protección edilicia y ambiental es compartida por esta Administración, en
lo que respecta a la catalogación específica de la finca sita en la calle 11 de
Septiembre de 1888 N° 1315 deben formularse observaciones; 
Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales en reunión del 27 de Enero de 2009
consideró que los inmuebles sitos en Arribeños N° 1272 y 11 de Septiembre de 1888
N° 1281 merecían protección mediante la catalogación, mientras que los inmuebles
sitos en Arribeños N° 1251 y 11 de Septiembre de 1888 N° 1315 no acreditaban
suficientes valores patrimoniales para ser incluidos en el “Listado de Inmuebles
Catalogados Singulares de la Ciudad de Buenos Aires“; 
Que con respecto al inmueble sito en la calle 11 de Septiembre de 1888 N° 1315 se
consideró que, desde el punto de vista urbanístico, la vivienda tiene una buena
inserción en su entorno inmediato aportando carácter suburbano al sector; sin embargo
desde lo estético-arquitectónico se presenta como una pieza híbrida que no puede
tomarse como un referente de un momento histórico determinado; 
Que asimismo se merituó que la mezcla de lenguajes, materialidad y proporciones dan
como resultado una composición que tiende a asimilarse dentro de la corriente
vernacular pero sin responder a un carácter específico; 
Que el inmueble en cuestión posee elementos del chalet californiano, del cottage, del
pintoresquismo nórdico, en una reinterpretación contemporánea que no logra
consolidar valores patrimoniales; 
Que, en consecuencia, no se justifica desde un punto de vista técnico la catalogación
del inmueble sito en la calle 11 de Septiembre de 1888 N° 1315; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
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a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos; 
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de las Leyes, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad; 
Que por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto parcial
establecido por el artículo 88 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°:- Vétase parcialmente el Proyecto de Ley N° 3.576, sancionado por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de fecha 30 de
septiembre de 2010, en todo lo referido al inmueble sito en la calle 11 de setiembre de
1888 N° 1315 (Sección 23, Manzana 031, Parcela 002E). 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín
- Rodríguez Larreta 
 
 
 

PROYECTO DE LEY N.° 3576.
 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Catalóganse con nivel de protección “Cautelar“, en los términos del
Artículo 10.3.3 del capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano“,
los inmuebles consignados a continuación. 
 
 

 
 
Art. 2°.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 1° al Catálogo previsto
en el Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano. 
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Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1°
en la Documentación Catastral correspondiente. 
Art. 4°.- Las Fichas de Catalogación N° 23-31-26A y 23-31-5 constituyen, el Anexo I
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley. El Poder Ejecutivo
elaborará la ficha de catalogación N° 23-31-2e que pasará a formar parte de la
presente ley. 
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 809/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 1017434/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto se gestiona la designación del Dr. Rubén
Agustín Nieto, DNI N° 07.789.405, como miembro del Consejo de Administración del
Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan P. Garrahan (SAMIC); 
Que conforme se prevé en el convenio celebrado oportunamente entre el Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación y la entonces Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, ratificado por Decreto Nacional N° 262/95, el Consejo de Administración
del Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan P. Garrahan (SAMIC) estará integrado por
dos profesionales de cada jurisdicción; 
Que en virtud del citado convenio la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha dictado la Resolución N° 336/10, de fecha 26 de agosto de 2010, prestando su
acuerdo a la designación propuesta. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Desígnase al Dr. Rubén Agustín Nieto, DNI N° 07.789.405, como miembro
del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan P. Garrahan
(SAMIC). 
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el que deberá comunicar el
presente al Ministerio de Salud de la Nación. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez
Larreta
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DECRETO N.° 810/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
 
VISTO:
El Expediente N° 1019047/10, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que por la actuación citada en el visto se gestiona la designación del Dr. Marcelo José
Scopinaro, Cl N° 6.403.187, como miembro del Consejo de Administración del Hospital
de Pediatría Profesor Dr. Juan P. Garrahan (SAMIC); 
Que conforme se prevé en el convenio celebrado oportunamente entre el Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación y la entonces Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, ratificado por Decreto Nacional N° 262/95, el Consejo de Administración
del Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan P. Garrahan (SAMIC) estará integrado por
dos profesionales de cada jurisdicción; 
Que en virtud del citado convenio la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha dictado la Resolución N° 337/10, de fecha 26 de agosto de 2010, prestando su
acuerdo a la designación propuesta. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1.- Desígnase al Dr. Marcelo José Scopinaro, Cl N° 6.403.187, como miembro
del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan P. Garrahan
(SAMIC). 
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el que deberá comunicar el
presente al Ministerio de Salud de la Nación. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez
Larreta
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 798/MJGGC/10.
 

Buenos Aires; 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2.075/07, Nº 684/09, N° 472/10, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N°
901-MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº 897.683/10, 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 el Decreto Nº 472/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Educación;
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Educación, propicia la
cobertura de los cargos gerenciales, en forma transitoria, de diferentes agentes, hasta
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes
y oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los
cargos para los cuales fueron propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 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
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estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a
partir del 17 de junio de 2010, a las personas que se indican en el Anexo “I” de la
presente Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en
las condiciones que se señala, con una remuneración equivalente al SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) para los Directores Operativos, 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 al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 799/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 392/10 y N° 561/10, las
Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y
N° 901-MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº 1.087.407/10, 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;
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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 392/10 y su modificatorio N° 561/10, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Salud, propicia la
designación del señor Néstor Javier Armendariz, D.N.I. 20.006.225, CUIL.
20-20006225-7, ficha 329.629, como Subdirector Operativo de la Subdirección
Operativa Registro y Matriculación de la Dirección Operativa Regulación y
Fiscalización, de la Dirección General Legal y Técnica de la Subsecretaría
Administración del Sistema de Salud, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de
acuerdo con lo nombrado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera
necesaria para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial
transitorio 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° .- Desígnase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, al
señor Néstor Javier Armendariz, D.N.I. 20.006.225, CUIL. 20-20006225-7, ficha
329.629, como Subdirector Operativo de la Subdirección Operativa Registro y
Matriculación de la Dirección Operativa Regulación y Fiscalización, de la Dirección
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General Legal y Técnica, de la Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, del
Ministerio de Salud, partida 4001.0034.W.09, con una remuneración equivalente al
SESENTA POR CIENTO (60%) de la retribución bruta que percibe un Director General,
conforme lo prescripto por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº
2.481-MJGGC-MHGC/09 y por las Resoluciones Conjuntas N°
3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10, reteniendo sin percepción de
haberes la partida 4001.0030.A.B.04.0154.102, 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
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 145/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, la Resolución Nº 02-SSJUS/10 y el Expediente Nº
1.123.781/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº 02-SSJUS/10, se autorizó la contratación de Varela, Maria
Fernanda DNI N° 25.478.873 CUIT N° 27-2547887 3-8, bajo la modalidad de locación
de servicios, para desempeñarse en la Dirección General Electoral dependiente de la
Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período
comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010; 
Que, por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Electoral dependiente
de la Subsecretaria de Justicia, solicita se disponga un incremento en el monto
originario de los honorarios fijados en el contrato de locación de servicios de la
mencionada persona, a partir del 01/10/2010 hasta el 31/12/2010, en razón al
desarrollo de las tareas asignadas; 
Que, a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente la mencionada resolución, estableciendo el nuevo monto de
honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al respectivo
contrato. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº 02-SSJUS/10,
respecto del monto de los honorarios a favor de la Sra. Varela, Maria Fernanda DNI N°
25.478.873 CUIT N° 27-25478873-8, a partir del 01/1 0/2010 hasta el 31/12/2010,
conforme el incremento que se indica en el Anexo I, que forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de la Dirección General Electoral
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad la
suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL del respectivo contrato de locación de
servicios aprobado por la Resolución Nº 02-SSJUS/10, con las modificaciones
autorizadas en el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Electoral, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Presti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 901/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, el Registro Nº 666.237/PMCABA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las cartas documento Nº 118650485 y 118650494 la firma FARMACITY
S.A. manifiesta su preocupación por la difícil situación de inseguridad que atraviesan
los locales de su firma y en razón de ello deben invertir importantes sumas de dinero
en empresas de seguridad;
Que en razón de ello, la empresa solicita al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al
Jefe de la Policía Metropolitana que brinden una mayor seguridad a sus locales;
Que en caso de no poder cumplir con una mayor seguridad y atento al excesivo costo,
que según manifiesta la firma, le impone la situación, solicita un descuento en los
impuestos que paga al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante Providencia Nº 514/PMCABA/10, se le contestó a la firma que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podrá cumplir las funciones jurisdiccionales en
lo atinente a la seguridad, cuando posea definidas las estructuras necesarias para
garantizar dicha competencia;
Que el art. 75 inc. 2 de la Constitución Nacional, establece que: “no habrá transferencia
de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos,
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aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la
ciudad de Buenos Aires en su caso”;
Que hasta tanto se efectivice el traspaso definitivo de competencias entre el Gobierno
Federal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la responsabilidad de la seguridad
recae primariamente en el Poder Ejecutivo Nacional;
Que mediante Dictamen PG Nº 79830, ha tomado intervención en los presentes
actuados, la Procuración General, concluyendo que corresponde dictar el
correspondiente acto administrativo, rechazando la intimación formulada por la
empresa FARMACITY S.A.
Por ello, en uso de sus facultades propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rechácese la intimación formulada por la empresa FARMACITY S.A.,
realizada mediante las Cartas Documento Nº 118650485 y 118650494.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Jefatura de la Policía Metropolitana, y pase a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación a la empresa FARMACITY S.A. y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 902/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO: 
La Resolución 537-MJYSGC/10 y la Carpeta Nº 1205969-DGIPM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 537-MJYSGC/10 se autorizó, entre otros, la contratación de
Daniela Acosta, DNI Nº 28.751.330, CUIT Nº 27-28751330-0, por el período
comprendido entre el 01/05/10 y el 31/12/10, para prestar servicios en la Dirección
General de Infraestructura de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa;
Que el Director General de Infraestructura de la Policía Metropolitana solicita se
rescinda el contrato de locación de servicios de la Srta. Daniela Acosta a partir del
30/09/10.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 30/09/10, el contrato de locación de servicios
suscripto entre Daniela Acosta, DNI Nº 28.751.330, y la Dirección General de
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Infraestructura de la Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el
01/05/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución Nº 537-MJYSGC/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y para su conocimiento, notificación del
interesado y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 903/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, las Resoluciones Nº 784/MJYSGC/10 y
895/MJYSGC/10, y las Carpetas Nº 1240959/DGARHPM/10 y Nº
12515127/DGARHPM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 784/MJYSGC/10, se asignó a los cursantes del Curso de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, que prevé la
Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2894, una asignación económica mensual de
tres mil quinientos pesos ($ 3.500) mensuales, por el lapso que demande la realización
del citado curso;
Que, asimismo, por Resolución Nº 895/MJYSGC/10 se aprobó el pago de tal
asignación al personal que se detalla en su Anexo, para la realización del referido
curso entre los días 13/09/2010 y 22/10/2010;
Que mediante las Carpetas citadas en el visto, la Dirección General de Administración
de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana solicitó la transferencia de las
sumas de pesos doscientos catorce mil doscientos ($ 214.200.-) y de doscientos
sesenta y un mil ochocientos con treinta y cuatro centavos ($ 261.800,34), para el pago
de las asignaciones económicas por los períodos comprendidos entre los días
13/09/2010 al 30/09/2010 y 01/10/2010 al 22/10/2010, respectivamente;
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de la
correspondiente asignación económica mensual por los lapsos especificados en el
párrafo precedente.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Curso de Integración y Nivelación
del Instituto Superior de Seguridad Pública efectuado por el personal comprendido en
la Resolución Nº 895/MJYSGC/10, por el periodo comprendido entre los días 13 de
septiembre de 2010 y 22 de octubre de 2010, por la suma de pesos cuatrocientos
setenta y seis mil con treinta y cuatro centavos ($ 476.000,34).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
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General Contaduría para la prosecución de su trámite. 
Montenegro 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 904/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, las Resoluciones Nros.
1263/MJYSGC/09, 1266/MJYSGC/09, 10/MJYSGC/10, 23/MJYSGC/10,
161/MJYSGC/10, 544/MJYSGC/10, 553/MJYSGC/10 y 619/MJYSGC/10, y la Carpeta
Nº 1251504/DGARHPM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las Resoluciones citadas en el Visto, se otorgó la beca mensual e individual,
prevista por el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, a
los estudiantes del Instituto Superior de Seguridad Pública que se detallan en cada una
de ellas;
Que, asimismo, mediante dichos actos administrativos, rectificados parcialmente
mediante Resolución Nº 199-MJYSGC/10, se aprobó el gasto correspondiente a las
becas mensuales de los beneficiarios allí contemplados;
Que mediante la Carpeta Nº 1251504/DGARHPM/10, la Dirección General de
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana ha requerido la
transferencia de la suma de pesos cuatrocientos treinta y cinco mil ($ 435.000.-), para
el pago de las becas correspondientes al mes de octubre de 2010;
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de
las becas en cuestión.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al mes de octubre de 2010 relativo a
las becas mensuales de los beneficiarios comprendidos por las Resoluciones Nros.
1263/MJYSGC/09, 1266/MJYSGC/09, 10/MJYSGC/10, 23/MJYSGC/10,
161/MJYSGC/10, 544/MJYSGC/10, 553/MJYSGC/10 y 619/MJYSGC/10, por la suma
de pesos cuatrocientos treinta y cinco mil ($ 435.000.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1013/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1138890 y 1138976 -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 la Secretaria General y los Ministerios de Cultura,
Ambiente y Espacio Publico, Desarrollo Económico y Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma VERINI S.A., durante el mes de Julio del año
2010, por un importe total de pesos doscientos ochenta y dos mil doscientos treinta y
uno con 25/100 centavos ($ 282.231,25); 
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, Ambiente y Espacio
Publico, Desarrollo Económico y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma VERINI S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos ochenta y dos mil doscientos treinta y uno con
25/100 centavos ($ 282.231,25); 
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.° 1014/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1135145 -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 Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma BRIEFING S.A., durante el mes de Julio del
año 2010, por un importe total de pesos doscientos ochenta y tres mil doscientos
ochenta y siete con 00/100 centavos ($ 283.287,00); 
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; 
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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 Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma BRIEFING S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe
total de pesos doscientos ochenta y tres mil doscientos ochenta y siete con 00/100
centavos ($ 283.287,00); 
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.° 1015/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1135320 y 1136278 -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, Secretaria
General y los Ministerios de Ambiente y Espacio Publico y Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma BRIEFING S.A., durante el mes de
Julio del año 2010, por un importe total de pesos trescientos setenta y cuatro mil
cuatrocientos setenta y cuatro con 50/100 centavos ($ 374.474,50); 
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, Secretaria General y los Ministerios
de Ambiente y Espacio Publico y Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires por la firma BRIEFING S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos setenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro
con 50/100 centavos ($ 374.474,50); 
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.° 1016/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1135105 y 1135124 -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 Educación y Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma BRIEFING S.A., durante
el mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos trescientos setenta y cinco
mil cuatrocientos cincuenta y seis con 25/100 centavos ($ 375.456,25); 
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 Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma BRIEFING S.A., durante el mes de Julio del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos setenta y cinco mil cuatrocientos
cincuenta y seis con 25/100 centavos ($ 375.456,25); 
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.° 1017/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1135259 y 1135286 -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 Cultura y Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma BRIEFING S.A., durante el mes de
Julio del año 2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta y tres mil ciento
cincuenta con 75/100 centavos ($ 383.150,75); 
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 Cultura y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma BRIEFING S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos ochenta y tres mil ciento cincuenta con 75/100
centavos ($ 383.150,75); 
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.° 1018/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1135239 -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
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Autónoma de Buenos Aires por la firma BRIEFING S.A., durante el mes de Julio del
año 2010, por un importe total de pesos doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos
cuarenta y ocho con 00/100 centavos ($ 248.448,00); 
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 Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma BRIEFING S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe
total de pesos doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho con
00/100 centavos ($ 248.448,00); 
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.° 1019/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1135187 -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 BRIEFING S.A., durante el mes de Julio del
año 2010, por un importe total de pesos doscientos cuarenta y ocho mil doscientos
cuarenta y seis con 50/100 centavos ($ 248.246,50); 
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 el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma BRIEFING S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe
total de pesos doscientos cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta y seis con 50/100
centavos ($ 248.246,50); 
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.° 1021/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1135087 -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 Justicia y Seguridad del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma BRIEFING S.A., durante el mes de
Julio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos dieciséis mil trescientos
ochenta y siete con 75/100 centavos ($ 216.387,75); 
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 Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma BRIEFING S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por
un importe total de pesos doscientos dieciséis mil trescientos ochenta y siete con
75/100 centavos ($ 216.387,75); 
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.° 1041/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1134857 -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 Ambiente y Espacio
Publico, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MURATA
S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos
diecisiete mil novecientos cuarenta y ocho con 50/100 centavos ($ 217.948,50); 
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 Ambiente y Espacio Publico, del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MURATA S.A., durante el mes de Julio
del año 2010, por un importe total de pesos doscientos diecisiete mil novecientos
cuarenta y ocho con 50/100 centavos ($ 217.948,50); 
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.° 1042/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1134876 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 



N° 3535 - 01/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°33

 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MURATA S.A., durante
el mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos cuarenta y
cuatro mil trescientos cinco con 50/100 centavos ($ 244.305,50); 
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 Ambiente y Espacio Publico, del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma MURATA S.A., durante el mes de Julio del año
2010, por un importe total de pesos doscientos cuarenta y cuatro mil trescientos cinco
con 50/100 centavos ($ 244.305,50); 
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.° 1043/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1134905 -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 MURATA
S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos
dieciocho mil novecientos cuarenta con 75/100 centavos ($ 218.940,75); 
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 la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Salud, del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MURATA S.A., durante el mes de
Julio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos dieciocho mil novecientos
cuarenta con 75/100 centavos ($ 218.940,75); 
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.° 1044/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1134925 -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 Económico, del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MURATA S.A., durante el mes de
Julio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos dieciséis mil quinientos
once con 25/100 centavos ($ 216.511,25); 
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 Económico, del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma MURATA S.A., durante el mes de Julio del año
2010, por un importe total de pesos doscientos dieciséis mil quinientos once con
25/100 centavos ($ 216.511,25); 
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.° 1045/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1135068 -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 y
Educación, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
MURATA S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos
ciento noventa y dos mil novecientos setenta y nueve con 00/100 centavos ($
192.979,00); 
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 la Secretaria General y los Ministerios de Cultura y Educación, del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MURATA S.A., durante
el mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos ciento noventa y dos mil
novecientos setenta y nueve con 00/100 centavos ($ 192.979,00); 
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.° 1046/SSSU/10.

 
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010

 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1138941 y 1138958 -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 Desarrollo Social y Salud, del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma EFICAST S.A., durante
el mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos Cuarenta y siete mil
trescientos dieciocho con 85/100 centavos ($ 47.318,85); 
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 EFICAST S.A., durante el mes de Julio del año
2010, por un importe total de pesos Cuarenta y siete mil trescientos dieciocho con
85/100 centavos ($ 47.318,85); 
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.° 1047/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1137683 -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 S.A., durante el mes de
Julio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos veinticuatro mil trescientos
setenta y nueve con 00/100 centavos ($ 224.379,00); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
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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 S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por
un importe total de pesos doscientos veinticuatro mil trescientos setenta y nueve con
00/100 centavos ($ 224.379,00); 
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.° 1048/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1137670 -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 S.A., durante el mes de
Julio del año 2010, por un importe total de pesos ciento ochenta y dos mil seiscientos
sesenta y siete con 75/100 centavos ($ 182.667,75); 
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 S.A., durante el mes de Julio del año 2010, por
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un importe total de pesos ciento ochenta y dos mil seiscientos sesenta y siete con
75/100 centavos ($ 182.667,75); 
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.° 1049/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1138389 -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
Julio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos diez mil seiscientos
noventa y cinco con 25/100 centavos ($ 210.695,25); 
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 Julio del año 2010, por
un importe total de pesos doscientos diez mil seiscientos noventa y cinco con 25/100
centavos ($ 210.695,25); 
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.° 1050/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1138418 -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
Julio del año 2010, por un importe total de pesos doscientos treinta y un mil quinientos
ocho con 50/100 centavos ($ 231.508,50); 
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 Julio del año 2010, por
un importe total de pesos doscientos treinta y un mil quinientos ocho con 50/100
centavos ($ 231.508,50); 
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.° 1051/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1138382 y 1138446 -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 Educación
y Salud, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma LIDERES
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S.R.L., durante el mes de Julio del año 2010, por un importe total de pesos trescientos
noventa y cinco mil novecientos ochenta y seis con 50/100 centavos ($ 395.986,50); 
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 Julio del año 2010, por un importe total de pesos trescientos noventa y cinco mil
novecientos ochenta y seis con 50/100 centavos ($ 395.986,50); 
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.° 1052/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1137516 y 1137719 -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 Educación y Salud, del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma COMAHUE S.A., durante el mes
de Julio del año 2010, por un importe total de pesos trescientos noventa y ocho mil
cuatrocientos dieciséis con 50/100 centavos ($ 398.416,50); 
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 los Ministerios de Educación y Salud, del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma COMAHUE S.A.., durante el mes de Julio del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos dieciséis con
50/100 centavos ($ 398.416,50); 
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.° 1077/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 1065-SsSU-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a la Parroquia Nuestra Señora de la
Paz, a realizar la afectación de varias calzadas, partiendo de Pergamino 63, por esta,
Av. Juan Bautista Alberdi, Azul, Ramón Falcón y Pergamino regresando al punto de
partida, el día domingo 24 de octubre de 2010, en el horario de las 17.30 a 19.30
horas, con motivo de la realizar una Procesión Religiosa. 
Que, en reuniones mantenidas entre representantes del requirente y de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana, se solicitó la modificación parcial de los términos
de la Resolución de referencia, modificando las calzadas de dicha procesión, partiendo
de Pergamino 63, por esta, Av. Juan Bautista Alberdi, Azul, Av. Rivadavia y Pergamino
regresando hasta el punto de partida. 
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 modificación 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
1065-SsSU-2010, solicitada por la Parroquia Nuestra Señora de la Paz, modificando
las calzadas de dicha procesión, partiendo de Pergamino 63, por esta, Av. Juan
Bautista Alberdi, Azul, Av. Rivadavia y Pergamino hasta el punto de partida, el día
domingo 24 de octubre de 2010, en el horario de las 17.30 a 19.30 horas, con motivo
de realizar una Procesión Religiosa. 
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
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1078/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 22 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, EL REGISTRO Nº
234.324-SSDEP-2010 Y EL REGISTRO Nº 1106342-SSDEP-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, Nike, a través de la Subsecretaria de Deportes,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 13 de Noviembre
de 2010, en el horario de 17.30 a 20:30 horas, con motivo de la realización de un
Evento Atlético denominado “Nike Buenos Aires Corre 10 Km.“, de acuerdo al recorrido
siguiente: 
Partiendo desde Juana Manso entre M. Sáenz y Marta Lynch, por Juana Manso,
Rosario Vera Peñaloza, Alicia Moreau de Justo, Av. Independencia, Av. Ing. Huergo,
Venezuela, Piedras, Av. Pres. Julio A. Roca, Bolívar (a contramano), Av. Presidente
Roque Sáenz Peña, Carlos Pellegrini, Av. Corrientes, Av. Eduardo Madero, Av. Ing.
Huergo, Azucena Villaflor, Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Cecilia Grierson y
Juana Manso regresando por la misma hasta el punto de partida; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del Evento Atlético; 
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; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Nike, a través de la
Subsecretaria de Deportes, el día Sábado 13 de Noviembre de 2010, en el horario de
17.30 a 20:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura
Naval Argentina, con motivo de la realización de un Evento Atlético denominado “Nike
Buenos Aires Corre 10 Km.“, de acuerdo al recorrido siguiente: 
Partiendo desde Juana Manso entre M. Sáenz y Marta Lynch, por Juana Manso,
Rosario Vera Peñaloza, Alicia Moreau de Justo, Av. Independencia, Av. Ing. Huergo,
Venezuela, Piedras, Av. Pres. Julio A. Roca, Bolívar (a contramano), Av. Presidente
Roque Sáenz Peña, Carlos Pellegrini, Av. Corrientes, Av. Eduardo Madero, Av. Ing.
Huergo, Azucena Villaflor, Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Cecilia Grierson y
Juana Manso regresando por la misma hasta el punto de partida. 
Esquema de Afectaciones: 
Corte total de Juana Manso entre M. Sáenz y Marta Lynch, sin afectar bocacalles, en el
horario de 16:00 a 20:00 horas, dejando en todo momento un carril libre para
ambulancias y vehículos de emergencias. 
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, lado derecho junto
al cordón, de las arterias por donde se desarrolle la prueba, excepto en Bolívar donde
se afectarán dos carriles del lado izquierdo. 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que van
pasando los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- 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
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1079/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 22 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 REGISTRO Nº
1177137-DGTRANSI-2010, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Misericordia, solicita permiso para
realizar la afectación de la calzada Alberti entre Inclán y Av. Garay, el día domingo 24
de octubre de 2010, en el horario de 12.00 a 17.00 horas, con motivo de la realización
del festejo por el 16º Aniversario de la Asociación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación Misericordia, de la
calzada Alberti entre Inclán y Av. Garay, sin afectar bocacalles, el día domingo 24 de
octubre de 2010, en el horario de 12.00 a 17.00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización del festejo por el 16º Aniversario de la
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Asociación. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1080/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 22 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 Registro Nº 1205923-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; 
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Que, por el Registro mencionado, el Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 14,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Gorriti entre Bompland y
Carranza, el día sábado 23 de octubre de 2010, en el horario de 11.00 a 24.00 horas,
con motivo de la realización de un evento denominado “Milonga Callejera“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 14, de la calzada Gorriti entre Bompland y Carranza, sin
afectar bocacalles, el día sábado 23 de octubre de 2010, en el horario de 11.00 a 24.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un evento denominado “Milonga Callejera“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1084/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 25 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
422.612-SSDEP-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, S.U.T.H.E.R.H., a través de la Subsecretaria de
Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 31 de
Octubre de 2010, en el horario de 09:00 a 11:30 horas, con motivo de la realización de
un Evento denominado “X Maratón Día del Trabajador de Edificios“, de acuerdo al
recorrido siguiente: 
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Macacha Guemes y Azucena Villaflor, por
Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
Av. Elvira Rawson de Dellepiane, Av. Alicia Moreau de Justo, Azucena Villaflor, Juana
Manso, Macacha Guemes, Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av.
Tristán Achaval Rodríguez, Azucena Villaflor y Av. de los Italianos hasta el punto de
partida; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la Prueba Atlética; 
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; 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por S.U.T.H.E.R.H., a través de
la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 31 de Octubre de 2010, en el horario de
09:00 a 11:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura
Naval Argentina, con motivo de la realización de un Evento denominado “X Maratón
Día del Trabajador de Edificios“, de acuerdo al recorrido siguiente: 
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Macacha Guemes y Azucena Villaflor, por
Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
Av. Elvira Rawson de Dellepiane, Av. Alicia Moreau de Justo, Azucena Villaflor, Juana
Manso, Macacha Guemes, Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av.
Tristán Achaval Rodríguez, Azucena Villaflor y Av. de los Italianos hasta el punto de
partida. 
Esquema de afectaciones: 
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba. 
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1085/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 25 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
1.111.346-CGPC1-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Hogar Caminos del Sur, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal 1, solicita permiso para la afectación de la calzada
Pavón entre Solís y Virrey Cevallos, el día Domingo 31 de Octubre de 2010, en el
horario de 14:30 a 17:30 horas, con cobertura climática al día Domingo 07 de
Noviembre de 2010, en el mismo horario, con motivo de festejar el 5° Aniversario del
Hogar; 
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 Hogar Caminos del Sur,
a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 1, de la calzada Pavón entre
Solís y Virrey Cevallos, sin afectar bocacalles, el día Domingo 31 de Octubre de 2010,
en el horario de 14:30 a 17:30 horas, con cobertura climática al día Domingo 07 de
Noviembre de 2010, en el mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de festejar el 5° Aniversario del Hogar. 
Artículo 2º.- El transito 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
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1087/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 25 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 CARPETA Nº
1.218.898-DGTALMC-2010 Y LA CARPETA Nº 1.226.562-DGTALMC-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
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afectación de las calzadas Av. Boedo entre Av. San Juan y Carlos Calvo, y Humberto I
entre Av. Boedo y Maza, el día Miércoles 27 de Octubre de 2010, en el horario de
11:00 a 01:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar un evento denominado
“Bares Notables 2010“; 
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 corte totales de tránsito solicitados por el Ministerio de
Cultura, de las calzadas Av. Boedo entre Av. San Juan y Carlos Calvo, sin afectar
bocacalles, y Humberto I entre Av. Boedo y Maza, sin afectar esta ultima, el día
Miércoles 27 de Octubre de 2010, en el horario de 11:00 a 01:00 horas del día
siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
evento denominado “Bares Notables 2010“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1088/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 25 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, EL REGISTRO Nº
1.050.658-DGCUL-2010 Y EL REGISTRO Nº 1.052.481-DGTRANSI-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Santuario Nuestra Señora del Rosario de Nueva
Pompeya, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la
afectación de de varias calzadas, el día Domingo 31 Octubre de 2010, en el horario de
15:30 a 17:30 horas, con motivo de realizar una Procesión, según el siguiente
recorrido: 
Partiendo desde el Templo parroquial sito en Esquiú 974, por esta, Av. Sáenz, Av.
Roca, Centenera y Esquiú regresando al punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que
esta celebración es de vital importancia para los miembros de esa comunidad; 
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 el Santuario Nuestra Señora
del Rosario de Nueva Pompeya, a través de la Dirección General de Cultos, el día
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Domingo 31 Octubre de 2010, en el horario de 15:30 a 17:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión,
según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde el Templo parroquial sito en Esquiú 974, por esta, Av. Sáenz, Av.
Roca, Centenera y Esquiú regresando al punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la procesión. 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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 7º.- 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.° 3048/SSEMERG/10.
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley N º 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/07 y el Expediente Nº
1170547/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la citada actuación tramita la realización del cercado con alambrado
perimetral en predio público zona Constitución solicitada por el Centro de Gestión y
Participación Nº 4, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, obra en autos la solicitud de gastos debidamente valorizada correspondiente al
ejercicio 2010 
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08 e Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales 
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08 el Ministerio de Hacienda constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias dependiente del
Ministerio de Justicia 
Que, la Solicitud efectuada por el Centro de Gestión y Participación Nº 4 se giró con
carácter de urgente a la Subsecretaría de Emergencias del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; 
Que, personal idóneo de dicha Subsecretaría de Emergencias se apersonó al predio
ubicado entre las Avenidas Hornos, Caseros y Bernardo de Irigoyen constatando que el
espacio público entre dichas avenidas se encontraba ocupado por intrusos, los que
tuvieron que ser desalojados por personal competente del Gobierno de la Ciudad; 
Que, a fin de evitar que en el espacio público mencionado se instalen nuevos
asentamientos es que se procede con urgencia a la contratación de la obra destinada a
construir el cerco perimetral mencionado; 
Que, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 1º de la Ley N º 2095 atento la
necesidad y urgencia de proceder con celeridad a la realización de la obra por el
motivo expuesto ut-supra, es que se procede a efectuar una Contratación Directa Nº
7350/2010; 
Que, en cumplimiento de la normativa vigente se procede a cursar invitaciones a
empresas del rubro inscriptas en el Registro Informatizado Único de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad (RIUP): 
Que, se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones como así mismo a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, la realización de dicha Contratación Directa Nº 7350/2010; 
Que, se solicitó a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda, el precio de referencia para la realización de la obra; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 28 inciso 1º de la Ley Nº
2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Llàmase a Contratación Directa Nº 7350/2010 a efectos de proceder a la
construcción del cerco con alambrado perimetral en el espacio público comprendido
entre las Avenidas General Hornos, Caseros y Bernardo de Irigoyen solicitada con
carácter de urgente por el Centro de Gestión y Participación Nº 4 dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad . 
Artículo 2º.- Dicha Contratación Directa Nº 7350/2010 se llevará a cabo por un valor
total aproximado de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00-). 
Artículo 3º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda. Nicolás
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 621/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.201.617-MDU/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Carpeta se propicia la creación de la Obra “Readecuación
Ghana-Santo Tomé” dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura;
Que la citada creación es necesaria para financiar las erogaciones producto de las
obras de readecuación en Ghana-Santo Tomé, emergentes del convenio con
Autopistas del Sol; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado II
Puntos 2 y 3 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nº 92/GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento Nº 3.753/10
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 627/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nro. 1.232.817-DGOING/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Carpeta se propicia una modificación de créditos dentro del
Programa 31- Proyecto 7 – Obra 51 “Arroyo Maldonado” bajo la órbita del Ministerio de
Desarrollo Urbano;
Que dicha adecuación es necesaria para modificar la ubicación geográfica establecida
en dicha partida transfiriéndola a la correspondiente Geográfico 6 tal lo ingresado en el
Banco de Proyectos (Obra Pública Física 2.709);
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado II
– Punto 1 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nº 92/GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento Nº 3.818 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”. 
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

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

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1338/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03 y su Decreto Reglamentario Nº 2119/03, el
Decreto Nº 948/08, el Expediente Nº 28564/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el expediente de la referencia, tramita la solicitud de la empresa
ALTOTE S.A., mediante registro Nº 609-DGAVP/2007 de fecha 23 de marzo de 2007,
respecto de la primera redeterminación de la obra “Veredas Perimetrales en Plazas,
Parques y Espacios Públicos” Zona 3, adjudicada en la Licitación Pública Nº 313/2004
aprobada mediante Resolución Nº 79-SIyP-2005 del 5 de abril de 2005;
Que posteriormente, la UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda
solicitó información con relación a la existencia de solicitud de redeterminación de
precios con fecha anterior al registro mencionado en el párrafo anterior; 
Que a tal efecto, el Director General Vías Peatonales informó que en la repartición no
constaba la presentación de solicitudes de redeterminación de precios anteriores a la
fecha en cuestión; 
Que con fecha 29 de mayo de 2009 fue suscripta el Acta de Recepción Provisoria de la
obra aprobada mediante Disposición Nº 035-DGAVP/2006;
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia, en el marco
de lo dispuesto por la Ley Nº 1218, aconsejando la desestimación de la referida
solicitud toda vez que la redeterminación fue requerida por la firma con posterioridad a
la suscripción del Acta aludida en el párrafo anterior; 
Que resulta imperioso poner de resalto el criterio sustentado por la Procuración
General en el Dictamen PG Nº 71.898/2009, oportunidad en que se señaló que la
prerrogativa que tiene la Contratista para acudir al régimen normado de
redeterminación de precios por el faltante de obra a ejecutar, puede ser ejercida hasta
el momento anterior a la celebración del acta que da cuenta de la Recepción Provisoria
de la obra, o hasta cuando esta debió haber sido formalizada; 
Que conforme lo expuesto, resulta necesario el dictado del acto administrativo
pertinente que desestime la solicitud de la empresa ALTOTE S.A.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el del Decreto Nº 948/08, 
 

ELMINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase la pretensión de redeterminación de precios incoada por
ALTOTE S.A. mediante Registro Nº 609/DGAVP/07, respecto de la obra “Veredas
Perimetrales en Plazas, Parques y Espacios Públicos” Zona 3, adjudicada en la
Licitación Pública Nº 313/2004 aprobada mediante Resolución Nº 79-SIyP-2005 del 5
de abril de 2005.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1377/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 76.370/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de renovación de la concesión de
terrenos para sepulturas en el Cementerio de la Chacarita, realizada por doña María
Agustina Nestore y por doña Gilda Claudia Celeghin, al amparo de lo dispuesto en el
Decreto Nº 17.559/51 y la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 79.934/10, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La
Ley Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por las peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de vinculadas por parentesco con la titular fallecida de la
concesión;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a doña María Agustina Nestore, y a doña Gilda Claudia Celeghin
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la renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 34 y 35,
manzana 7, tablón 15, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, por el término de
veinte (20) años, a partir del día 9 de septiembre de 2.006, con carácter de
intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma
que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 157/SECLYT/10.
 

Buenos Aires 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1195241/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de diversas personas
para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de
la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/10/10 y el
31/12/10; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/10/10 y el 31/12/10, en el modo y
forma que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,



N° 3535 - 01/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

María Fernanda, la suscripción de los contratos aludidos en el precedente Artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
prestan servicios los contratados, a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 158/SECLYT/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1242783/10 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Primavera
Martín Maximiliano, DNI Nº 28.506.242, CUIT Nº 20-28506242-0 para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Técnica y administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 18/10/10 y el 31/12/10; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la contratación del señor Primavera, Martín Maximiliano, DNI Nº
28.506.242, CUIT Nº 20-28506242-0 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 18/10/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual de
PESOS TRES MIL ($ 3.000.-)
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1º 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 608/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Artículo 231 del Código Fiscal (t.o. 2010), y la Resolución Nº 542-AGIP/2010
(BOCBA 3508)
 
CONSIDERANDO:
 
Que el citado artículo 231 del Código Fiscal (t.o. 2010), faculta al Administrador
Gubernamental de Ingresos Públicos a empadronar las edificaciones que se detecten
sobre o bajo superficies no catastradas, asignándoles un número de partida que
permita detectar que se trata de empadronamientos realizados en tales condiciones;
Que en las tareas de relevamiento efectuadas se ha detectado la existencia de
diversas edificaciones en superficies no catastradas debajo de las autopistas;
Que en consecuencia corresponde asignar números de partida y nomenclaturas
provisorias con carácter transitorio a los inmuebles situados en las ubicaciones que se
detallan y autorizar a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario a
consignar todo dato afín que el Sistema Informático requiera para efectivizar las
grabaciones correspondientes:
Cochabamba/Castro Barros/Sánchez de Loria/ Constitución/Castro, Sección 30,
Manzana 24, Parcela AU1, Partida Provisoria 500.017; Cochabamba/Castro
Barros/Constitución/Castro, Sección 36, Manzana 90, Parcela AU1, Partida Provisoria
500.018; De las Ciencias/Tejedor/E. Mitre/Zuviría, Sección 40, Manzana 4D, Parcela
AU1, Partida Provisoria 500.019, Cochabamba/Pichincha/Constitución/Matheu, Sección
22, Manzana 24, Parcela AU1, Partida Provisoria 500.020; Castañón/Eva Perón/San
Pedrito/Primera Junta, Sección 48, Manzana 40, Parcela AU1, Partida Provisoria
500.021; Cochabamba/33 Orientales/Constitución/José Mármol, Sección 36, Manzana
35, Parcela AU1, Partida Provisoria 500.013; Cochabamba entre Dean Funes y La
Rioja, Sección 30, Manzana 71, Parcela AU1, Partida Provisoria 500.015, Jenner entre
Sarandí, Rincón y Cochabamba, Sección 22, Manzana 49, Parcela AU1, Partida
Provisoria 500.014 y Esteban Bonorino al 800 entre Primera Junta, Camacuá, Tte.
Cnel. Recuero y Sarandí, Sección 48, Manzana 127, Parcela AU1, Partida Provisoria
500.016;
Que los números de partidas y las nomenclaturas asignadas, tienen carácter provisorio
hasta tanto la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del Ministerio de
Desarrollo Urbano comunique las nomenclaturas definitivamente otorgadas;
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Asignar números de partida y nomenclaturas provisorias con carácter
transitorio de acuerdo al siguiente detalle: Cochabamba/Castro Barros/Sánchez de
Loria/Constitución/Castro, Sección 30, Manzana 24, Parcela AU1, Partida Provisoria
500.017; Cochabamba/Castro Barros/Constitución/Castro, Sección 36, Manzana 90,
Parcela AU1, Partida Provisoria 500.018; De las Ciencias/Tejedor/E. Mitre/Zuviría,
Sección 40, Manzana 4D, Parcela AU1, Partida Provisoria 500.019,
Cochabamba/Pichincha/Constitución/Matheu, Sección 22, Manzana 24, Parcela AU1,
Partida Provisoria 500.020; Castañón/Eva Perón/San Pedrito/Primera Junta, Sección
48, Manzana 40, Parcela AU1, Partida Provisoria 500.021; Cochabamba/33
Orientales/Constitución/José Mármol, Sección 36, Manzana 35, Parcela AU1, Partida
Provisoria 500.013; Cochabamba entre Dean Funes y La Rioja, Sección 30, Manzana
71, Parcela AU1, Partida Provisoria 500.015, Jenner entre Sarandí, Rincón y
Cochabamba, Sección 22, Manzana 49, Parcela AU1, Partida Provisoria 500.014 y
Esteban Bonorino al 800 entre Primera Junta, Camacuá, Tte. Cnel. Recuero y Sarandí,
Sección 48, Manzana 127, Parcela AU1, Partida Provisoria 500.016.
Artículo 2º.- Autorizar a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de
la Dirección General de Rentas de esta Administración, a consignar todo otro dato afín
que requiera el Sistema Informático para proceder al Empadronamiento de las
construcciones señaladas en el artículo 1.
Artículo 3º.- La asignación tiene carácter provisorio hasta tanto la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro comunique las nomenclaturas catastrales establecidas.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Sistemas, ambas dependientes de esta
Administración. Oportunamente comuníquese a la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano del
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 310/AGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 2.838/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por las actuaciones citadas en el visto, personal de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras constató la existencia de obras ejecutadas sin permiso
en la finca sita en la calle Montevideo N° 596, 10° UF N° 40, contraviniendo el artículo
2.1.1.1 “Trabajos que requieren permiso de obra” (AD 630.5) del Código de Edificación,
la Ley Nacional 13.512 de Propiedad Horizontal y el Decreto 2805/1990;
Que conforme surge de la Nota Nº 7895-DGFOC/06 que obra agregada al presente
Expediente, surge que las obras realizadas consisten en un cerramiento en terraza;
Que la ex - Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante
Disposición Nº 3957-DGFOC/07 y la actual Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras por Disposición N° 1684-DGFYCO/08 obrantes a fs. 20 y 28,
respectivamente, procedieron a intimar al propietario del inmueble mencionado para
que regularice la situación del mismo, ya sea presentando la documentación que
habilitaba dichas obras o bien, demoliendo las obras ejecutadas sin permiso; 
Que dichos actos administrativos fueron fehacientemente notificados al administrado
mediante cédulas de notificación en fechas 19-11-08 y 04-09-08, respectivamente,
conforme surge a fs. 21 y 29;
Que asimismo, por los citados actos administrativos se puso en conocimiento del
administrado que, en caso de incumplimiento, se procedería a la demolición de las
obras por parte de la Administración y a costa del administrado, según lo establece el
art. 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en Contravención. Trabajos de
Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a las intimaciones
cursadas, resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento, por
lo que corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto en la norma citada
precedentemente;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas encomendadas, se
procederá a requerir el auxilio de la fuerza pública, se labrará el acta de comprobación
correspondiente y se confeccionará informe de inspección detallando los cometidos y
actividades del personal interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética pública, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras en contravención;
Que cabe consignar que conforme lo normado por la Ley N° 2624, de creación de esta
Agencia, el suscripto tiene competencia para emitir el acto administrativo que ordene
llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue ratificado
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante los dictámenes N°
65.235 y N° 64.801;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen
N° 78288;
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que, solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda a efectuar en el inmueble sito en la calle Montevideo N° 596,
10° UF N° 40, la demolición de las obras de carácter constructivo consistentes en un
cerramiento ejecutado en la terraza según lo graficado en la copia de la parte
pertinente del plano que como Anexo forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle Montevideo
N° 596, 10° UF N° 40, en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 3°.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
artículo 1°, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución N° 65-PG/09, que fuera
modificada por la Resolución N° 69-PG/10, debiendo remitir copia de las resoluciones
judiciales que ordenen los allanamientos solicitados a la Procuración General Adjunta
de Asuntos Contenciosos dentro del plazo de los tres días de conocidas.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia
de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de
Control. Cumplido, archívese. Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 312/AGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 33.531/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico en subsidio del de
Reconsideración, interpuesto contra la decisión administrativa que declaró la caducidad
del Permiso Precario Personal e Intransferible N° 754, Legajo N° 1300, Categoría III,
perteneciente al Sr. Pablo Martín Amitrano;
Que por el Registro 5767-DGHySA/08, Pablo Martín Amitrano, pidió la renovación del
Permiso Precario Personal e Intransferible a su nombre;
Que a fs. 5 de dicho registro, se intimó al presentante con fecha 12 de marzo de 2008,
a que acompañe documentación y a fs. 20 se deja constancia, que en fecha 8/11/08, le
fueron labradas al permisionario, las actas de comprobación de faltas N° 1400031 y N°
1400032, “por decomiso directo e inmediato, e inutilización con agentes químicos, de
5,8 kg. de mercadería” y “por ocupación indebida de acera, consistente en la
colocación de dos mesas plásticas con dos sillas cada una” respectivamente,
contraviniendo el Art. 11.2.14 de la Ley N° 1166/03 y su Decreto Reglamentario
612-GCABA/04;
Que a fs. 21 del registro mencionado, obra copia certificada de la Disposición N°
1487-DGHySA/08, por la cual se declaró la caducidad del Permiso Precario Personal e
Intransferible N° 754, Legajo N° 1300, Categoría III, perteneciente al Sr. Pablo Martín
Amitrano, por haber contravenido lo dispuesto por la Ley N° 1166/03 en su Artículo
11.2.14, motivando el labrado de las actas de comprobación de faltas N° 1400031 y N°
1400032;
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Que, por Registro 12515-DGHySA/08, el Señor Pablo Martín Amitrano , interpuso
Recurso de Reconsideración y Jerárquico en subsidio contra la decisión administrativa
que declaró la caducidad del Permiso Precario Personal e Intransferible a su nombre,
cuestionando la disposición y el contenido de las actas de comprobación de faltas,
labradas al momento de la inspección realizada en su local, solicitando la nulidad de la
Disposición N° 1487-DGHySA/08 y alegando que la autoridad de aplicación de la Ley
N° 1166 y su Decreto Reglamentario 612-GCABA/04, es la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos;
Que a fs. 8 de ese registro, luce copia de la Disposición N° 1634-DGHySA/09, por la
cual se denegó el Recurso de Reconsideración anteriormente interpuesto;
Que, por Registro 11507-DGHySA/09, el recurrente amplió fundamentos, solicitando
que se decrete la suspensión de la disposición por la cual se declarara la caducidad del
Permiso Precario Personal e Intransferible a su nombre, hasta tanto no se resuelva el
descargo presentado ante el controlador N° 45 de la Dirección General de
Administración de Infracciones, que tiene a su cargo el trámite de las actas que se le
labraron;
Que a fs. 17/18, se da cuenta de la resolución de las actas de comprobación de faltas
labradas, las cuales fueron declaradas válidas y se condenó al recurrente al pago de la
multa correspondiente en cada caso;
Que se encuentra agregado en estas actuaciones, el dictamen PG N° 78346 de fecha
14/6/10, en el que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, concluyó que
corresponde desestimar el Recurso Jerárquico subsidiario del de reconsideración
denegado por la Disposición N° 1634-DGHySA/09;
Que, la decisión administrativa por la cual se declaró caduco el permiso otorgado, fue
dictada por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, que está a cargo
de la aplicación de la Ley N° 1166 (Artículo 11.1.3 del Anexo I del Decreto N°
612/GCBA/2004), por lo cual ostenta la autoridad suficiente, y es competente para
dictar la Disposición N° 1487-DGHySA/08;
Que, asimismo, las actas de comprobación de faltas fueron declaradas válidas y se
condenó al recurrente al pago de la multa correspondiente en cada caso, por todo lo
cual, los argumentos esgrimidos por el recurrente carecen de entidad suficiente para
conmover el temperamento adoptado, por lo cual procede desestimar el Recurso
Jerárquico subsidiario; 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inc. e) de la Ley N°
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el Sr. Pablo Martín Amitrano, contra la decisión
administrativa que declaró la caducidad del Permiso Precario Personal e Intransferible
a su nombre.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese. Ríos
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RESOLUCIÓN N.° 313/AGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1230235/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la Dra.
María Carolina Monarriz, apoderada de Cablevisión S. A., contra el rechazo de la
solicitud de habilitación formulada respecto del local situado en la calle José Pedro
Varela 4757, esquina Allende 3428/38 PB y PA, de esta ciudad, para funcionar como
oficina comercial;
Que a fs. 29 obra en autos el Informe de Rubros Rechazados y Motivos, donde se
pone de manifiesto que el local a habilitar cuenta con una superficie destinada a
garage-estacionamiento, que supera ampliamente los 500 m2 de superficie cubierta y
contraviene el Cap. 4.12 del Código de la Edificación, habiéndose notificado a la
administrada con fecha 10/12/2009 (ver fs. 30);
Que a fs. 32/52, luce la Presentación Agregar N° 1, por la cual, la apoderada de
Cablevisión S. A., interpuso recurso jerárquico contra el rechazo de la solicitud de
habilitación anteriormente mencionado; 
Que, de las constancias agregadas en autos, no surge que se haya cumplimentado con
lo dispuesto por el Capítulo 4.12 del Código de la Edificación en referencia a la
protección contra incendios, toda vez que no se han acompañado los planos de
prevención contra incendios y/o certificado de aprobación de conformidad a lo
establecido en el Cap. 4.12 del Código de la Edificación, tal como se establece en el
art. 3° inc. D) del Decreto N° 93-GCBA/06, B.O.C.B.A. N° 2368, que regula el trámite
de habilitación de comercios, industrias, locales y depósitos; 
Que, tampoco se han aportado nuevos elementos de juicio que permitan modificar la
decisión adoptada por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos; 
Que a fs. 58/59, se encuentra agregado en estas actuaciones el dictamen PG N°
77961 de fecha 18/5/10, en el que la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires concluyó que corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto contra el
rechazo de solicitud de habilitación;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inc. e) de la Ley N°
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la Dra. María Carolina
Monarriz, en su carácter de apoderada de Cablevisión S. A., contra el rechazo de
habilitación solicitada para local situado en la calle José Pedro Varela 4757, esquina
Allende 3428/38 PB y PA, de esta ciudad.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ríos
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RESOLUCIÓN N.° 314/AGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 7425/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por el Sr.
Marco Manini, en su carácter de socio gerente de la firma RESTORED SRL, contra la
Disposición Nº 10229-DGHP/09, en virtud de la cual se rechazó el pedido de prórroga
solicitado para limitar la superficie del local y cumplir con lo normado, presentando
nueva documentación;
Que a fs. 22 obra en autos el Informe de Rubros Rechazados y Motivos, donde se
pone de manifiesto que el local a habilitar no cumple con la condición de
emplazamiento (hasta 200 m2 en distrito R2b), según cuadro de usos 5.2.1., de la Ley
N° 449 (Código de Planeamiento Urbano);
Que mediante la Presentación Agregar N° 1, agregada a fs. 24/27, la profesional
interviniente, Arq. Adriana Dapeña, solicitó un plazo para limitar la superficie del local y
cumplir con lo normado, presentando nueva documentación; 
Que a fs. 31, se encuentra agregada la Disposición N° 10229-DGHP/09, denegando el
pedido de prórroga anteriormente solicitado;
Que mediante la Presentación Agregar N° 2, agregada en autos a fs. 34/37, el Sr.
Marco Manini, interpuso el recurso jerárquico contra la disposición que antecede;
Que, atento a que la superficie del local que se pretende habilitar es de 224,86 m2,
según fue consignado por el propio recurrente en la solicitud de habilitación (fs. 3), por
la profesional interviniente en el Certificado de Uso Conforme (fs. 4) y luego por ambos
dos en el formulario de categorización (fs. 8/9), como así también en la escritura de
habilitación respectiva;
Que en el escrito recursivo presentado por el Sr. Manini, no se esgrimen elementos
jurídicos que ameriten una modificación en el criterio adoptado, correspondiendo
desestimar el recurso jerárquico; 
Que a fs. 43/44, se encuentra agregado en estas actuaciones el dictamen PG N°
77935 de fecha 17/5/10, en el que la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires concluyó que corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto contra la
Disposición N° 10229-DGHP/09;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inc. e) de la Ley N°
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Marco Manini, en
su carácter de socio gerente de la empresa RESTORED SRL, contra la Disposición N°
10229-DGHP/09.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ríos
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RESOLUCIÓN N.° 316/AGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 2242-DGHySA/2006 , y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme surge de las presentes actuaciones, el Sr. Luis Rubén Escudero, tramitó
la solicitud de ingreso en el Registro de Postulante para Permisos de uso para Ventas
en el Espacio Público; 
Que en la providencia dictada con fecha 14 de julio de 2006 por el Dr. José A. Lapierre,
a cargo del Departamento de Legales y Clausuras, dependiente de la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria, informa al peticionante que
correspondería dar curso a su solicitud de ser ingresado al Registro de Postulantes; 
Que obra en las presentes una copia simple de la resolución Judicial correspondiente a
los autos “Escudero Luis Rubén c/ GCBA s/ Impugnación Acto Administrativos”
mediante la cual se ordena al Gobierno de la Ciudad a suspender los efectos del
artículo 2º de la Resolución Nº 24-SSCC/2007, y a que resuelva el trámite
administrativo iniciado por el Sr. Luis Rubén Escudero;
Que conforme surge de las presentes actuaciones, con fecha 22 de febrero de 2010, el
Dr. Vicente M. Ventura Barreiro, en su carácter de Director de Planificación y
Tecnología Alimentaria de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria,
informa que se procedió a cumplir con la manda judicial, inscribiendo al presentante en
el Registro de Postulante bajo el número 299 y que la solicitud del permiso “se
resolverá cuando la adjudicación de los espacios a los postulantes se efectúe mediante
el procedimiento de sorteo público, que al día de la fecha no se ha llevado a cabo”; 
Que por Registro Nº 237383-DGHYSA/10, se presenta el Luis Rubén Escudero e
interpone recurso jerárquico, en los términos del Art. 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos (Decreto 1510/97), contra la providencia dictada con fecha con fecha
22 de febrero de 2010; 
Que en su presentación el administrado manifiesta que el acto administrativo es nulo
de nulidad absoluta ya que conforme la normativa vigente el Dr. Vicente M. Ventura
Barreiro no es la autoridad competente para dictar ese tipo de actos; 
Que asimismo cuestiona el sistema de sorteos que estructura la Resolución Nº
95-SSCC/06, y solicita que se contemple su situación a la luz de la Ley Nº 1166 y su
Decreto Reglamentario; 
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico, en los términos previstos por el artículo 109 del Decreto N° 1.510/97
(B.O.C.B.A.N°310);
Que conforme las prescripciones del artículo 11.1.3 del Decreto Nº 612-CGBA/2004, la
autoridad de aplicación de la Ley Nº 1166 es el Director General de la Dirección
General de Higiene y Seguridad Aliementaria; 
Que en tal sentido, el acto administrativo dictado con fecha 22 de febrero de 2010,
posee un vicio en la competencia en razón del grado, ya que fue dictado por el Director
de Planificación y Tecnología Alimentaria y no por el Director General de la Dirección
General de Higiene y Seguridad, contraviniendo la normativa antes citada; 
Que en razón de ello, el acto administrativo no se ajusta a los requisitos esenciales
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enunciados en el artículo 7º de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto Nº
1510/97), y es motivo suficiente para considerarlo como anulable (artículo 14 inciso b)
LPA), quedando sometido el mismo a la ratificación o no del Director General de la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, conforme lo establecido por el
artículo 19 inciso a) del mismo cuerpo normativo; 
Que en dicho artículo, se establece: “Saneamiento: El acto administrativo anulable
puede ser saneado mediante a) Ratificación. Ratificación por el órgano superior,
cuando el acto hubiere sido emitido con incompetencia en razón del grado y siempre
que la avocación, delegación o sustitución fueren procedentes…”; 
Que por lo expuesto, resulta pertinente hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto
con fecha 16 de marzo de 2010 por el Sr. Luis Rubén Escudero; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico N° 78460 de fecha 22/06/2010, considerando que corresponde
hacer lugar al recurso incoado;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Hágase lugar al recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Luis Rubén
Escudero contra la providencia dictada con fecha 22 de febrero de 2010.
Artículo 2º.- Encomiéndese al Director General de la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, a dictar un acto administrativo, ratificando o no lo actuado con
fecha 22 de febrero de 2010, por el Director a cargo de la Dirección de Planificación y
Tecnología Alimentaría, conforme el artículo 19 inciso a) de la Ley de Procedimientos
Administrativos (Decreto Nº 1510/97).
Artículo 3° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, haciéndole saber que el presente acto agota la vía
administrativa y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese. Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 317/AGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 49.224/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico que opera
subsidiariamente del de reconsideración, interpuesto por el Sr. Leandro M. Cruz en su
carácter de profesional interviniente, contra la denegatoria de la solicitud de habilitación
peticionada para el local sito en la Av. Soldado de la Frontera Nº 5263 1º Piso y Planta
Alta, Unidad Funcional Nº 6, de esta ciudad, a nombre de Roberto Epstein; 
Que a fs. 24, lucen las observaciones a la solicitud de habitación, de las cuales se
desprende que el interesado debe consignar en toda la documentación la subzona, y
en caso de no estar el rubro expresamente consignado, debe solicitar la
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correspondiente autorización de emplazamiento;
Que a fs. 26, obra el Informe de Rubros Rechazados y Motivos, notificado en fecha 4
de Diciembre de 2009, por el cual se denegó la habilitación peticionada, por no haber
dado, la parte interesada, cumplimiento a las observaciones intimadas;
Que a fs. 29, el interesado mediante Presentación Agregar Nº 1, interpuso recurso de
reconsideración respecto de la negativa de la habilitación del local anteriormente
mencionado;
Que en dicha presentación el Sr. Leandro M. Cruz, reconoció no haber dado
cumplimiento a las observaciones intimadas, no obstante ello, manifestó que realizaría
todos los trámites correspondientes para agregar la solicitud de permiso de
emplazamiento y proseguir con el trámite de habilitación; 
Que a fs. 32, el Departamento Técnico Legal de la Dirección General de Habilitaciones
y Permisos, opinó que el reconocimiento del incumplimiento efectuado por el
recurrente, condena de antemano la viabilidad del recurso de reconsideración
interpuesto;
Que por Disposición Nº 2528-DGHP/2010, que fuera notificada en fecha 30 de abril de
2010, mediante cédula de notificación obrante a fs. 37, el Director General de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos desestimó el recurso de
reconsideración incoado.
Que se encuentra agregado en estas actuaciones el dictamen PG N° 79081 de fecha
22/7/10, en el que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, concluyó que
corresponde desestimar el recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto contra el
Informe de Rubros y Motivos que deniega la habilitación oportunamente solicitada;
Que en mérito de lo expuesto y toda vez que el reconocimiento por parte del recurrente
del incumplimiento de las observaciones oportunamente intimadas, condena de
antemano la viabilidad del recurso de reconsideración interpuesto, y los argumentos
esgrimidos por el recurrente carecen de sustento para modificar el criterio adoptado, se
propicia el desistimiento del recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inc. e) de la Ley N°
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio al de
reconsideración interpuesto por el Sr. Leandro M. Cruz, en su carácter de profesional
interviniente, contra la denegatoria a la solicitud de habilitación del local sito en la Av.
Soldado de la Frontera Nº 5263 1º Piso y Planta Alta, Unidad Funcional Nº 6, de esta
ciudad, a nombre de Roberto Epstein. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 318/AGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 99.001-AGC/10, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el VISTO tramita el recurso interpuesto por el señor
Juan Carlos Marín, contra la decisión de no renovar el contrato de relación de
dependencia y por tiempo determinado, que lo unía con la Agencia Gubernamental de
Control (AGC), cuyo vencimiento operó el 31 de diciembre de 2009;
Que conforme surge de fs. 3, mediante cédula de notificación se le comunicó al Señor
Marín que con motivo del vencimiento operado el día 31/12/09, el contrato de relación
de dependencia por tiempo determinado no sería renovado;
Que al señor Marín le resulta aplicable lo dispuesto por la Resolución Nº
1924-MHGC/07, mediante la cual se resolvió que los contratos bajo el régimen de
locación de servicios celebrados con las personas censadas en virtud de la Resolución
Nº 959-MHGC/07, y cuyo vencimiento operaba el 31 de diciembre de 2007, fueran
adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº 471;
Que a su vez, la mencionada Resolución en su artículo 4º dispuso que: “Todas las
personas que queden incluidas en el nuevo régimen son remuneradas, a partir del 1º
de septiembre de 2007, con el monto equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, y desde dicha fecha se rigen
por las pautas contractuales aprobadas en el Anexo II de la Resolución Nº
3.206-SHyF/05”;
Que la cláusula Cuarta del Modelo de Contrato obrante en el Anexo II de la citada
Resolución Nº 3206-SHyF/05 dispuso que “el presente contrato puede ser rescindido
por el GOBIERNO en cualquier momento, por razones de servicio, previa notificación a
EL CONTRATADO, y sin que ello genere a favor del mismo otro derecho que el de
percibir la retribución de los días efectivamente trabajados hasta la fecha de la
desvinculación”;
Que teniendo en cuenta los claros términos de la normativa transcripta, cabe concluir
que las facultades contractuales de la Administración para disponer su rescisión no han
sido alteradas y que la estabilidad no ha sido garantizada por ese régimen;
Que por otro lado, el recurrente conocía la naturaleza jurídica y los términos del
contrato que lo vinculaba con esta Administración, por lo cual no puede en esta
instancia repudiar los términos a los que voluntariamente aceptó someterse, ni efectuar
reclamo alguno, que no surja del mismo, ya que lo convenido constituye ley para las
partes;
Que en mérito a las consideraciones vertidas anteriormente, con fecha 27 de abril de
2010 se dictó la Disposición Nº 45-DGLYT-AGC/10 mediante la cual se desestimó el
recurso de reconsideración interpuesto por el señor Juan Carlos Marín;
Que mediante el Registro Nº 443.447-AGC/10, el Señor Marín amplió los fundamentos
del recurso jerárquico interpuesto en subsidio;
Que en la nueva presentación no se han aportado elementos o argumentaciones que
permitan modificar el criterio sustentado, 
Que en cuanto a lo alegado por el recurrente respecto de su situación provisional frente
a lo dispuesto por la Ley Nº 24.241, cabe señalar que resulta una cuestión ajena al
objeto del acto impugnado;
Que sin perjuicio de lo expuesto, es dable resaltar que durante el periodo en el que el
interesado se vinculó con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Administración
–en su carácter de empleador- ha dado cumplimiento a las obligaciones que establece
en su artículo 12 la referida ley;
Que por todo lo expuesto, corresponde la desestimación del recurso jerárquico que
opera en subsidio del de reconsideración;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención
mediante la emisión del dictamen Nº 78788, obrante a fs. 37/38.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el señor Juan Carlos Marín contra la decisión de no
renovar el contrato de relación de dependencia y por tiempo determinado, cuyo
vencimiento operó el 31/12/2009.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y
Control y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Recursos
Humanos de esta AGC. Cumplido, archívese. Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 319/AGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 23-AGC/10 y el Registro Nº 846.769-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. Pablo
René Pereyra (DNI Nº 5.820.341 y Cuit 20-05820341-7), bajo la modalidad de locación
de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control,
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Pablo René Pereyra, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 31/07/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 31/07/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Pablo René Pereyra (DNI Nº 5.820.341 y Cuit
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20-05820341-7), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de la AGC. Cumplido archívese. Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 320/AGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Registro N° 6870-DGFYCO/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en el visto, personal de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras constató la existencia de obras ejecutadas sin permiso
en la finca sita en la Avenida Córdoba N° 1417 Piso 8 Unidad Funcional N° 29,
contraviniendo los artículos 2.1.1.1 “Trabajos que requieren permiso de obra” (AD
630.5) del Código de Edificación, la Ley Nacional 13.512 de Propiedad Horizontal y el
Decreto 2805/1990 y el artículo 4.1.3.3 del Código de Planeamiento Urbano;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, mediante Acta de
Inspección N° 18480 y Disposición Nº 1583-DGFYCO/09 obrante a fs. 31 y 40,
procedió a intimar al propietario del inmueble mencionado para que regularice la
situación del mismo, ya sea presentando la documentación que habilitaba dichas obras
o bien, demoliendo las obras ejecutadas sin permiso; 
Que dichos actos administrativos fueron fehacientemente notificados al administrado
mediante cédula de notificación en fecha 30-12-08 y 23-09-09, respectivamente,
conforme surge a fs. 31 y 38;
Que asimismo, por los citados actos administrativos se puso en conocimiento del
administrado que, en caso de incumplimiento, se procedería a la demolición de las
obras por parte de la Administración y a costa del administrado, según lo establece el
art. 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en Contravención. Trabajos de
Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a las intimaciones
cursadas, resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento, por
lo que corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto en la norma citada
precedentemente;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas encomendadas, se
procederá a requerir el auxilio de la fuerza pública, se labrará el acta de comprobación
correspondiente y se confeccionará un informe de inspección detallando los cometidos
y actividades del personal interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética pública, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras en contravención;
Que conforme lo normado por la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo de la Agencia
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Gubernamental de Control, tiene competencia para emitir el acto administrativo que
ordene llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, normativa que
fuera ratificada por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante los
dictámenes N° 65.235 y N° 64.801;
Que la Procuración General se ha pronunciado favorablemente respecto de la
viabilidad del acto de la Administración que ordene la demolición respectiva;
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que, solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda a efectuar en el inmueble sito en la Avenida Córdoba N° 1417
Piso 8 Unidad Funcional N° 29, la demolición del cerramiento de vidrio y aluminio,
según lo graficado en la copia de la parte pertinente del plano que como Anexo forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la Avenida Córdoba
N° 1417 Piso 8 Unidad Funcional N° 29, en la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de formulación
del cargo que efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de
iniciar las acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 3°.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
artículo 1°, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución N° 65-PG/09, que fuera
modificada por la Resolución N° 69-PG/10, debiendo remitir copia de las resoluciones
judiciales que ordenen los allanamientos solicitados a la Procuración General dentro
del plazo de los tres días de conocidas.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia
de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de
Control. Cumplido, archívese. Ríos
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 340/AGC/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 487839/AGC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración, interpuesto
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por el agente Aldo Gustavo Abellón, contra la Resolución Nº 178-AGC/2010, dictada
con fecha 4 de mayo de 2010;
Que mediante la Disposición Nº 12-DGVH/2002, el interventor de la ex Dirección
General de Verificaciones y Habilitaciones dispuso trasladar al agente Aldo Gustavo
Abellón DNI Nº 14.431.708 (FM Nº 276.112) al Registro de Necesidades Operativas
(R.E.N.O); 
Que al momento de disponerse dicho traslado, el agente Aldo Gustavo Abellón, estaba
a cargo de la firma del despacho en una Dirección que dependía de la ex Dirección
General de Verificaciones y Habilitaciones;
Que conforme surge de las presentes actuaciones, el agente en cuestión inició una
acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad, que tramita a través de los autos
“Abellón, Aldo Gustavo c/GCBA y otros s/ Amparo” ante el Juzgado de primera
instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Nº 9, Secretaría
17”, en la cual solicitó una medida cautelar para que se deje sin efecto su pase a
disponibilidad dispuesto por Disposición Nº 12-DGVH/2002;
Con fecha 30 de octubre de 2009, el juzgado interviniente, hizo lugar a la medida
cautelar solicitada y ordenó que:”…..se restituya al actor en su lugar de trabajo o en un
puesto de similar rango y categoría al que detentaba al momento en que fuera
separado de su rango, hasta tanto exista sentencia definitiva y firme en estos autos…..”
Que con el fin de cumplir con la manda judicial, la Dirección Ejecutiva de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), dictó la Resolución Nº 178/AGC/2010 mediante la
cual se le asignó al agente funciones en la Coordinación del Registro de Profesionales
Verificadores de Habilitaciones, dependiente de la Dirección General de Habilitaciones
y Permisos; 
Que el agente Aldo Gustavo Abellón, se presentó en las presentes actuaciones e
impugna la Resolución Nº 178/AGC/10, por considerar que la misma es arbitraria
improcedente, intencionada y discriminatoria;
Que asimismo el agente manifiestó que, el acto administrativo dictado por la AGC,
pretende engañar a la justicia, ya que no cumple con la orden de restituirlo como
Director, cargo que ostentaba al momento de ser trasladado al Registro de
Necesidades Operativas (R.E.N.O);
Que el mismo apoyó su postura, en el hecho de que en la medida cautelar se
estableció que su situación se debe retrotraer al momento anterior al Dictado de la
Disposición Nº 12-DGVH/2002;
Que por último, solicitó se suspendan los efectos del acto administrativo impugnado
hasta tanto se resuelva el presente recurso y la acción de amparo interpuesta en sede
judicial; 
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia considerar la impugnación
efectuada por el agente contra la Resolución Nº 178-AGC/2010; 
Que en primer lugar cabe señalar que dicha presentación debe encuadrarse conforme
los términos previstos por el artículo 103 del Decreto N° 1.510/97 (B.O.C.B.A.N° 310),
que expresamente remite al artículo 119 del mismo cuerpo normativo; 
Que la interpretación esgrimida por el recurrente, es de imposible cumplimiento ya que
tanto la ex Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones como la Dirección en la
cual él era el responsable de la firma del despacho, fueron suprimidas por Decreto Nº
919/02;
Que en razón de ello, en la medida cautelar, se tuvo en cuenta las supresiones
efectuadas, por lo que se contempló la posibilidad de que se restituya al agente en un
puesto de “similar rango y categoría” al que detentaba al momento de ser separado de
su cargo;
Que la asignación de tareas en la Coordinación del Registro de Profesionales
Verificadores de Habilitaciones de esta (AGC), acordes con lo establecido para el
Agrupamiento Técnico, tramo A, Nivel Tres, del Escalafón General para Personal de
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planta Permanente del gobierno de la Ciudad, a través de Resolución impugnada, no
ha hecho otra cosa que ubicar al agente en un puesto de similar rango y categoría al
cargo que ostentaba al momento de producirse su pase al R.E.N.O; 
Por todo lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de reconsideración
interpuesto por el agente; 
Que en relación a la solicitud del agente de suspender los efectos de la Resolución
impugnada, el artículo 12º de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que
el acto administrativo goza de presunción de legitimidad y de fuerza ejecutoria y que
los recurso interpuestos por los administrados en modo alguno suspenden sus efectos
y su fuerza ejecutoria, salvo una norma expresa que establezca lo contrario;
Que en este caso en particular, el recurso incoado carece de efectos suspensivos, por
lo que la solicitud planteada por el recurrente es improcedente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico N° 78601 de fecha 01/07/10, considerando que no corresponde
hacer lugar al recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Deniégase el recurso de reconsideración interpuesto por el agente Aldo
Gustavo Abellón, contra la Resolución Nº 178-AGC/2010.
Artículo 2° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, haciéndole saber que mediante la Resolución Nº
178-AGC/2010, se agotó la vía administrativa y, comuníquese a la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos y a la Dirección de Recursos Humanos, dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 345/AGC/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 25.472/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en el visto, personal de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras constató la existencia de obras ejecutadas sin permiso
en la finca sita en la calle Sánchez de Bustamante N° 2027, 8° piso “D”, contraviniendo
el artículo 2.1.1.1 “Trabajos que requieren permiso de obra” (AD 630.5) del Código de
Edificación, la Ley Nacional 13.512 de Propiedad Horizontal y el Decreto 2.805/1990;
Que la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante intimación
de fs. 8 y la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, mediante
Disposición N° 326-DGFYCO/10 obrante a fs. 26, procedió a intimar al propietario del
inmueble mencionado para que regularice la situación del mismo, ya sea presentando
la documentación que habilitaba dichas obras o bien, demoliendo las obras ejecutadas
sin permiso; 
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Que dichos actos administrativos fueron fehacientemente notificados al administrado
mediante cédula de notificación en fecha 01-02-07 y 22-03-10, respectivamente,
conforme surge a fs. 7 y 22;
Que asimismo, por los citados actos administrativos se puso en conocimiento del
administrado que, en caso de incumplimiento, se procedería a la demolición de las
obras por parte de la Administración y a costa del administrado, según lo establece el
art. 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en Contravención. Trabajos de
Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a las intimaciones
cursadas, resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento, por
lo que corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto en la norma citada
precedentemente;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas encomendadas, se
procederá a requerir el auxilio de la fuerza pública, se labrará el acta de comprobación
correspondiente y se confeccionará el informe de inspección detallando los cometidos y
actividades del personal interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética pública, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras en contravención;
Que cabe consignar que conforme lo normado por la Ley N° 2624, de creación de esta
Agencia, el suscripto tiene competencia para emitir el acto administrativo que ordene
llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue ratificado
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante los dictámenes N°
65.235 y N° 64.801;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del dictamen
N° …..;
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que, solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda a efectuar en el inmueble sito en la calle Sánchez de
Bustamante N° 2027, 8° piso “D”, la demolición de las obras de carácter constructivo
consistentes en construcción sobre la terraza con estructura metálica y techado de
chapa ondulada, según lo graficado en el plano de fs. 9 cuya parte pertinente forma
parte integrante de la presente como Anexo.
Artículo 2°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle Sánchez de
Bustamante N° 2027, 8° piso “D”, en la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de formulación del cargo
que efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 3°.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
artículo 1°, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución N° 65-PG/09, que fuera
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modificada por la Resolución N° 69-PG/10, debiendo remitir copia de las resoluciones
judiciales que ordenen los allanamientos solicitados a la Procuración General dentro
del plazo de los tres días de conocidas.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia
de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de
Control. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 346/AGC/10.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 12141-DGHP/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración, interpuesto contra la Disposición Nº 7174-DGHP/08, mediante
la cual se denegó la solicitud de autorización especial formulada por la Sra. Susana
Beatriz Castro de Armanini, en su carácter de apoderada del “Claridge Hotel SA”, para
la realización de Música y/o Canto con o sin interacción de números de variedad sin
transformación, hasta un máximo de 5 artistas desde las 20 hs. hasta las 2 hs., en el
interior del local sito en la calle Tucumán 531/35, de esta Ciudad, que funciona como
“Hotel”;
Que por Registro Nº 12141-DGHP/2007, la Sra. Susana Beatriz Castro de Armanini, en
su carácter de apoderada del “Claridge Hotel SA”, solicitó autorización especial para la
realización de Música y/o Canto con o sin interacción de números de variedad sin
transformación, hasta un máximo de 5 artistas desde las 20 hs. hasta las 2 hs., en el
interior del hotel antes mencionado;
Que con motivo del pedido efectuado, la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, intimó dos veces (con fecha 25/05/07 y 16/11/07) al “Claridge Hotel”, para
que en el plazo de 30 (treinta) días, acompañe copia autenticada del certificado de
habilitación de las disposición de categorización según Ley Nº 123 y Decreto Nº
1352/02 y del certificado de aptitud ambiental expedido por la Comisión Interfuncional
de Habilitación Ambiental autenticado por Escribano; 
Que en razón de no haber cumplido en tiempo y forma con las intimaciones cursadas,
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos mediante la Disposición Nº
7174-DGHP/08, procedió a denegar la solicitud presentada; 
Que por Registro Nº 10139-DGHP/2009, el Sr. Miguel Ángel Stabile, invocando su
carácter de apoderado de “Claridge Hotel S.A”, se presentó e interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, en los términos del Art. 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos (Decreto 1510/97), contra la Disposición antes
mencionada;
Que en dicha presentación, el recurrente solicitó se reconsidere la denegatoria dictada
mediante la Disposición Nº 7174-DGHP/08; 
Que asimismo manifestó que “……a la brevedad se tramitará el certificado de aptitud
ambiental y la disposición de categorización según Ley Nº 123 y Decreto Nº 1352/02”; 
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Que mediante la Disposición Nº 7946-DGHP/2009, la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, no hizo lugar al recurso impetrado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración, en los términos previstos por
el artículo 107 del Decreto N° 1.510/97 (B.O.C.B.A.N° 310);
Que en primer lugar cabe desatacar que, el Sr. Miguel Ángel Stabile, no ha acreditado
debidamente la personería invocada, atento que de los documentos aportados por el
mismo, no surge su calidad de apoderado de la sociedad comercial que dice
representar;
Que entrando en la cuestión de fondo, el solicitante conforme surge de las presentes
actuaciones, fue intimado dos veces a presentar la documentación necesaria para
obtener la autorización solicitada;
Que el “Claridge Hotel SA”, no ha cumplido con las intimaciones cursadas en el plazo
dispuesto por el órgano encargado de otorgar las autorizaciones;
Que asimismo cabe destacar que, el mismo peticionante en el escrito en el cual solicita
que se reconsidere la denegatoria, reconoce en forma expresa su incumplimiento;
Que por todo lo expuesto, resulta pertinente no hacer lugar al recurso jerárquico que
opera en subsidio del de reconsideración interpuesto por el Sr. Miguel Ángel Stabile;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico N° 79343 de fecha 06/08/10, considerando que no corresponde
hacer lugar al recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Deniégase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el Sr. Miguel Ángel Stabile, invocando su carácter de
apoderado de “Claridge Hotel S.A”, contra la Disposición Nº 7174-DGHP/08.
Artículo 2° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, haciéndole saber que el presente acto agota la vía
administrativa y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 336/APRA/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
las Leyes N° 2.628 y N° 2.095, y el Expediente Nº 978143/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación del servicio de reparación y
ajustes para monitores automáticos que conforman la Red de Estaciones Epa de
Monitoreo Atmosférico solicitado por la Dirección General del Control de esta Agencia
de Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que en virtud de lo estipulado por la Ley N° 2.095, articulo 28 inciso 1, resulta de
extrema urgencia la contratación de dichos servicios, no pudiendo realizarse una
licitación pública; 
Que en el Expediente Nº 978143/10, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo con los montos estimados; 
Que, en las actuaciones referidas, obran los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, y las Especificaciones Técnicas debidamente refrendados
por las Autoridades que les compete; 
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por las Leyes Nº 2628 y N° 2095, 
 

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

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las
Especificaciones Técnicas, que junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales forman parte de la presente como ANEXO I. 
Articulo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 7162/SIGAF/2010, al amparo de lo
establecido en la Ley Nº 2095, para la contratación del servicio de reparación y ajustes
para monitores automáticos que conforman la Red de Estaciones Epa de Monitoreo
Atmosférico solicitado por la Dirección General del Control de esta Agencia de
Protección Ambiental, el día 29 de octubre del corriente a las 11 hs. en Moreno 1379,
4º Piso, sede de la Agencia de Protección Ambiental.- 
Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Reglamentario Nº 754/08.- 
Articulo 4º.- Publíquese por el término de Ley.- 
Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente
de la Dirección Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Corcuera Quiroga
 
 

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 186/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº 1.257.207-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 3.837/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
suficiente para la rendición de las cajas chicas de la Dirección General Técnico
Administrativo y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información, para la
contratación de un servicio de limpieza de nuevas oficinas y para servicios de enlaces
a internet; 
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; 
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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
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 280/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 63-DGTES/10, la Disposición Nº 64-DGTES/10 y el Expediente Nº
1.105.766/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la contratación de un Servicio de Mantenimiento
Preventivo de Aire Acondicionado con destino a la Dirección General de Tesorería;
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 Director General de
Tesorería mediante Disposición Nº 63-DGTES/10 deja sin efecto la Disposición Nº
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55-DGTES/10 y autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y
por Disposición Nº 64-DGTES/10 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, 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 2.203/SIGAF/2010 para el
día 03 de Noviembre 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 contratación de un Servicio de
Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado con destino a la Dirección General de
Tesorería, por un monto aproximado de $ 30.000.- (PESOS TREINTA 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.° 287/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 855/MJYSGC/2010, la Disposición 276-DGCyC/2010 y el Expediente N°
783.387/10, 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 la Resolución Nº 855/MJYSGC/2010 se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, como así también se 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 276-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública 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;
Que, por razones administrativas se considera conveniente postergar la fecha de
apertura de ofertas;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DISPONE
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Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 47/DGCYC/2010 cuya
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 26 de Octubre de 2010 a las 11,00
horas, para el día 03 de Noviembre de 2010 a las 13,00hs.
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 dos (2) días 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 dos (2 días).
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.° 728/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 677374/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 1133/2007, 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 la Secretaría de Recursos Humanos, necesita reforzar su dotación con personal
del Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de garantizar el
normal desarrollo de las funciones a su cargo;
Que el Capítulo II, artículo 7, del precitado Decreto, determina que la comisión de
servicios puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en que
el agente comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo prorrogarse
por igual lapso por una única vez;
Que como consecuencia de lo expuesto resulta necesario otorgar el pase en comisión
de servicios, por el término de ciento ochenta (180) días, a la agente Leticia Elena
Oliva, D.N.I. 12.486.936, CUIL. 27-12486936-1, ficha 309.367, proveniente de la
Secretaría de Educación;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Decreto Nº
1133/2007,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Otórgase el pase en comisión de servicios a la Secretaría de Recursos
Humanos, por el término de ciento ochenta (180) días, a la agente Leticia Elena Oliva,
D.N.I. 12.486.936, CUIL. 27-12486936-1, ficha 309.367, proveniente de la Secretaría
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de Educación.
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.° 729/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1086064/DGTSSASS/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93, 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 por Disposición Nº 311/DGAD/2010, se aceptó a partir del 12 de mayo de 2010, la
renuncia presentada por la señora María Fernanda Fabre, D.N.I. 29.957.680, CUIL.
27-29957680-4, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General
Legal y Técnica, del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados la citada Dirección General solicita se
modifiquen los términos de la precitada Disposición, toda vez que la renuncia de la
nombrada, tramitaba a partir de su designación como Directora Operativa de la
Dirección Operativa Asuntos Jurídicos, dependiente de dicha repartición, la cual se
efectuó con fecha 1 de junio de 2010;
Que asimismo se señala que la involucrada prestó servicios durante todo el mes de
mayo, como Personal de Planta de Gabinete, y en consecuencia correspondería
aceptar la renuncia en cuestión a partir del 31 de mayo de 2010;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente, a fin 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.- Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
311/DGAD/2010, dejándose establecido que la renuncia presentada por la señora
María Fernanda Fabre, D.N.I. 29.957.680, CUIL. 27-29957680-4, como Personal de la
Planta de Gabinete, de la Dirección General Legal y Técnica, del Ministerio de Salud, lo
es a partir del 31 de mayo de 2010.
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.
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Cumplido, archívese. 
Mezzamico 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 731/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto
Nº 1133/2007, 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 la Dirección Operativa Medicina del Trabajo, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, necesita
reforzar su dotación con personal del Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, a los efectos de garantizar el normal desarrollo de las funciones a su cargo;
Que el Capítulo II, artículo 7, del precitado Decreto, determina que la comisión de
servicios puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en que
los agentes comiencen a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo
prorrogarse por igual lapso por una única vez;
Que como consecuencia de lo expuesto resulta necesario otorgar el pase en comisión
de servicios, por el término de ciento veinte (120) días, de diversas agentes,
provenientes de la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Decreto Nº
1133/2007,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Otórganse a partir del 18 de octubre de 2010, los pases en comisión de
servicios a la Dirección Operativa Medicina del Trabajo, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, por el
término de ciento veinte (120) días, de las agentes que se indican en el Anexo “I” que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición.
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
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 734/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1129368/PG/2010 y agregada, 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 el Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, solicita la transferencia del agente Hugo
Vicente Bentivenga, D.N.I. 18.323.340, CUIL. 20-18323340-9, ficha 312.360,
proveniente de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencia;
Que es de hacer notar que la transferencia en cuestión, cuenta con el aval de los
organismos pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº
1133/2007;
Que asimismo corresponde el cambio de función del agente que nos ocupa, dado que
el actual no es acorde a las Misiones y Funciones del mencionado Organismo Fuera de
Nivel;
Que dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el artículo 1
de la Resolución Nº 1843/SHyF/2005, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/1996 del 16 de septiembre de 1996.
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.- Transfiérese al agente Hugo Vicente Bentivenga, D.N.I. 18.323.340, CUIL.
20-18323340-9, ficha 312.360, al Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, estableciéndose el cambio de función como Telefonista,
partida 0901.0000.S.B.07.0905.469, manteniendo el agrupamiento, Tramo y Nivel
asignado por Resolución Nº 1843/SHyF/2005, de acuerdo con lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005, deja
partida 2652.0000.S.B.07.0224.552, Jardinero, de la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencia.
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.
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Cumplido, archívese. 
Mezzamico 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 744/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 448164/MDSGC/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 según surge de los presentes actuados la Dirección General de Infraestructura
Social, solicita la transferencia de la agente Gladys Noemí Maximino, D.N.I.
13.214.928, CUIL. 27-13214928-9, ficha 286.489, proveniente de la Dirección General
Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
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 1º - Transfiérese a la agente Gladys Noemí Maximino, D.N.I. 13.214.928,
CUIL. 27-13214928-9, ficha 286.489, a la Dirección General de Infraestructura Social,
partida 4563.0000.A.B.06.0265.101, deja partida 2651.0000.A.B.06.0265.101, de la
Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 745/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
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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 varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes 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 1º - Transfiérense a los 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 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 746/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 889369/AGC/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 por Disposición Nº 451/DGAD/2010, se transfirió entre otros, al agente Ricardo
Nicolás Fonti, D.N.I. 13.827.503, CUIL. 20-13827503-6, ficha 285.078, a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
proveniente de la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General citada en primer
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término, al tomar conocimiento del dicho acto administrativo, solicita se rectifique la
partida asignada al nombrado;
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.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
451/DGAD/2010, dejándose establecido que la transferencia efectuada al agente
Ricardo Nicolás Fonti, D.N.I. 13.827.503, CUIL. 20-13827503-6, ficha 285.078, lo es
asignándosele la partida 2627.0000.A.B.05.0255.102, de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 749/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 20 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 varios 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 los 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
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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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 750/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 20 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 varios 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 los 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.° 751/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1565868/DGCySB/2009, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 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 el agente Raúl Agustín Uriarte, D.N.I.
10.325.805, CUIL. 20-10325805-8, ficha 320.520, perteneciente a la Dirección General
Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita el cambio de tarea y función;
Que dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el artículo 1
de la Resolución Nº 1843/SHyF/2005, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que es de hacer notar que la citada Dirección General presta su respectiva
conformidad;
Que a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/1996 del 16 de septiembre de 1996.
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 Establécese el cambio de tarea y función del agente Raúl Agustín Uriarte,
D.N.I. 10.325.805, CUIL. 20-10325805-8, ficha 320.520, asignándosele la partida
2651.0000.S.A.05.0915.431 (Agente de Vigilancia), de la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 2651.0000.S.A.05.0800.381 (Auxiliar de
Portería), de la citada Dirección General.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes del
agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista y
partida presupuestaria.
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.° 752/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
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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 varios 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 los 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 753/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Nota N° 1083459/HGAJAF/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 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 por el artículo 3 de la Resolución Nº 2033/MSGCyMHGC/2009, se amplió a 40
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horas semanales, a partir del 12 de agosto de 2009, el horario que cumplen los
profesionales de los diferentes Hospitales;
Que según surge de los presentes actuados el Dr. Marcelo Jorge Demirdjian, D.N.I.
14.868.331, CUIL. 20-14868331-0, ficha 379.535, presentó su renuncia a partir del 31
de agosto de 2010, a 10 horas semanales, que desempeñaba como Especialista en la
Guardia Médico de Hospital Principal (Anestesiología), del Hospital General de Agudos
“Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que atento lo expuesto, la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, del citado Ministerio, presta su respectiva conformidad;
Que a tal fin procede regularizar la situación del mencionado profesional.
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 31 de agosto de 2010, la renuncia presentada por el Dr.
Marcelo Jorge Demirdjian, D.N.I. 14.868.331, CUIL. 20-14868331-0, ficha 379.535, a
10 horas semanales, que le fueran otorgadas por Resolución Nº
2033/MSGCyMHGC/2009, debiendo continuar revistando como Especialista en la
Guardia Médico de Hospital Principal (Anestesiología), con 30 horas semanales,
partida del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de
Salud.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes de
la agente mencionada en el artículo anterior, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
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.° 754/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 20 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 diversos 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
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282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1 Transfiérense a los 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 755/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1060040/DGAYDRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 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 el Dr. Carlos Casado, D.N.I. 17.168.600, CUIL. 20-17168600-9, ficha 342.932, fue
designado, con carácter interino, como Médico de Planta Asistente (Clínica Médica),
con 30 horas semanales, en la Dirección de Capacitación e Investigación, dependiente
del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos, solicita se rectifique dicha designación, toda vez que
la misma lo es para prestar servicios en la Dirección General Docencia e Investigación;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado,
procediendo en consecuencia 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 Regularízase la situación de revista del Dr. Carlos Casado, D.N.I.
17.168.600, CUIL. 20-17168600-9, ficha 342.932, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, con carácter interino, como Médico de
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Planta Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, lo es en partida
4009.0000.MS.24.024, de la Dirección General Docencia e Investigación, dependiente
del Ministerio de Salud, quedando modificados en tal sentido los términos de la
Resolución Nº 738/MSGCyMHGC/2010.
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.° 756/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2010
 
VISTO:
Teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/1993 y sus
modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Agustín Bruno Bianchi, D.N.I.
30.591.873, CUIL. 20-30591873-4, presentó su renuncia a partir del 31 de julio de
2010, al cargo de Residente de 1 año en la especialidad “Cirugía General”, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud;
Que a tal efecto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1 Acéptase a partir del 31 de julio de 2010, la renuncia presentada por el Dr.
Agustín Bruno Bianchi, D.N.I. 30.591.873, CUIL. 20-30591873-4, como Residente de 1
año, en la especialidad “Cirugía General”, del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0400.R.58.308 del Sistema de
Residencias del Equipo de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº
1582/MSGCyMHGC/2010.
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
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DISPOSICIÓN N.° 757/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 20 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 diversos 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 los 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 758/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 20 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
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de personal;
Que en tal circunstancia se encuentra la agente Agapita Mirta Toconas, CUIL.
27-23071031-2, ficha 433.260, perteneciente a la Dirección General de Espacios
Verdes, a quien por Disposición N° 495/DGAD/2010, se le modificó el agrupamiento
oportunamente relevado;
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:
DATOS INCORRECTOS: Toconas, Agapita Mirta, CUIL. 27-203071031-2, 433.260
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Disposición N° 495/DGAD/2010.-
DATOS CORRECTOS: Toconas, Agapita Mirta, CUIL. 27-23071031-2, 433.260
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° 761/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 22 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 encuentran diferentes personas, pertenecientes al Organismo
Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal, de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, del Ministerio de Hacienda, quienes entre otros fueron incluidas
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º - Déjase establecido que se regulariza la situación de las personas 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 señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 229/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2010
 
VISTO
la Carpeta Nº 160161/HNBM/10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita el Servicio de
Correo y Encomienda, 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 2095/08; 
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 172/173. 
Que, mediante Disposición N° 119-HNBM-10 del 31-03-2010, (fs 9) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 535/10 para el día 19-04-2010, 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
2658/07. 
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Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Carlos Florencio Ríos Fernández, 2) Organización Coordinadora Argentina
S.R.L., 3) Inter. Grabo S.R.L., 4) Fast Mail S.R.L., 5) Organización Courier Argentina
S.A. (OCASA), 6) Latin America Postal S.A., 7) Correo Oficial de la Republica
Argentina S.A., 8) Guido Posta S.A., 9) Correo Andreani S.A. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 872/2010, (fs.164) Se recibieron (2) Dos
ofertas de las firmas: 1) Correo Oficial de la Republica Argentina S.A., 2) Organización
Coordinadora Argentina S.R.L. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 169/171) 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 975/10 (fs 182/184), por el cual resultan preadjudicadas las firmas:
1) Correo Oficial de la Republica Argentina 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. 
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. 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° 535/10 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 el Hospital Braulio A. Moyano y adjudíquese el
Servicio de Correo y Encomienda a la siguiente firma: 
Correo Oficial de la Republica Argentina S.A., los renglones: 1, 2, 3 y 4, por la suma de
pesos: Ciento Treinta y Seis Mil Veinte. ($ 136.020,00). 
POR LA SUMA DE PESOS: Ciento Treinta y Seis Mil Veinte.- ($ 136.020,00). 
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 190/191. 
Art.4.- Notifíquese 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.° 292/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO
la Carpeta Nº 814717/HNBM/10 y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
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Psicofármacos y Medicamentos Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
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 776/777. 
Que, mediante Disposición N° 273-HNBM-10, del 02-08-10, (fs 21) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 6312/SIGAF/10, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 09-08-10, 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) Gador S.A., 2) Dr. Lazar y Cia S.A. Química e Industrial, 3) Química Aristón
SAIC, 4) Sanofi- Aventis Argentina S.A., 5) Laboratorios Richet S.A., 6) Laboratorios
Bago S.A., 7) Novartis Argentina S.A., 8) Verminal S.A., 9) Medipharma S.A. 10)
Laboratorios Rontag S.A., 11) Biofarma S.R.L., 12) Laboratorio Vannier S.A., 13) Monte
Verde S.A., 14) Droguería Farmatec S.A. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1893/10, (fjs. 711/715), se recibieron
Quince (15) ofertas de las firmas: 1) Meggan S.R.L., 2) Monte Verde S.A., 3) DNM
Farma S.A., 4) Drogueria Bioweb S.A., 5) Dr. Lazar y Cia. S.A. Quimica e Industrial, 6)
Axxa Pharma S.A., 7) Laboratorios Bago S.A., 8) Medipharma S.A., 9) Ximax S.R.L.
10) Max Pharma S.R.L., 11) Gador S.A., 12) Biofarma S.R.L., 13) Verminal S.A., 14)
Eglis S.A., 15) Pro Med Interncional S.A. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 745/755) 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° 1775/SIGAF/10, (fs 764/766) por el cual resultan
preadjudicadas las firmas: 1) Gador S.A., 2) Droguería Bioweb S.A., 3) DNM Farma
S.A., 4) Biofarma S.R.L., 5) Medipharma S.A., 6) Verminal S.A., 7) Meggan S.R.L., 8)
Dr. Lazar y Cia S.A. Química e Industrial , de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y
109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Que se tratan de algunos de los insumos a proveer por la firma PROGEN S.A.
mediante orden de compra abierta que a la fecha no fueron recepcionados por el
hospital y otros que por problemas presupuestarios no pudieron ser cargados en el
sistema de insumos. 
Que a efectos de no caer el hospital en la figura de abandono de paciente se procedió
a su adquisición mediante Contratación Directa por Urgencia. 
Que atento a las gestiones llevadas a cabo por el hospital ante las distintas áreas
responsables y al no dar éstas respuesta satisfactoria hasta el presente, se procedió a
concluir con el proceso licitatorio con fin de abastecer a la Farmacia del hospital. 
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Económica y
Financiera 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
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Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 6312/10
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA
a la firma: 
1) Gador S.A., los renglones 1, 8 y 12, por la suma de pesos: Ocho Mil Ochocientos.-
($ 8.800,00). 
2) Droguería Bioweb S.A., el renglón: 2, por la suma de pesos: Novecientos.- ($
900,00). 
3) DNM Farma S.A., los renglones: 4 y 9, por la suma de pesos: Doce Mil Ciento
Ochenta y Siete.- ($ 12.187,00). 
4) Biofarma S.R.L., el renglón: 7, por la suma de pesos: Sesenta y Un Mil
Cuatrocientos Cuarenta.- ($ 61.440,00). 
5) Medipharma S.A., los renglones: 10, 11 y 14, por la suma de pesos: Once Mil
Quinientos Treinta y Nueve con Dieciocho Ctvos.- ($ 11.539,18). 
6) Verminal S.A, el renglón: 13, por la suma de pesos: Doce Mil- ($ 12.000,00). 
7) Meggan S.R.L., el renglón: 15, por la suma de pesos: Siete Mil Ochocientos.- ($
7.800,00) 
8) Dr. Lazar y Cia S.A. Química e Industrial, el renglón: 16, por la suma de pesos: Dos
Mil Seiscientos Cuarenta.- ($ 2.640,00) 
Por la suma de PESOS: Ciento Diecisiete Mil Trescientos Seis con Dieciocho
Centavos.- ($ 117.306,18) 
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 780/795 
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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 595/HGADFS/10.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 381211-HGADS-2010, se autorizó el SERVICIO DE MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE TREINTA Y SIETE (37) CENTRIFUGAS de diferentes Servicios de éste
hospital, al amparo de lo establecido en la Ley 2095/06 promulgada por Decreto Nº
1772 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto reglamentario Nº 754/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Decreto 1276/GCABA/06 (B.O.C..B.A. Nº 2513) modificado por Decreto Nº 466
GCABA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2924); Ley Nº 1218 Promulgada por Decreto
2819/GCABA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1850); Ordenanza 52236; Decreto Nº 1616 GCBA/97;
(B.O.C.B.A. Nº 329 y Decreto Nº 1693/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 337) Art. Nº 48; Ley Nº
7 (B.A.C.B.A. Nº 405) Disposición Nº 171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y
Condiciones y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 315-HGADFS-2010 (a Fs. 13) se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y se autorizó el llamado a la Licitación Pública Nº
1195/2010 para realizar la apertura el día 29 de Junio de 2010 a las 10.00 Hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº
2095/06 y realizar la adquisición del SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
TREINTA Y SIETE (37) CENTRIFUGAS de diferentes Servicios de éste hospital, 
Que según el Acta de Apertura Nº 1578 SIGAF (obrante a Fs. 58) se llevó a cabo la
misma a las 10:OO horas del día 29 de Junio de 2.010, habiéndose presentado las
firmas MARCOS JUAN CARLOS y ZELANTE ADRIAN DOMINGO, y que el
Departamento de Recursos Físicos de éste Hospital reconoció tener que modificar el
Anexo Técnico antes de la preadjudicación de la Licitación Pública Nº 1195/2010 y que,
Haciendo uso de las facultades otorgadas mediante Artículo Nº 20 del Pliego de Bases
y Condiciones Generales, el Artículo Nº 82, en su texto de Revocación del
procedimiento, el Artículo Nº 7 y de Artículo Nº 13 inc. d) de la Ley 2095/2006 de
aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es necesario realizar
el acto administrativo de anulación de la Carpeta Nº 381211/2010; 
 

EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL
DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI

DISPONE:
 
Art. 1º Anúlese la Licitación Pública Nº 1195/2010 para modificar especificaciones del
anexo técnico, bajo el amparo de las facultades otorgadas por el Artículo Nº 20 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Artículo Nº 82 de la Ley 2095/2006 en
su texto de Revocación del Procedimiento y el Artículo Nº 7 y de Artículo Nº 13 inc. d)
de la misma Ley, de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Art. 2º Regístrese en División Programación para su desafectación presupuestaria y
publíquese en los medios que correspondan. Tognetti
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 619/HGATA/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO
los términos de la Disposición Nº 522-MSGC-2010 mediante la cual se dispuso llamar a
Selección abierta a todas las Unidades de Organización de conformidad con lo
establecido en el Art. 10 – Pto. 10.1 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordza. Nº 41455 – BM. Nº 17920 y modificatorias, su Decreto
reglamentario Nº 2745/87 – BM. Nº 18047 y Modificatorios y Resolución Nº
375-SS-SHyF-06 y en el Sistema Municipal de la Profesión Administrativa Aprobado
por Dto. Nº 2544/91 y su Reglamentarios para la cobertura de 6 (seis) cargos de
Especialista en la Guardia, Médico especialidad Hemoterapia con carácter interino – 30
hs. Sem. 
 
CONSIDERANDO
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Que este establecimiento cuenta con los cargos vacantes en la especialidad señalada.
Que es imprescindible contar con los profesionales en esos cargos a fin de garantizar
el normal funcionamiento del Departamento de Urgencia.
Que a los efectos de la Selección de Profesionales para la cobertura de los cargos
vacantes en carácter de interino, corresponde llamar a Concurso abierto a todas las
Unidades de Organización-selección abierta-de conformidad con lo establecido en el
Art. 10 punto 10.1 y concordantes de la Carrera de Profesionales de la Salud, aprobada
por la Ordenanza Nº41.455 (B.M.Nº17.920) y sus modificatorias y decretos
reglamentarios;
Que el Consejo Asesor Técnico Administrativo según consta en Acta N°773, prestó
conformidad con el llamado a Selección Abierta que se propicia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas
 
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”

DISPONE:
 
Art. 1°: Llámase a Selección Abierna, para cubrir 06 cargo de Especialista en la
Guardia, Médico, especialidad Hemoterapia, con carácter interino, 30 hs. semanales en
éste Hospital General de Ag. “Dr. T. Alvarez”, fijando las siguientes fechas:
FECHA DE PUBLICACIÓN: 04 , 05 y 08 de Noviembre 2010.
PERÍODO DE INSCRIPCION: 09-11-10al 15-11-10 inclusive de 08.00 a 14.00 hs en la
División Personal de éste establecimiento cito en Aranguren 2701 – 1º piso -CABA
El curriculum se confeccionará en el orden que indica la Carrera de Profesionales de
Salud, Foliado y firmado (1 original y 1 copia de cada constancia probatoria que avalen
los datos de curriculum).
Los requisitos para acceder a dicha función son los establecidos en la Carrera
mencionada Ordenanza N°41.455 y su modificatoria Reglamentación Decreto
N°2745-87 Cap. 2° Art. 2.1., cuyo texto se transcribe:
2.1. Para el ingreso se requiere:
a) Ser profesional egresado de la Universidad Nacional, Provincial ó Privada,
oficial-mente reconocida ó que haya revalidado título expedido por Universidad
Extranje-ra ó se halle comprendido en convenios internacionales con la Nación.
b) Poseer matrícula profesional correspondiente en aquellas profesiones que así lo
re-quieran.
c) Poseer certificado de Especialista.
d) Contar con no menos de 06 (seis) meses de actividad continuada vinculada a su
pro-fesión ó cumpliendo tareas docentes, de capacitación y/o perfeccionamiento
recono-cidas por el Ministerio de Salud, en establecimiento Asistenciales dependientes
del Ministerio de Salud del GCBA
Art. 2°: Se procederá a realizar la convocatoria para integrar el Jurado de acuerdo al
Art.10.8 de la Ordenanza N°41.455.
TITULARES:
1.- Dr. Carlos LIPOVESTKY
2.- Dr. Horacio BAFFICO
3.- Dra María AMATO
SUPLENTES:
1.- Dra. María VARAS
2.- Dr. Mario MADAFFERE
3.- Dra. Susana SAVERE
VEEDOR GREMIAL:
1 de la Asociación de Médicos Municipales
Titular: Dr. Anibal VEGA
Suplente: Dr. Carlos DE LUCA
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Art. 3°: La nómina del Jurado deberá ser publicada de conformidad con lo establecido
en el Art. 10 punto 10.1 del Decreto reglamentario de la Ordenanza N°41.455.
Art. 4°: Regístrese, Publíquese ene l Boletín Oficial y paras su conocimiento y demás
efectos gírese a todas las Unidades de Organización e incorpórese al Expediente en el
que se tramita el concurso. Galimberti
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 620/HGATA/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
VISTO
los términos de la Disposición Nº 633-MSGC-2010 mediante la cual se dispuso llamar a
Selección abierta a todas las Unidades de Organización de conformidad con lo
establecido en el Art. 10 – Pto. 10.1 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordza. Nº 41455 – BM. Nº 17920 y modificatorias, su Decreto
reglamentario Nº 2745/87 – BM. Nº 18047 y Modificatorios y Resolución Nº
375-SS-SHyF-06 y en el Sistema Municipal de la Profesión Administrativa Aprobado
por Dto. Nº 2544/91 y su Reglamentarios para la cobertura de 1 (un) cargo de Médico
de Planta especialidad Gastroenterología con carácter interino – 30 hs. Sem. 
 
CONSIDERANDO
 
Que este establecimiento cuenta con el cargo vacante en la especialidad señalada. 
Que es imprescindible contar con un profesional en ese cargo a fin de garantizar el
normal funcionamiento del Departamento de Medicina
Que a los efectos de la Selección de Profesionales para la cobertura de los cargos
vacantes en carácter de interino, corresponde llamar a Concurso abierto a todas las
Unidades de Organización-selección abierta-de conformidad con lo establecido en el
Art. 10 punto 10.1 y concordantes de la Carrera de Profesionales de la Salud, aprobada
por la Ordenanza Nº41.455 (B.M.Nº17.920) y sus modificatorias y decretos
reglamentarios;
Que el Consejo Asesor Técnico Administrativo según consta en Acta N° 772, prestó
conformidad con el llamado a Selección Abierta que se propicia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL DE AGUDOS
“DR. TEODORO ALVAREZ”

DISPONE:
 
Art. 1°: Llámase a Selección Abierna, para cubrir 01 cargo de Médico de Planta,
especia idad Gastroenterología , con carácter interino, 30 hs. semanales en éste
Hospital General de Ag. “Dr. T. Alvarez”, fijando las siguientes fechas:
FECHA DE PUBLICACIÓN: 04 , 05 y 08 de Noviembre 2010.
PERÍODO DE INSCRIPCION: 09-11-10al 15-11-10 inclusive de 08.00 a 14.00 hs en la
División Personal de éste establecimiento cito en Aranguren 2701 – 1º piso -CABA
El curriculum se confeccionará en el orden que indica la Carrera de Profesionales de
Salud, Foliado y firmado (1 original y 1 copia de cada constancia probatoria que avalen
los datos de curriculum).
Los requisitos para acceder a dicha función son los establecidos en la Carrera
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mencionada Ordenanza N°41.455 y su modificatoria Reglamentación Decreto
N°2745-87 Cap. 2° Art. 2.1., cuyo texto se transcribe:
2.1. Para el ingreso se requiere:
a) Ser profesional egresado de la Universidad Nacional, Provincial ó Privada,
oficial-mente reconocida ó que haya revalidado título expedido por Universidad
Extranje-ra ó se halle comprendido en convenios internacionales con la Nación.
b) Poseer matrícula profesional correspondiente en aquellas profesiones que así lo
re-quieran.
c) Poseer certificado de Especialista.
d) Contar con no menos de 06 (seis) meses de actividad continuada vinculada a su
pro-fesión ó cumpliendo tareas docentes, de capacitación y/o perfeccionamiento
recono-cidas por el Ministerio de Salud, en establecimiento Asistenciales dependientes
del Ministerio de Salud del GCBA
Art. 2°: Se procederá a realizar la convocatoria para integrar el Jurado de acuerdo al
Art.10.8 de la Ordenanza N°41.455.
TITULARES:
1.- Dr. Horacio GORI
2.- Dr. Mario MADAFFERE
3.- Dr. Gustavo BOTTO
SUPLENTES:
1.- Dr. Cesar PEREZ
2.- Dr. Diego CANIGGIA
3.- Dr. Vicente POSTORIVO
VEEDOR GREMIAL:
1 de la Asociación de Médicos Municipales
Titular: Dr. Anibal VEGA
Suplente: Dr. Carlos DE LUCA
Art. 3°: La nómina del Jurado deberá ser publicada de conformidad con lo establecido
en el  Art. 10 punto 10.1 del Decreto reglamentario de la Ordenanza N°41.455.
Art. 4°: Regístrese, Publíquese ene l Boletín Oficial y paras u conocimiento y demás
efectos gírese a todas las Unidades de Organización e incorpórese al Expediente en el
que se tramita el concurso. Galimberti
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 404/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.177.762/2010, y



N° 3535 - 01/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°107

 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los
trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Técnica Nº 26
“Confederación Suiza”, sita en Av. Jujuy 255 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad de
Buenos Aires;
Que el establecimiento cuenta con una instalación eléctrica que se encuentra
subdimensionado y en mal estado, debido que se agregaron cinco nuevos laboratorios
de computación;
Que en dichos talleres aumentó la demanda de energía, los tableros recalientan por la
gran cantidad de adicionales en la instalación. Asimismo existen cables proclives a
provocar cortacicuitos, los artefactos de tubos de luz no poseen el louver de protección,
las luces de emergencia no funcionan y están mal ubicadas;
Que dado que la escuela recibirá el equipamiento del plan “1x1 conectar igualdad” lo
que supone la conexión de 14 armados de carga con 30 netbooks, cada una lo que
requerirá mayor requerimiento de potencia;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos un millón seiscientos sesenta y un mil novecientos cincuenta con doce
centavos ($ 1.661.950,12);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
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un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2150-SIGAF-10 (36-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Técnica Nº 26 “Confederación Suiza”,
sita en Av. Jujuy 255 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2150-SIGAF-10 (36-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2150-SIGAF-10 (36-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Técnica Nº 26
“Confederación Suiza”, sita en Av. Jujuy 255 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
un millón seiscientos sesenta y un mil novecientos cincuenta con doce centavos ($
1.661.950,12).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 2 de noviembre de
2010, a las 12 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 433/DGAR/10.

 
Buenos Aires, 25 de octubre de 2010

 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
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Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto Nº 472/GCBA/10, el
Expediente N° 684.499/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 304-DGAR-2010 se llamó a Contratación Directa N°
6487-SIGAF-10 (13-10) para llevar a cabo trabajos de Reparación de solados en el
edificio de la Escuela N° 25 “Bandera Argentina” sita en la calle Paseo Estados Unidos
del Brasil y Av. Antartida Argentina del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la
suma de pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento trece con dos centavos ($
444.113,02);
Que con fecha 9 de Septiembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Enci S.A., Warlet S.A., Coypro S.A.
y Formas y Diseños Creativos S.R.L.
Que con fecha 9 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 las empresas Coypro S.A. y Formas y Diseños Creativos
S.R.L. por no cumplir con los requisitos de admisibilidad exigidos por los pliegos
licitatorios (Punto 2.6.1 del PCP) y se aceptan las ofertas de Enci S.A. y Warlet S.A.
considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra a realizarse en la escuela de referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar las ofertas de Coypro S.A. y Formas
y Diseños Creativos S.R.L. atento a que no cumple con los requisitos esenciales
exigidos por los Pliegos licitatorios ( Punto 2.6.1 del PCP) y declarar admisibles las
ofertas de Enci S.A. y Warlet S.A. y preadjudicar a Enci S.A. en virtud de cumplir en
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR/10
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 20 de fecha 15 de Septiembre de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Enci S.A. por la
suma de pesos cuatrocientos dieciséis mil sesenta y nueve con cuarenta y ocho
centavos ($ 416.069,48) en razón de ser la oferta más conveniente entre las
admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario 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 Enci S.A. los trabajos de reparación de solados en
el edificio de la Escuela Nº 25 “Bandera Argentina” sita en la calle Paseo Estados
Unidos del Brasil y Av. Antartida Argentina del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos cuatrocientos
dieciséis mil sesenta y nueve con cuarenta y ocho ($ 416.069,48);
Que atento a tratarse de un caso previsto en el art. 9 de la Ley 13.064, la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención conforme su
competencia;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
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razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/GCBA/2008, el Decreto Nº 472/GCBA/10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 6487-SIGAF-10 (13-10) y adjudicase
a Enci S.A. los trabajos de reparación de solados en el edificio de la Escuela Nº 25
“Bandera Argentina” sita en la calle Paseo Estados Unidos del Brasil y Av. Antartida
Argentina del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema
de ajuste alzado y por la suma de pesos cuatrocientos dieciséis mil sesenta y nueve
con cuarenta y ocho ($416.069,48).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53.0.12 y objeto de gasto Nº 4.2.1por la suma de
pesos cuatrocientos dieciséis mil sesenta y nueve con cuarenta y ocho centavos
($416.069,48).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 435/DGAR/10.
 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto Nº 472/GCBA/10, el
Expediente N° 724.663/2010, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por Disposición Nº 301-DGAR-2010 se llamó a Contratación Directa N°
6483-SIGAF-10 (09-10) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela N° 16, sita en la calle Concordia 3555 del
Distrito Escolar Nº 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos doscientos doce mil
trescientos treinta y cuatro con noventa y cinco centavos ($ 212.334,95);
Que con fecha 10 de Septiembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Fiem S.A y Warlet S.A;
Que con fecha 9 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
desestima la oferta de la empresa Warlet S.A por no cumplir con los requisitos de
admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios (Punto 2.6.1 del PCP) y se acepta la
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oferta de Fiem S.A considerando que la misma tiene capacidad legal suficiente para
obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Warlet S.A atento a que
no cumple con los requisitos esenciales exigidos por los Pliegos licitatorios ( Punto
2.6.1 del PCP) y declarar admisible la oferta de Fiem S.A y solicitar a la empresa que
presente el análisis conforme el articulo 2.6.1.1 del PCP;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado, obrando en el expediente un
segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo
solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR/10
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 21 de fecha 15 de Septiembre de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Fiem S.A por la
suma de pesos doscientos cuarenta y cuatro mil ($ 244.000), en razón de ser la única
oferta admisible;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario 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 Fiem S.A los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 16, sita en la calle concordia 3555 del
Distrito Escolar Nº 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de pesos doscientos cuarenta y cuatro mil ($ 244.000);
Que atento tratarse de un caso previsto en el art. 9 de la Ley 13.064, la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención conforme su
competencia;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/GCBA/2008, el Decreto Nº 472/GCBA/10.
Por ello,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 6483-SIGAF-10 (09-10) y adjudícase
a Fiem S.A los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Nº 16, sita en la calle Concordia 3555 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos
doscientos cuarenta y cuatro mil ($ 244.000);
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53.0.14.0 y objeto de gasto Nº 4.2.1 por la suma de
pesos doscientos cuarenta y cuatro mil ($ 244.000);
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martinez Quijano
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 199/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 63.699/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista de Artículos de Deporte, Cuchillería y de instrumentos de
precisión, científicos, musicales, ortopedia, automotores, repuestos y accesorios,
embarcaciones, aviones y motos, textiles, pieles, cueros, artículos personales del hogar
y afines, rodados, bicicletas y motocicletas”, en el local sito en el Complejo denominado
“Costa Salguero”, Rafael Obligado Nº 1221, Jerónimo Salguero s/n, sector Nº 2, Planta
Alta y Planta Baja, con una superficie de 375,35m² cubiertos, 77,00m² semicubiertos y
909,10m² libres, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a los Distritos UP y UF de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), quedando los usos solicitados,
ubicados en el distrito UP;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
542-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano y a los
antecedentes obrantes en este organismo de planificación, se informa:
- En relación al Distrito UP corresponde a zonas destinadas a espacios verdes o
parquizados de uso público.
- En este caso los terrenos resultan de propiedad pública y ya se encuentran ocupados
por una variedad de usos comerciales, recreativos y de servicios, que han indicado una
renovación de lo que antiguamente eran solamente tierras ganadas al río.
- Actualmente el funcionamiento de centros de exposiciones, restaurantes, confiterías
bailables, salones de fiestas, agencias de autos, garajes, canchas de fútbol, escuela de
fútbol, servicios para la práctica de golf, etc. han creado una fuerte urbanización del
lugar.
- El responsable de cada actividad que se desarrolla actualmente en el predio, deberá
solicitar a la Dirección General de Interpretación Urbanística, la localización de cada
uso en particular, presentado el plano del conjunto y el plano de la obra a habilitar y
registrar.
- Como obra en los actuados y a fs. 74, el recurrente presenta el plano de conjunto, a
fs. 66 el plano del local comercial con una superficie de terreno de 1433,34m²,
construida de 617,42m² y libre de 909,10m² en el que se puede observar que Puertos
de Buenos Aires, registró un Centro Automotor por Registro Nº 5630/94 que resulta
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lindero a una estación de servicios que no fue, a la fecha, autorizada por este
organismo a funcionar.
- A fs. 65 el recurrente presenta plano de uso en el cual (al igual que por nota obrante a
fs. 68) aclara que la superficie a habilitar es de 375,35m²;
Que las construcciones existentes no podrán ser ampliadas, ni extenderse los usos,
más allá de lo oportunamente registrado por Puertos o por Prefectura, solo se admite la
adecuación de las mismas a nuevas actividades que respondan a actividades
comerciales, de servicio o recreativas, como en este caso en particular;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica, no encuentra inconveniente en
acceder a la localización de los usos solicitados, en una superficie de terreno de
1433,34m² con edificaciones existentes registradas que responden a 617,42m²
(aprobado por Puertos de Buenos Aires, Registro Nº 5630/94), debiendo presentar
para la habilitación del local, la copia autenticada ante Escribano Público del plano
registrado por la administración de puertos o por prefectura, como así también, los
planos detallados, deberán ser registrados en la Dirección General Registro de Obras y
Catastro;
Que la habilitación que se otorgue deberá tener carácter precario dado que se
encuentra en ejecución, el proyecto de la ampliación del Aeroparque Jorge Newbery y
la posible afectación de parte del Complejo Costa Salguero.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista de Artículos de Deporte, Cuchillería y de instrumentos de
precisión, científicos, musicales, ortopedia, automotores, repuestos y accesorios,
embarcaciones, aviones y motos, textiles, pieles, cueros, artículos personales del hogar
y afines, rodados, bicicletas y motocicletas”, en el local sito en el Complejo denominado
“Costa Salguero”, Rafael Obligado Nº 1221, Jerónimo Salguero s/n, sector Nº 2, Planta
Alta y Planta Baja, con una superficie de 375,35m² (Trescientos setenta y cinco metros
cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados) cubiertos, 77,00m² (Setenta y
siete metros cuadrados) semicubiertos y 909,10m² (Novecientos nueve metros
cuadrados con diez decímetros cuadrados) libres, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá presentar para la habilitación del
local, la copia autenticada ante Escribano Público del plano registrado por la
administración de puertos o por prefectura, como así también, los planos detallados,
deberán ser registrados en la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que la habilitación que se otorgue deberá tener
carácter precario dado que se encuentra en ejecución, el proyecto de la ampliación del
Aeroparque Jorge Newbery y la posible afectación de parte del Complejo Costa
Salguero.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 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
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DISPOSICIÓN N.° 72/DGTRANSP/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 92/GCBA/2010, y la Carpeta Nº 1.091.694 -DGTRANSP-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Nota de la Dirección General de Transporte solicita la creación
de la partida presupuestaria 6.9.2 “Anticipo Financiero” por la suma de $1.000.000
dentro del Programa 47 perteneciente a la Unidad Ejecutora 757 – Dirección General
de Transporte;
Que dicho refuerzo se realiza en el marco de la obra Sistema de Transporte por
Bicicletas” llevado a cabo por esta Dirección, donde se está desarrollando el Proyecto
de colocación y adquisición de cordones premoldeados y demarcación Horizontal;
Que es necesario realizar un ajuste en las partidas de esta Dirección General para
priorizar los proyectos próximos a inaugurarse;
Que mediante el Decreto Nro. 92-GCBA-2010 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010;
Que el apartado II del mencionado Artículo 37 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 92-2010 y para su conocimiento y demás efectos gírese a
la Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa
Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio”. Krantzer
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 73/DGTRANSP/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010

 
VISTO:
el Decreto Nº 92/GCBA/2010, y la CA Nº 1.225.558- DGTRANSP-2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Nota de la Dirección General de Transporte solicita un
incremento en la obra 56 correspondiente a la partida presupuestaria, 4.2.2 “Diseño
Dirección y Seguimiento de Proyectos de Reordenamiento del Transporte” por una
suma de $97.880,00 dentro del Programa 47 perteneciente a la Unidad Ejecutora 757 –
Dirección General de Transporte;
Que dicho refuerzo se realiza para poder llevar a cabo una minuciosa
Georeferenciacion de Trazas;
Que es necesario realizar un ajuste en las partidas de esta Dirección General para
priorizar la solvencia de dicho trabajo;
Que mediante el Decreto Nro. 92-GCBA-2010 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010;
Que el apartado II del mencionado Artículo 37 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Que mediante la Resolución Nro. 58-MDUGC-2010 de fecha 29 de enero de 2010 se
delegó esa facultad de aprobación de ajustes de presupuesto en el titular de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 92-2010 y para su conocimiento y demás efectos gírese a
la Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa
Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio”. Krantzer
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 130/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 1.233.091/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
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1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado, el Ministerio de Desarrollo Urbano solicita la
“Adquisición de Sistema de Seguridad de Accesos - 8° y 9° Piso”;
Que se encuentran debidamente valorizadas las Solicitudes de Gastos Nº 38.924/10,
38.940/10, 38.946/10, 38.928/10, 38.927/10, 38.937/10, 39.124/10 y 38.930/10 con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.010 la cual ha sido
conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en las
presentes actuaciones;
Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección 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 mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.336/10 dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 10
de Noviembre de 2.010, a las 12:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección de
Compras, Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Sistema de Seguridad de
Accesos – 8° y 9° Piso Bicicleta”; con destino al Ministerio de Desarrollo Urbano, por un
monto aproximado de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000,00.-). 
Artículo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección de
Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa, Oficina de Gestión
Sectorial, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, con sede en la
Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros, ambas dependientes de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano,
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino
 
    
 

DISPOSICIÓN N.° 131/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010

 VISTO:
El Expediente N° 1.224.964/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
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1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado, la Dirección General de Tránsito solicita la
“Adquisición de Semáforos Peatonales”;
Que se encuentra debidamente valorizada las Solicitud de Gasto Nº 30.163/10 con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.010 la cual ha sido
conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en las
presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección 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 mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2330/2010 dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 10
de Noviembre de 2010, a las 13:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección de
Compras, Licitaciones y Suministros, para “Adquisición de Semáforos Peatonales”; con
destino a la Dirección General de Tránsito, por un monto aproximado de PESOS
CIENTOCINCUENTA MIL ( $ 150.000,00.-). 
Artículo 2º.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección de
Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar.-
Art. 4º.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa, Oficina de Gestión
Sectorial, a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de Tránsito y
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, con sede en la Subdirección de
Compras, Licitaciones y Suministros, ambas dependientes de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de
su trámite. Cumplido, archívese. Codino
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Ministerio de Cultura   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 37/DGPEIH/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 766.859/2010, la Ley Nº 2.095 (BOCABA Nº 2.557), el Decreto Nº
2.075/2007 (BOCABA Nº 2.829) y Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008
(BOCABA Nº 2.960); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que; en el mencionado actuado tramita la adquisición de 1 (UN) Vehículo Utilitario. 
Que, por Disposición Nº 34-DGPeIH-2010, esta Dirección General autorizó el
pertinente llamado a Licitación Privada N° 276/SIGAF/2010, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 31 de la Ley N° 2095; 
Que, se enviaron las invitaciones de conformidad con lo establecido en el Art. 93° del
Decreto N° 754/GCABA/08, reglamentario de la ley 2095; 
Que, se han previstos los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
respectiva; 
Que, tal como surge en el Acta de Apertura N° 2518/2010, obrante a fs. 51, la misma
ha resultado desierta; 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley de Compras y
Contrataciones Nº 2.095 (BOCABA Nº 2.557) y Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCABA Nº 2.960); 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL PATRIMONIO
E INSTITUTO HISTORICO

DISPONE:
 
Art. 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Privada N° 276/SIGAF/2010, efectuada el día
22/10/2010 a las 11 hs. 
Art. 2º.- Apruébase las Condiciones Particulares y especificaciones técnicas. 
Art. 3º.- Autorízase un nuevo llamado a Licitación Privada N° 276/SIGAF/2010, el día
04 de noviembre de 2010, a las 11 horas., al amparo de lo establecido en el Art. 31 de
la Ley 2095 para la adquisición de 1 (UN) Vehículo Utilitario, hasta la suma aproximada
de PESOS: NOVENTA MIL ($ 90.000.-) 
Art. 4º.- El gasto correspondiente será imputado a la partida que se detalla en la
Solicitud de Gastos adjunta. 
Art. 5º.- Remítase las invitaciones, de acuerdo al Art. 93 del Decreto N° 754/08,
reglamentario de la Ley 2095, y publíquese para su conocimiento en el Portal de
Internet y Boletín Oficial. Barela
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Ministerio de Desarrollo Económico   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 120/DGFPIT/10.
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
 
VISTO:
los Decretos 1063/GCBA/09 y 118/GCBA/03; las Resoluciones N° 521/MDEGC/08,
108/SSDE/08 y 450/MDEGC/10, lo que surge del Expte. 69237/2008 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N°118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 521/MDEGC/08 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innova 2008“ destinado a otorgar
aportes no reembolsables a proyectos de innovación de productos y/o procesos
productivos por parte de las empresas de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por el art. 3° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; y como Unidad Ejecutora
de dicho programa a la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, hoy
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica (conforme Decreto
Nº 1063/GCABA/09); 
Que mediante la Resolución Nº 450/MDEGC/10 se faculta a esta Dirección General a
resolver las cuestiones no previstas en la normativa que regula los proyectos
declarados ganadores del concurso “Buenos Aires Innova 2008“ entre otros; 
Que por Resolución Nº 108/SSDE/08 se aprobaron los proyectos del Programa Buenos
Aires Innova 2008, por tal motivo, la empresa “Acmetal S.A“., recibió en marzo de
2009, un subsidio de PESOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA
($35.560) para ser aplicado al proyecto aprobado denominado “Innovación en la
gestión de inventarios de productos y optimización del lay-out en la oficina central“; 
Que el plazo de ejecución era de 12 meses, contados a partir de la fecha del
desembolso efectivo del ANR otorgado, según surge del Acta Acuerdo; y según el art.
Nº 10 de bases y condiciones el plazo máximo para la ejecución del proyecto no podría
exceder los 12 meses corridos; 
Que algunas de las obligaciones del beneficiario, tal y como surge del art. Nº 6 del Acta
Acuerdo, dice que debía ejecutar estricta y fielmente el proyecto y aplicar los recursos
propios y del ANR a los destinos expresamente previstos; presentar a la autoridad de
aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la unidad ejecutora; comunicar a la autoridad de
aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto,
alterar el cumplimiento del acta acuerdo, afectar las garantías o cualquiero otro
principio de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte; 
Que la firma presenta el 1°, 2° y 3° informe de avance respectivamente; 
Que del informe de la Unidad de Control, surge que la empresa ha efectuado gastos en
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total por pesos noventa y seis mil seiscientos doce ($96.612). En este mismo informe,
la Unidad de Control expresa que al analizar el ultimo informe de avance presentado
por la empresa, se detecta que la misma ha realizado erogaciones hasta el 6 de abril
de este año, excediéndose en 18 días lo máximo permitido por bases y condiciones; 
Que suscitan dos cuestiones: según el informe de la Unidad de Control se ha efectuado
gastos por $96.612, por lo cual, los gastos realizados han superado el mínimo
obligatorio establecido en la cláusula segunda del Acta Acuerdo. Por lo tanto es viable
la aprobación contable del proyecto en cuestión; 
Que la segunda cuestión se refiere a la extensión de plazo de 18 días observada por la
Unidad de Control. Aunque el art. n° 10 de las bases y condiciones dice que el tiempo
máximo permitido es de 12 meses, para el área de Legales sería viable otorgar esta
prórroga debido a que la firma ha finalizado de manera exitosa el proyecto; 
Que según lo recomendado en los informes de la Unidad de Control y de Legales,
compartiendo el criterio de los mismos, ésta Dirección General de Fomento Productivo
e Innovación Tecnológica entiende oportuno dar por cumplido el proyecto “Innovación
en la gestión de inventarios de productos y optimización del lay-out en la oficina
central“ de la empresa “Acmetal SA“; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,

DISPONE
 
Art. 1º: Extiéndase el período para la ejecución del proyecto “Innovación en la gestión
de inventarios de productos y optimización del lay-out en la oficina central Acmetal
S.A.“ hasta el 6 de abril de 2010. 
Art. 2º: Dése por cumplido íntegramente proyecto aprobado denominado: “Innovación
en la gestión de inventarios de productos y optimización del lay-out en la oficina central
Acmetal S.A.“ ejecutado por la empresa “Acmetal SA“. 
Art. 3º: Procédase a la devolución de la póliza del seguro de caución Nº000642696
otorgada por Chubb Argentina de Seguros SA por el monto de pesos treinta y cinco mil
seiscientos cincuenta ($35.650). 
Art. 4º: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Gaspar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 121/DGFPIT/10.
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010
 
VISTO:
los Decretos N°118/GCBA/03, N°1063/GCBA/09; las Resoluciones N°524/MDEGC/08,
N°109/SSDE/08, 450/MDEGC/10, Exptes N°69848/2008 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N°118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Resolución N°524/MDEGC/08 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Producción Sustentable y Segura
2008“ con el propósito de otorgar aportes no reembolsables a proyectos que
promuevan la mejora en las condiciones de seguridad y salud ocupacional, concretar
acciones en materia de gestión ambiental e implementar modificaciones u
optimizaciones que permitan incrementar la eficiencia en el uso de los recursos
energéticos de la empresa; 
Que por el artículo 3 de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; y como Unidad Ejecutora
de dicho programa a la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, hoy
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica (conforme Decreto
N°1063/GCABA/09); 
Que por la Resolución Nº450/MDEGC/10 se faculta a esta Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, en su calidad de Unidad Ejecutora del
mencionado concurso, para interpretar y resolver cuestiones no previstas en la
normativa que regula los proyectos ganadores; 
Que por Resolución N°109/SSDE/08 se aprobó el proyecto presentado po la empresa
“Papelera Bragadao“ declarándosela, entrre otras, ganadora del concurso “Buenos
Aires Producción Sustentable y Segura 2008“, conovocado por la Resolución
N°524/MDEGC/08, en el marco del programa Fondo para el Desarrollo de
Proveedores, creado por el Decreto N°118/GCBA/03; 
Que la empresa Papelera Bragado S.A., recibió en marzo de 2009, un subsidio de
PESOS CUARENTA Y DOS MIL ($42.000) para ser aplicado al proyecto aprobado
denominado “Adecuación de las instalaciones, procesos operativos y mejora de las
condiciones de seguridad y salud ocupacional“; 
Que el plazo de ejecución era de 9 meses, contados a partir de la fecha del
desembolso efectivo del ANR otorgado, según surge del Acta Acuerdo; y según el art.
Nº 9 de bases y condiciones el plazo de ejecución del proyecto se contabiliza desde la
fecha de acreditación del Aporte No Reembolsable hasta la finalización de todas las
actividades previstas en el cronograma del proyecto aprobado, o sea 9 meses corridos;

Que algunas de las obligaciones del beneficiario, tal y como surge del art. Nº 6 del Acta
Acuerdo, dice que debía ejecutar estricta y fielmente el proyecto y aplicar los recursos
propios y del ANR a los destinos expresamente previstos; presentar a la autoridad de
aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la unidad ejecutora; comunicar a la autoridad de
aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto,
alterar el cumplimiento del acta acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte; 
Que obra Informe de la Unidad de Control, el que pone de resalto que la empresa ha
efectuado gastos por pesos ochenta y nueve mil setecientos veinte ($89.720.-),
cumpliendo con su obligación de cofinanciación del cincuenta por ciento (50%), tal
como lo establece la cláusula segunda del Acta Acuerdo. Sin embargo, se han
registrado erogaciones hasta el 20 de enero de 2010, por lo cual se extendió en un
mes lo estipulado en el Acta Acuerdo; 
Que en efecto, resulta procedente conceder la extensión de plazo y dar por conlcuido
el proyecto; 
Que la Unidad de Control y el área de Legales, dependiente de esta estructura
orgánica, recomiendan la aprobación de la extensión de plazo, Y, la finalización del
proyecto aprobado oportunamente; 
Que en virtud de las facultades que le fueran conferidas, 
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TECNOLÓGICA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto de la empresa “Papelera
Bragado SA hasta el 20 de enero de 2010. 
Artículo 2º.- Apruébase íntegramente el cumplimiento del proyecto: “Adecuación de las
instalaciones, procesos operativos y mejora de las condiciones de seguridad y salud
ocupacional“ ejecutado por la empresa “Papelera Bragado SA“. 
Artículo 3º.- Restitúyase la póliza del seguro de caución Nº29.700 otorgada por Paraná
Seguros por el monto de pesos cuarenta y dos mil ($42.000). 
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese por cédula. Cumplido, archívese. Gaspar
 
 
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 4457/DGDYPC/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 2008/GCABA/03, la Resolución N° 80/SG/981, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el artículo 3º del Decreto N° 2008/03 define como actuaciones administrativas a la
“Carpeta”, el “Registro”, la “Nota”, el “Memorando” y al “Oficio Judicial”; a la par que
prescribe que “su inicio es competencia de las reparticiones del GCBA”;
Que, por su parte, el artículo 16 en su inciso 16.2 prescribe que las “Actuaciones: se
archivan en las reparticiones en que se originan y por los plazos de archivo que cada
Secretaría o Subsecretaría les asignen, de conformidad a la naturaleza de cada
actuación...”; sin que se norme respecto al temperamento a adoptar en relación a las
actuaciones en soporte papel una vez vencidos los plazos de guarda;
Que, por Resolución N° 80/SG/981 (AD 221.25), la Administración Pública dispuso
que, ante la presencia de documentos públicos que por diversos motivos perdieron su
virtualidad jurídica o su interés administrativo y frente al problema que importa para la
seguridad y la optimización de los recursos físicos (mobiliario) su permanencia en
dependencias administrativas, vencido el plazo de guarda, el destino de los actuados
podía ser, entre otros: incineración, destrucción, venta, venta con rezago, rezago;
Que, el objeto que la medida persigue se basa en estrictas razones de seguridad para
las personas y los bienes, así como también en una optimización de las condiciones
laborales de agentes y funcionarios, y una racionalización del uso del mobiliario;
Que, esta Dirección General, considera que los actuados administrativos enumerados
en el Anexo I del presente acto, carecen de interés administrativo, de gestión, valor
histórico, así como tampoco poseen valía documental alguna;
Que, por todo ello, fenecido el plazo de guarda establecido para los actuados
administrativos ut supra mencionados y determinada su falta de utilidad, corresponde
proceder a su depuración; 
Que, sin perjuicio de lo expresado hasta aquí, se puede presumir que esos elementos,

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN
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ya sin valor administrativo, pueden llegar a tener importancia documental para los
titulares de derechos subjetivos y/o de intereses legítimos expresados en esas mismas
actuaciones;
Que, por ello, y previo a que se preceda a la eliminación física de los documentos,
corresponde reconocer el derecho que tienen dichos sujetos de solicitar copias de las
actuaciones indicadas, para cuyo ejercicio se otorgará un plazo perentorio de diez (10)
días hábiles administrativos, el cual comenzará a correr desde el día siguiente al de la
publicación oficial de la presente;
Que, corresponde estipular que la “depuración” de las actuaciones administrativas
consideradas en el presente acto debe ser entendida como la “destrucción” de los
documentos contenidos en soporte papel.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

 
Artículo 1.- Procédase a la depuración de las Actuaciones Administrativas detalladas
en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente, por encontrarse vencido el
plazo de guarda legal correspondiente y carecer las mismas de interés administrativo.
Artículo 2.- Establézcase que la medida dispuesta se hará efectiva una vez transcurrido
el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, contados a partir del día siguiente de
la publicación del presente en el Boletín Oficial y siempre que no medie petición en
sentido contrario de parte interesada acreditada en cada actuación administrativa en la
que expresar su interés legítimo en postergar la depuración de dicha actuación.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Atención Ciudadana. Cumplido,
archívese. Gallo
 
 

ANEXO
 
  
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Ministerio Público
   

 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 369/FG/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
Las Resoluciones Nº 178/07, 02/10 y 231/10 de esta Fiscalía General y las
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Actuaciones Internas FG Nº 17273/10, 18936/10 y 18939/10;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que la Sra. Fiscal Dra. Graciela Navarro, titular de la Fiscalía de Transición con
competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, hará uso de licencia por
matrimonio y ordinaria durante los días 28 de octubre al 30 de noviembre del corriente
inclusive (cfr. Actuaciones Internas FG Nº 18936/10 y 18939/10). 
Que como consecuencia de ello, corresponde hacer uso de la facultad conferida por el
art. 18 inc. 5 de la Ley Nº 1903 a efectos de evitar una recarga en las tareas de
aquellos magistrados que pueda afectar una correcta administración de justicia.
Que, mediante la Resolución Nº 178/07 se aprobó el “Reglamento de Cobertura
Interina de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires”
(modificado por Resolución FG Nº 02/10), con el objeto de autolimitar la facultad
conferida al suscripto en el art. 18, inc 5, de la Ley Nº 1903 de disponer la cobertura
interina por hasta 90 días de los cargos de Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en aquellos casos en que los titulares de los
mismos hagan uso de licencia por un término mayor a 45 días, salvo que razones
fundadas aconsejaran hacerlo también en el caso de licencias menores a ese plazo.
Luego de haberse efectuado el Concurso Nº 3 para la cobertura interina de Fiscales del
Fuero Penal, Contravencional y de Faltas que dispone el artículo 2 de dicha resolución,
se dictó la Resolución FG Nº 231/10 que aprobó el orden de mérito definitivo de
candidatos.
En consecuencia, considero que corresponde proceder a la cobertura interina del cargo
de Fiscal de Primera Instancia en la Fiscalía de Transición con competencia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas, por el Dr. Jorge D´Alotta (quien ocupa el lugar 18
en el orden de mérito referido) durante el período que dure la licencia de la Dra.
Graciela Navarro, pese a que no sea quien continúa en el dicho orden. Ello, en virtud
de la proximidad de la licencia de dicha magistrada y teniendo en cuenta que el Dr.
D´Alotta actualmente se desempeña como secretario en la dependencia referida y es
quien conoce plenamente el mecanismo de trabajo en esa fiscalía, lo cual simplificaría
de forma considerada la labor en la misma.
Cabe indicar que el Dr. Jorge D´Alotta ha prestado su conformidad para ser designado
en el cargo referido (cfr. informe obrante a fs.142 de la Actuación Interna Nº 17273/10).
Asimismo, conforme lo informa la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable a fs. 140 de la Actuación Interna FG Nº 17273/10, existen en la actualidad
partidas presupuestarias suficientes para realizar las designaciones referidas.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 231/10;
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1: Disponer la cobertura interina de la función de la Sra. Fiscal de Primera
Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dra. Graciela
NAVARRO, en la Fiscalía de Transición del mismo fuero, por el Dr. Jorge D´ALOTTA
-actual Secretario de la misma fiscalía- a partir del día 28 de octubre hasta el 30 de
noviembre de 2010 inclusive (cfr. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386
y Res. FG Nº 231/10).
Artículo 2: Encomendar al Dr. Jorge D´ALOTTA la elevación a esta Fiscalía General de
un informe de gestión al concluir las funciones asignadas.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter urgente y en la página de
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internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese al interesado, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones Laborales, a
todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la
Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y
Contenciosos Administrativo y Tributario -y por su intermedio a los Sres. Jueces de
Primera Instancia de ambos fueros-, a la Defensoría General y a la Asesoría General
Tutelar y, oportunamente, archívese. Garavano
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Públicas - Nota N° 281-DGGYPC/10.
 
Conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley N° 6.
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
 
El Vicepresidente 1° a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
 
Fecha: 1° de diciembre de 2010.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA N° 3523 del 13 de octubre de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual autorizase el emplazamiento de
una réplica de la Pagoda Dabotap del Templo Bulguksa donado por la República de
Corea en el marco del Bicentenario de la Patria para ser emplazada en un sector de la
Plaza del Ángel Gris sita en las avenidas Tte. Gral. Donato Álvarez, Avellaneda y las
calles Bogotá y Calcena.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 2/11/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/11/10 a las 14 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar
Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: el Vicepresidente 1° de la Legislatura, o quien se
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designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley N° 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 391
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 1°-11-2010

   
Aclaración:
Por un error involuntario de la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana
en los Boletines Nº 3532 y 3533 correspondientes a los días 26/10/10 y 28/10/10 se
publicó el CA 392 que:
Donde dice: “Sebastián Destéfano“, 
Debe decir: “Juan Sebastián De Stefano“.
Se corrigen los datos para el día de la fecha y los 2 siguientes días de su publicación.
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Información - Nota N° 293-DGGYPC/10
 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
INFORMA
 
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a la Resolución
obrante en el expediente N° 3.106-D/10 y en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 72,
in fine, del Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dispuesto se den a publicidad la nómina de candidatos a ocupar el cargo de Consejero
titular y suplente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en representación de la Legislatura que como Anexo I forma parte de la presente.
Los curriculums vitae de los candidatos se encuentran a disposición de los interesados
en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana para su consulta.
Quienes deseen efectuar denuncias respecto de las personas cuya designación se
propone, deben hacerlo bajo su firma ante la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el horario de 10 a 18 hs., tel. 4338-3151, los
días 4, 5, 8, 9 y 10 de noviembre de 2010, debiendo fundarse en circunstancias
objetivas y que puedan acreditarse por medios fehacientes. Dirección de correo
electrónico exclusivamente para consultas dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar,
 

Anexo I
 
Bloque Pro
 
Titulares:
Dr. Juan Sebastián De Stefano, DNI 18.298.245
Dr. Martín Borrelli, DNI 18.258.359
Suplentes:
Dr. Matías Álvarez Dorrego, DNI 25.704.964
Laura Grindetti, DNI 27.788.766
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Bloque Peronista
 
Titular:
Dr. Juan Manuel Olmos, DNI 23.235.209
Suplente:
Dr. Julio Erratchu, DNI 4.444.739
 
Bloque Encuentro Popular para la Victoria
 
Titular:
Dr. Juan Manuel Olmos, DNI 23.235.209
Suplente:
Dr. Julio Erratchu DNI 4.444.739
 
Bloque Encuentro Progresista
 
Titular:
Dr. Pablo Cruz Casas, DNI 23.412.667
Suplente:
Dr. Alfonso Daniel Mourente, DNI 21.762.742
 
Bloque Unión Federal
 
Titular:
Dr. Alejandro Mario Morreale, DNI 12.949.345
Suplente:
Dra. Mariana Lorena Gallego, DNI 26.822.147
 
Bloque Proyecto Sur
 
Titular:
Dr. Beinusz Szmukler, DNI 13.736.690
Suplente:
Dra. Claudia Viviana Rocca, DNI 17.063.627
 
Bloque Diálogo Por Buenos Aires
 
Titular:
Dra. Laura Beatriz Moresi, DNI 20.004.310
Suplente:
Dra. Ana María Geirola, DNI 23.351.574
 
Bloque Coalición Cívica
 
Titular:
Dra. Mariana Álvarez, DNI 24.041.972
Suplente:
Dra. María Cecilia Ferrero,DNI 24.907.182
 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General
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CA 392
Inicia: 26-10-2010                                                                             Vence: 2-11-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA”
 
Exhibición de listados - Nota N° 811-HRR/10
 
Notificación Listados Interinatos y Suplencias inscripción 2011.
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se llevará a cabo la exhibición definitiva de listados para interinatos y suplencias
2011 para su correspondiente notificación en el lugar y fecha que se detalla a
continuación:
Fecha: 15 al 19 de noviembre de 2010.
Lugar: Junta de Clasificación Docente, Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av.
Segurola 1949, 1° piso, Capital Federal, Tel. 4630-4727.
Horario: lunes a viernes 11 a 13 hs.
 

Jose A. Addimanda
Director

 
CA 398
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 5-11-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Exhibición de Listados Interinatos y Suplencias 2011
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y su reglamentación, comunica la
exhibición de los Listados de Interinatos y Suplencias por Orden Alfabético, de la Junta
de Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario), la que se realizará en los
días, horas y lugares de acuerdo al siguiente cronograma:
 
Cargos:
1. Maestros de Ciclo.
2. Maestros de Centros Educativos.
3. maestros de Materias Especiales.
 
Fechas de exhibición: 1, 2, 3, 4 y 5 de noviembre 2010.
Lugares de exhibición: sede de los sectores.
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- Sector I: Constitución 1839.
- Sector II: Humberto 1° N° 3187.
- Sector III: Moldes 1854.
- Sector IV: Fonrouge 346.
- Sector V: Suárez 1131.
 
Horario: de 16 a 20 hs.
 
Y en las Supervisiones:
 
- de Materias Especiales: de 16 a 20 hs., Viamonte 1314 - CABA.
- de Centros Educativos: de 10 a 14 hs. San Nicolás 588 - CABA.
 
Importante:
 
Recursos por puntaje: (títulos y antecedentes).
Sede: de la Junta Av. Paseo Colón 315, 3° piso.
Fechas: 8, 9 y 10 de noviembre de 2010.
Horarios: de 10 a 17 hs.
Recursos por Antigüedad: en la Dirección General De Personal Docente y No
Docente Av. Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente, los días 8, 9 y 10 de noviembre de
2010 en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
 
Se solicita la notificación fehaciente de todos los docentes titulares de los
establecimientos educativos.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 395
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 2-11-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación (EDM), comunica que
la Junta de Clasificación del Área Educación Inicial procederá a realizar la exhibición de
los Listados por Orden Alfabético de Ingreso 2010, Interinatos y Suplencias 2011, se
realizará los días, lugares y horarios que a continuación se detallan:
 
Fecha de exhibición: 1, 2, 3, 4 y 5 de noviembre de 2010.
Lugar: sedes de cada región y/o supervisión.
Horario: de 9 a 16 horas.
 
Importante
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Reconsideración de puntaje:
Fechas: 8, 9 y 10 de noviembre de 2010.
Lugar de presentación: Junta de Clasificación Docente Área Educación Inicial Av.
Paseo Colón 315, 3° piso.
Horario: de 9 a 17 horas.
 
Reconsideración por antigüedad
Fechas: 8, 9 y 10 de noviembre de 2010.
Lugar: DGPDYND, Paseo Colón 255, 1° piso, contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 396
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 2-11-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación del EDM, comunica
que la exhibición de los listados para aspirantes a Ingreso 2010 e Interinatos y
Suplencias 2011 de la Junta de Clasificación Docente del Área Curricular de Materias
Especiales, que se realizará los días 3, 4, 5, 8 y 9 de noviembre de 2010 inclusive en
los lugares y horarios que se detallan a continuación:
 

Listados para interinatos y suplencias
 
Escalafón “A” de todas las materias: de 9 a 16 en las sedes de los Distritos
Escolares donde solicitaron la inscripción.
Escuelas de recuperación: de 9 a 16 Zona I- DE 12° y Zona II DE 3°.
Escalafón “B”: (Centros Complementarios y Escuelas de Música) de 9 a 16 en las
siguientes sedes:
 
- Ed. Física: DD.EE 1º, 5º, 6º, 7º, 9º, 11º, 13º, 16º, 18º y 21º.
- Ed. Musical: Zona I D.E. 2º, Zona II D.E. 11º.
- Ed. Plástica: DD.EE. 1º, 8º, 9º, 13º, 19º.
- Idioma Extranjero: DD.EE. 1º al 21º.
 
Escalafón “C”: de 9 a 15 en Giribone 1961.
Intensificación en arte: Teatro- Danzas- Medios Audiovisuales de 9 a 16 en la sede
del Distrito Escolar Nº 8. 
Escuelas de modalidad plurilingüe: Idioma Extranjero: de 9 a 16 en las sedes de los
Distritos Escolares Nº 1º, 4º, 6º, 7º, 10º, 13º y 18º. 
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Listados para ingreso 2010
 
 
Escalafón “A”, “B”, “C”, Escuelas de Música, Plurilingües e Intensificación en
Artes:
 
- Ed. Artesanal y Técnica: DD.EE: 2º, 5º, 9º, 11º, 14º, 17º y 20º.
- Ed. Física: DD.EE. 3º, 6º, 9º, 12º,15º, 18º, 20º y Giribone 1961.
- Ed. Musical: DD.EE. 2º, 4º, 7º, 8º, 10º, 11º, 17º y Giribone 1961.
- Ed. Plástica: DD.EE: 1º, 5º, 8º, 9º, 13º, 17º, 19º y Giribone 1961.
- Idioma Extranjero: DD.EE: 1º, 4º, 6º, 7º, 10º, 13º y 18º.
 
Los recursos de puntaje por antecedentes se realizarán en la sede de la Junta, Paseo
Colón 315, 3° piso, de 9 a 16 hs., los días 10/11, 11/11 y 12/11 inclusive. 
Los recursos correspondientes a la antigüedad, en la DPDYND, Paseo Colón 255, de
10 a 12 y de 14 a 16, los mismos días establecidos en el punto anterior. 
Los Distritos Escolares deberán retirar los listados en la sede de la Junta de
Clasificación del Área Curricular, martes 2 de Noviembre de 14 a 16 hs., y devolverlos
a la misma el miércoles 10 en el mismo horario. 
Se solicita a todas las Escuelas la notificación fehaciente del presente comunicado a
todo el personal.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 397
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 2-11-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
 
Comunicación - Nota N° 43-DGEART/10
 
La Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, comunica el listado de
la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de la Escuela Metropolitana de
Arte Dramático.
 
CARGO                                  APELLIDO Y NOMBRES                               D.N.I
Presidente                              MONSU, Maria Celeste                                 30.328.909
Vicepresidente                       TESTI, Debora Karina                                   29.238.854
Tesorero                                 CASTRO, Pablo                                            30.833.684
Secretaria                               QUIROS, Bárbara Lorena                             28.800.070
 

Marcelo Birman
Director General

 
CA 393
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010
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Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 
Búsqueda de actuación - Expediente N° 5.208/07
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
a la Subdirección Operativa Mesa de Entradas dependiente de la Dirección Operativa
Oficina de Gestión Sectorial, Dirección General Técnica Administrativa, si en el
organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el Expediente
Reconstruido N.° 5.208/07.
 

María Fernanda Inza
Directora General

 
CA 394
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 2-11-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Cortinas - Carpeta Nº 736.346/IEM/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 51/DGCyC/2010 referente la
adquisición de Cortinas para los diferentes espacios físicos del edificio Cuatro
Columnas del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “ESMA”,
dependiente del Instituto Espacio de la Memoria, a realizarse el día 15 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, 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 3443
Inicia: 1º-11-2010                                                                               Vence: 1º-11-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.201.466/2010
 
Licitación Pública Nº 46-DGCyC/2010
Rubro: Teléfono de Mesa con Tecnología IP.
Repartición Solicitante: Instituto Superior de Seguridad Pública.
Fundamentación: Se aconseja adjudicar a favor de:
Hand-Cell S.A. (OF. 1) R.1 Alt. en la suma total de pesos sesenta mil ($ 60.000,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art.
108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3442
Inicia: 1º-11-2010                                                                               Vence: 1º-11-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 842.237/2010
 
Licitación Pública Nº 2.172/SIGAF/2010
Rubro: Muebles y Cortinados.
Repartición solicitante: Instituto Superior de Seguridad Pública y Policía
Metropolitana, Ministerio de Justicia y Seguridad.
Observaciones:
No se considera:
A.J. EQUIPAMIENTOS S.R.L. (OF.2) R.11 por no ajustarse a la forma de cotizar
según lo establecido en las clausulas particulares del pliego de bases y condiciones
particulares.-
F&F EMPRENDIMIENTOS S.R.L. (OF. 4) por no ajustarse la garantía de oferta a lo
establecido en el Art. 14 del Pliego de Bases y condiciones concordante con el Art. 99
de la Ley 2095 y su reglamentación.-
ANGEL ISAIAS CHOZZA (OF. 8) R. 3 por no ajustarse a la forma de cotizar según lo
establecido en las clausulas particulares del pliego de bases y condiciones
particulares.-
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
NESTRADUÑOL AMOBLAMIENTOS S.A. (OF. 5) R. 1/3, 8/10, 16, 18 y 21 por la
suma de pesos un millón sesenta y ocho mil cuatrocientos setenta y nueve con treinta
centavos ($ 1.068.479,30).-
GUSTAVO FABIAN DIFILIPPO (OF. 6) R. 4, 6, 12, 17 y 20 por la suma de pesos
novecientos veinticinco mil ciento cincuenta y uno ($ 925.151,00).-
A.J. EQUIPAMIENTOS S.R.L. (OF. 2) R. 5, 13, 14 y 19 por la suma de pesos ochenta
y tres mil doscientos veintiséis ($ 83.226,00).-
PRODMOBI S.A. (OF.1) R. 15 por la suma de pesos trescientos sesenta y dos mil
cuatrocientos veintinueve ($ 362.429,00).-
ROBERTO OSCAR SCHVARZ (OF. 3) R. 22 por la suma de pesos veintitrés mil
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doscientos veinte ($ 23.220,00).-
La erogación total para la presente licitación asciende a la suma de pesos dos millones
cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos cinco con treinta centavos ($ 2.462.505,30).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3444
Inicia: 1º-11-2010                                                                               Vence: 1º-11-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.167.001/2010
 
Licitación Pública Nº 2.173/2010
Rubro: Adquisición de Vehículos.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Peugeot Citroen Argentina S.A. (Of. 1) R.1 en la suma de pesos ciento diez mil ($
110.000,00).
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 3445
Inicia: 1º-11-2010                                                                               Vence: 1º-11-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Contratación de tareas de reacondicionamiento del sistema eléctrico del centro
de transformación y conexión eléctrica de varios pabellones - Expediente Nº
963.846/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 262/SIGAF/2010 – Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “tareas de reacondicionamiento del
sistema eléctrico del centro de transformación y conexión eléctrica de los pabellones
Griessinger, Pinel, Magnan y Charcot a la nueva red del Hospital de Salud Mental “Dr.
Braulio Moyano”, sito en la calle Brandsen 2570 de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las
actuaciones.
Apertura: 15 de Noviembre de 2010 a las 11:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 689/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 78.000.-
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco (45) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 4 y 5 de Noviembre de 2010 a las 11:00 hs. en el
Hospital de Salud Mental “Dr. Braulio Moyano”, sito en la calle Brandsen 2570.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 313, piso 4º,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 09 a 17 hs., hasta el día 9 de Noviembre de 2010.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de Internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, Piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Salud Mental “Dr. Braulio Moyano”, sito en la
calle Brandsen 2570.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Emilse Filippo
Directora General

 
 
OL 3410
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 3-11-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Reparación de Techos y obras varias en Quirófanos - Expediente Nº 459.030/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1790/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reparación de Techos
y obras varias en Quirófanos del Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la avenida
San Juan 2021 de la C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 3 de diciembre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 690/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 2.804.000.-
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 11 y 12 de noviembre de 2010 a las 11 horas, en el
Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la Avenida San Juan 2021 de la C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
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Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 29 de noviembre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, sito en la Avenida San
Juan 2021 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Emilse Filippo
Directora General

 
OL 3414
Inicia: 28-10-2010                                                  Vence: 10-11-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND“
 
Adquisición de Neoplastin Plus, etc para Coagulometro - Carpeta Nº 1072172
 
Licitación Pública Nº 2127/10
Apertura: 5/11/2010, a las 12 hs.
Objeto de la licitación: Neoplastin Plus, etc Para Coagulometro.
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 8
a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán se r
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinación de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3446
Inicia: 1º-11-2010                                                                               Vence: 1º-11-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de PC de escritorios e Impresoras - Carpeta N°
01089710/HGAIP/10-(SADE)



N° 3535 - 01/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°137

 
Llámese a Licitación Pública N° 2128/10
Fecha de apertura: 9/11/2010 a las 9:30 hs.
Adquisición: Adquisición de PC de escritorios e Impresoras.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción, en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción, en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José L. Tobar
Subdirector

 
 
OL 3432
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 1º-11-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS·“DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de lámpara scialítica y autoclave eléctrica - Carpeta Nº 753728/10
 
Llamase a Licitación Publica Nº 2303/10, cuya apertura se realizara el día 5/11/2010, a
las 10 hs. para la adquisición de lámpara scialítica y autoclave eléctrica.
Autorizante Disposición Nº 616/10.
Valor del pliego: $00.
Adquisición y consulta de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día de la
apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Of. de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 3452
Inicia: 1º-11-2010                                              Vence: 2-11-2010
 
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
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Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1162/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.267/10.
Carpeta Nº 574052/HGAIP/10 (SADE)
Fecha de apertura: 6/8/10 a las 9.30 horas.
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 cantidad: 2.048 det - precio unitario: $ 5,9600 - precio total: $ 12.206,08
Renglón: 2 cantidad: 100 det - precio unitario: $ 33,6100 - precio total: $ 3.361,00
Renglón: 3 cantidad: 20.000 det - precio unitario: $ 0,9700 - precio total: $ 19.400,00
Renglón: 4 cantidad: 10.200 det - precio unitario: $ 0,4700 - precio total: $ 4.794,00
Renglón: 5 cantidad: 6.600 det - precio unitario: $ 2,4400 - precio total: $ 16.104,00
Renglón: 6 cantidad: 55.300 det - precio unitario: $ 0,7300 - precio total: $ 40.369,00
Renglón: 7 cantidad: 55.500 det - precio unitario: $ 1,1700 - precio total: $ 64.935,00
Renglón: 8 cantidad: 13.800 det - precio unitario: $ 0,9700 - precio total: $ 13.386,00
Renglón: 9 cantidad: 100 det - precio unitario: $ 16,7900 - precio total: $ 1.679,00
Renglón: 10 cantidad: 4.300 det - precio unitario: $ 3,6700 - precio total: $ 15.781,00
Renglón: 11 cantidad: 72.800 det - precio unitario: $ 0,4600 - precio total: $ 33.488,00
Renglón: 12 cantidad: 66.088 det - precio unitario: $ 0,8500 - precio total: $ 56.174,80
Renglón: 13 cantidad: 39.600 det - precio unitario: $ 0,7300 - precio total: $ 28.908,00
Renglón: 14 cantidad: 8.600 det - precio unitario: $ 1,2100 - precio total: $ 10.406,00
Renglón: 15 cantidad: 1.400 det - precio unitario: $ 1,1100 - precio total: $ 1.554,00
Renglón: 16 cantidad: 100 det - precio unitario: $ 23,9600 - precio total: $ 2.396,00
Renglón: 17 cantidad: 50.000 det - precio unitario: $ 1,5300 - precio total: $ 76.500,00
Renglón: 18 cantidad: 6.000 det - precio unitario: $ 1,0800 - precio total: $ 6.480,00
Renglón: 19 cantidad: 1.350 det - precio unitario: $ 3,2700 - precio total: $ 4.414,50
Renglón: 20 cantidad: 4.800 det - precio unitario: $ 1,6100 - precio total: $ 7.728,00
Renglón: 21 cantidad: 76.000 det - precio unitario: $ 0,8000 - precio total: $ 60.800,00
Renglón: 22 cantidad: 4.350 det - precio unitario: $ 13,9000 - precio total: $ 60.465,00
Renglón: 23 cantidad: 20.000 det - precio unitario: $ 3,6500 - precio total: $ 73.000,00
Renglón: 24 cantidad: 3.000 det - precio unitario: $ 0,7300 - precio total: $ 2.190,00
Renglón: 25 cantidad: 12.300 det - precio unitario: $ 0,8100 - precio total: $ 9.963,00
Renglón: 26 cantidad: 4.200 det - precio unitario: $ 5,7600 - precio total: $ 24.192,00
Renglón: 27 cantidad: 1.000 det - precio unitario: $ 3,6500 - precio total: $ 3.650,00
Renglón: 28 cantidad: 5.250 det - precio unitario: $ 1,2700 - precio total: $ 6.667,50
Renglón: 29 cantidad: 1.500 det - precio unitario: $ 8,5800 - precio total: $ 12.870,00
Renglón: 30 cantidad: 66.088 det - precio unitario: $ 0,8500 - precio total: $ 56.174,80
Renglón: 31 cantidad: 9.900 det - precio unitario: $ 0,4200 - precio total: $ 4.158,00
Renglón: 32 cantidad: 3.300 det - precio unitario: $ 2,7800 - precio total: $ 9.174,00
Renglón: 33 cantidad: 576 det - precio unitario: $ 18,2100 - precio total: $ 10.488,96
Renglón: 34 cantidad: 66.088 det - precio unitario: $ 0,8500 - precio total: $ 56.174,80
Renglón: 35 cantidad: 24.000 det - precio unitario: $ 1,2200 - precio total: $ 29.280,00
Renglón: 36 cantidad: 55.500 det - precio unitario: $ 1,2200 - precio total: $ 67.710,00
Renglón: 37 cantidad: 1.000 det - precio unitario: $ 6,8500 - precio total: $ 6.850,00
Renglón: 38 cantidad: 18.000 det - precio unitario: $ 1,0300 - precio total: $ 18.540,00
Renglón: 39 cantidad: 74.500 det - precio unitario: $ 0,8700 - precio total: $ 64.815,00
Renglón: 40 cantidad:  100 det - precio unitario: $ 23,1700 - precio total: $ 2.317,00
Total: $ 999.544,44 (son pesos novecientos noventa y nueve mil quinientos cuarenta y
cuatro con 44/100)..
Encuadre legal: Art. 108, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Oferta desestimada por Informe Técnico: Johnson & Johnson Medical S.A.
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Oferta desestimada administrativamente: Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 1/12/2010.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 1/11/2010 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Julia Romanelli -  Sra. Ana María G. Albano  -
Dra. Graciela Soulages
 

José Luis Tobar
Subdirector

 
 
OL 3451
Inicia: 1º-11-2010                                                                               Vence: 1º-11-2010

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 815.865-HGAP/10
 
Licitación Pública N° 1.817-HGAP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.264/2010.
Acta de Preadjudicación N° 2.264/2010, de fecha 25 de octubre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Cirugía.
Dra. Ángela Toscano
Cristina Luna
Dr. Claudio Barredo
 
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.
Renglón: 1 – cant. 2 UNID. - precio unit. $ 61.408,00.- precio total: $ 122.816,00.-
 
INSTRUEQUIPOS S.A.
Renglón: 2 – cant. 1 UNID. - precio unit. $ 73.970,00.- precio total: $ 73.970,00.-
 
Total preadjudicado: $ 196.786,00 (Ciento noventa y seis mil setecientos ochenta y
seis.-).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Ángela Toscano,
Cristina Luna, Dr. Claudio Barredo
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 28/10/10 en cartelera 3º piso.
 
 

Ángela Toscano
Directora Int. 

Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 3447
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INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.199.008/IRPS/10.
 
Licitación Pública Nº 2.168/SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2276/SIGAF/10 de fecha 26 de Octubre de 2010.
Rubro comercial: Servicios de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de Procesadoras automáticas de Películas Radiográficas.
 
Firma preadjudicada:
Scarpino Roberto Daniel
Renglón: 1 – cantidad: 12 meses – precio unitario: $ 350,00 – precio total: $ 4.200,00
Renglón: 2 – cantidad: 12 meses – precio unitario: $ 250,00 – precio total: $ 3.000,00 
 
Total preadjudicado: Pesos siete mil doscientos ($ 7.200,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto Nº
754/08 de la Ley Nº 2.095/06., Mirta Liliana Ballatore, Maria Adriana Saavedra, Dra.
Silvina Ajolfi, Dra. María Barrios.
 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 01/11/10 en cartelera.
 

Ricardo Viotti

Director Médico
 

Damián L. Gabás

Director Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera.

 
OL 3450
Inicia: 1º-11-2010                                               Vence:1º-11-2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

MINISTERIO DE SALUD

   

MINISTERIO DE SALUD

 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.111.737/2010
 
Licitación Pública Nº 2.060/2010
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Dictamen de Evaluación Nº 2263/2010 
Rubro: equipos y suministros para computación.
Clase: Única 
Objeto de la licitación: varios de informática.
 
Daemo Insumos S.R.L. (José Varela 5318, Cap. Fed.) 
Renglón: 1 - Cantidad: 11 DET   Precio Unitario: $ 219.90 - Importe: $ 2.418,90 
Total: $ 2.418,90 (pesos ciento dos mil cuatrocientos dieciocho con 90/100). 
 

Lic. Diego Lilien
Informática

 
Dra. Mabel Peragallo

Jefa Departamento Técnico
De Diagnostico y Tratamiento

 
Sra. María Rosa Slipak

Jefa Dto Económico Financiero
 

Sra. Estela Capeans
Jefa Dto Administrativo

 
Dr. Oscar Merbilaah
Jefe a/c Dto. Cirugía

 
Vencimiento de validez de la oferta: 12/01/11.
Lugar de exhibicion del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, el día 1º de noviembre de
2010.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 3448
Inicia: 1º-11-2010                                                                           Vence: 1º-11-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.111.978/2010
 
Licitación Pública Nº 2.060/2010 
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Dictamen de Evaluación Nº 2.262/2010 
Rubro: muebles equipos útiles y suministros para hospital.
Clase: Única 
Objeto de la licitación: adquisición de estantería.
 
De Lorenzo Gustavo Adolfo (José Paula Rodríguez Alvez 960, Capital Federal) 
Renglón: 1 -Cantidad: 10 Unidad - Precio Unitario: $ 1.030,00 - Importe:$10.300,00 
Total: $ 10.300,00 (pesos diez mil trescientos).
 
Sra. Clara Alanis
Jefa Depósito
 
Dra. Mabel Peragallo
Jefa Departamento Técnico de Diagnostico y Tratamiento
 
Sra María Rosa Slipak
Jefa Dto. Económico Financiero
 
Sra. Estela Capeans 
Jefa Dto. Administrativo
 
Dr. Oscar Merbilaah
Jefe a/c Dto. Cirugía
 
Vencimiento de validez de la oferta: 7/1/11.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, el día 1 de noviembre de 2010.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 3449
Inicia: 1º-11-2010                                                                           Vence: 1º-11-2010

Ministerio de Educación
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Obra nueva- Expediente Nº 1161264/2010
 
Licitación Pública Nº 2207-SIGAF/10 (Nº 34/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra nueva en el Edificio de la Escuela Infantil de
Creación N° 2 D.E. 21, sita en Larrazábal 5430 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
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10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 3.524.519,49 (pesos tres millones quinientos veinticuatro mil
quinientos diecinueve con cuarenta 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
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 18 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 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: 240 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 3398
Inicia: 28-10-2010                                                           Vence: 1º-11-2010
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Obra Nueva - Expediente Nº 1161328/2010
 
Licitación Pública Nº 2.307-SIGAF/10 (Nº 33/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela de
Educación Especial N° 34 “Gral. San Martín“ D.E. 7, sita en Colpayo 132 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: $ 6.919.779,57 (pesos seis millones novecientos diecinueve mil
setecientos setenta y nueve con cincuenta 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. 16 de noviembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de noviembre de 2010, a las  9.30 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
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OL 3408
Inicia: 28-10-2010                                                 Vence: 1º-11-2010

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Restauración de fachadas, accesibilidad y reparaciones varias-
Expediente Nº 1186652/2010
 
Licitación Pública Nº 2261-SIGAF/10 (Nº 39-10)
Objeto del llamado: Trabajos de Restauración de fachadas, accesibilidad y
reparaciones varias en el Edificio de la Escuela Especial N° 21 “Rosario Vera
Peñaloza“ D.E. 16, sita en Obispo San Alberto 2379 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: $ 2.292.390,92 (pesos dos millones doscientos noventa y dos mil
trescientos noventa con noventa y dos 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. 16 de noviembre de 2010 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de noviembre de 2010 a las 10 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: 270 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3399
Inicia: 28-10-2010                                               Vence: 1º-11-2010
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios Nº 03/10 - Expediente Nº 883.190-MEGC/2010
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Objeto: Adquisición de set. herramientas para torno.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 4
de noviembre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 4 de noviembre de 2010, a las 15 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 3454
Inicia: 1º-11-2010                                                    Vence: 2-11-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios Nº 02/10 - Expediente Nº 883.240-MEGC/2010
 
Objeto: Adquisición de herramientas.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 12 hs. del día 4
de noviembre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 4 de noviembre de 2010, a las 14.30 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 3453
Inicia: 1º-11-2010                                                Vence: 2-11-2010

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios Nº 04/10 - Expediente Nº 883053-MEGC/2010
 
Objeto: Adquisición de elementos de seguridad.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 4
de noviembre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 4 de noviembre de 2010, a las 15.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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ANEXOS

 
Marcelo Lorenzo

Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)

 
OL 3455
Inicia: 1º-11-2010                                                     Vence: 2-11-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Semáforos Peatonales - Expediente Nº 1224964/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2330/2010, cuya apertura se realizará el día 10/11/10,
a las 13.30 hs., para la: “Adquisición de Semáforos Peatonales”.
Autorizante: Disposición Nº 131-DGTAyL-MDUGC-2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Transito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
10/11/2010 a las 13.30 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3426
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 4-11-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición Sistema de Seguridad de Accesos 8° y 9° piso - Expediente Nº
1233091/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2336/2010, cuya apertura se realizará el día 10/11/10,
a las 12.30 hs., para la: “Adquisición Sistema de Seguridad de Accesos 8° y 9° piso”.
Autorizante: Disposición Nº 130-DGTAyL-MDUGC-2010.
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
10/11/2010 a las 12:30 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y



N° 3535 - 01/11/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°147

Suministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3427
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 5-11-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
 
Contratación de trabajos de restauración - Expediente Nº 576.290/2010
 
Licitación Pública Nº 2196-SIGAF/2010
Llamado contratación de la 1ª. Etapa de los trabajos de restauración que consistirán en
completar la rehabilitación de los cuatro locales comerciales situados sobre la calle
Alsina y de tres salas de exposición para el Museo de la Ciudad ubicadas en la Planta
Baja sobre la calle Defensa, sector donde se ejecutará un nuevo núcleo sanitario para
público en ese nivel.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio Area Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of. 401, de la Ciudad de Buenos
Aires; el horario de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial:$ 1.436.852 (son pesos: un millón cuatrocientos treinta y seis mil
ochocientos cincuenta y dos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, Area Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, 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
licitarlo. 2 de diciembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita de obra: Se solicitara fecha de visita de obra al Ing. R. Delía,
Responsable de Obras, Dirección de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio,
Ministerio de Cultura, GCABA, o al Sr. Aníbal González. Teléfono oficinas de obras:
4331-9750 o al 4323-9400 Interno 2548/49, número de celular del Ing. R. Delía
154-078-9186.
Plazo de mantenimiento de oferta: 150 (ciento cincuenta) días corridos, computados
a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas. Se prorrogará en el caso de
Oferentes a quienes se requiera ampliaciones de informes, por un término igual al
fijado para la evaluación de los informes requeridos. Salvo que con diez días de
anticipación al vencimiento del plazo del mantenimiento de la oferta, el oferente
notifique su decisión de no mantenerla.
Plazo de ejecución de las obras: ciento ochenta (180) días corridos contados a partir
de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
 

Miguel A. Cervini
Dirección General

 
 
OL 3336
Inicia: 22-10-2010                                                                             Vence: 4-11-2010
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras
Complementarias” - Actuación Nº 376.976/10
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.333/10 para el día 20 de diciembre de 2010 a las 12
hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública
“Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias”.
Autorizante: Decreto Nº 797/GCBA/10 y Resolución Nº1381-MAYEPGC/10.
Presupuesto oficial: un total de pesos doscientos diecinueve millones novecientos mil
($219.900.000), siendo de pesos ochenta millones setecientos mil ($ 80.700.000) para
la zona 1; de pesos treinta y tres millones doscientos mil ($33.200.000) para la zona 2;
de pesos cuarenta y un millones doscientos mil ($41.200.000) para la zona 3; de pesos
treinta millones trescientos mil ($30.300.000) para la zona 4; y de pesos treinta y cuatro
millones quinientos mil ($34.500.000) para la zona 5.
Plazo de ejecución: cuarenta y ocho (48) meses, los cuales se contarán a partir de la
fecha de efectivo inicio de prestación del servicio (de acuerdo a lo previsto en el
artículo 2.1.10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares)
Valor del pliego: sesenta mil ($60.000).
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y hasta diez (10) días antes de la fecha
prevista para la apertura del Sobre Nº 1.
Garantía de oferta: A los fines de la admisión de las Propuestas, los Oferentes deben
constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta según lo previsto en el artículo
2.1.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
20 de diciembre de 2010 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura del
Sobre Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 3438
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 18-11-2010
 

Autopistas Urbanas S.A.
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AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Contratación del “Tratamiento Urbano en Rampas de Autopista 25 de Mayo” -
Licitación Pública Nº 16/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 16/2010, cuya apertura se realizará el día 16 de
noviembre de 2010, a las 15.30 hs., para la contratación del “Tratamiento Urbano en
Rampas de Autopista 25 de Mayo”.
Valor del pliego: Sin cargo. 
Obtención de pliegos y consulta de proveedores: a través del sitio web de AUSA,
entre el 1º y 11 de noviembre de 2010, ingresando en el siguiente link:
http://www.ausa.com.ar/Licitaciones/Listado.aspx.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A, piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 16 de noviembre de 2010 a las
15.30 hs.
 

Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

 
OL 3456
Inicia: 1º-11-2010                                              Vence: 3-11-2010

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Servicio de Streaming Web para canal Ciudad Abierta y Radios - 
Expediente N° 1168825/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2215/10, a realizarse el 9 de noviembre de 2010 a las
14 hs.
Valor del pliego: Sin Valor. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9:30 a 16:30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
 
OL 3441
Inicia: 1º-11-2010                                                                               Vence: 1º-11-2010

Edictos Particulares
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Transferencia de Habilitación
 
Sra. Susana B. Klaus (DNI 13.401.237), domiciliada en la calle Bdo. de Irigoyen 1639
Florida – Bs. As. transfiere la Habilitación Municipal del ramo Locutorio, sito en Av. del
Libertador 8384 CABA correspondiente según Expediente Nº 22.393/2007 al Sr.
Gastón E. Álvarez (DNI 28.495.710), domiciliado en la calle Berutti 2612, San Martín -
Bs. As. Reclamos de Ley Bdo. Irigoyen 1639 Florida, Bs. As.
 

Solicitantes: Susana B. Klaus
Gastón E. Álvarez

 
EP 366
Inicia: 28-10-2010                                                    Vence: 3-11-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Steel & Blood S.R.L. (antes Arcuri y Martinez S.R.L); con domicilio Avenida Cabildo
820, CABA. comunica que transfirió con fecha 17 de septiembre de 1998 a Gustavo
Norberto Martínez (DNI 17.366.525), con el mismo domicilio; local sito en Avenida
Cabildo 820, Primer Piso, Entrepiso Sobre Primer Piso; CABA que funciona como
Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico, Academia, Gimnasio Con Una Capacidad De
18 (gimnasio) y 20 (instituto de enseñanza) personas por turno; habilitado por
Expediente numero 52763/1994.- Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitante: Gustavo Norberto Martínez 
(Socio Gerente de Steel & Blood S.R.L.)

 
EP 367
Inicia: 28-10-2010                                                     Vence: 3-11-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Luis Caero, con DNI 93.219.040, domicilio en Ramón L. Falcón 5150,
Dto. 2, planta baja, CABA, transfiere la Habilitación Municipal del local sito en Pedro
Goyena 1191, planta baja, CABA, con el Expediente Nº 10065/83 a Zulma Mabel
Bouvier con DNI 93.277.013, con domicilio en Av. Rivadavia 3201, piso 1º, Dto. G,
CABA habilitado como Com. min. comestibles envasados y bebidas en general
envasadas, elaboración y venta de pizzas, faina, fugazza, empanadas y postres,
comidas para llevar (para su consumo fuera del local).
 

Solicitantes: Luis Caero
Zulma Mabel Bouvier

 
EP 368
Inicia: 28-10-2010                                                                         Vence: 3-11-2010
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Transferencia Habilitación Municipal
 
Se avisa al comercio que Ryusei Arakaki (DNI 93392326) domiciliado en Pedro
Goyena 686 C.A.B.A., transfiere la Habilitación Municipal, rubro Lavado, Limpieza,
Planchado y teñido manual o mecánico con/sin instrumentos a vapor (tintorería) por
Expediente Nº 100821/1955, ubicado en Av. Pedro Goyena 686 C.A.B.A., a Carlos
Eduardo Arakaki (DNI 14.026.908) domiciliado en Pedro Goyena 686, P.B. “1”
C.A.B.A.. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Ryusei Arakaki
 
EP 369
Inicia: 29-10-2010                                                                                 Vence: 4-11-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
César Scioscia, DNI N° 14.768.559, con domicilio legal en Virrey del Pino 1739 piso
12 “B” de la Ciudad de Buenos Aires, avisa que transfirió con fecha 01 de Marzo de
2009 a Pablo Ovidio Vande Rusten, DNI N° 16.037.112, con domicilio legal en
Gurruchaga 1221 de la Ciudad de Buenos Aires, la habilitación del local de negocio
ubicado en Av. Córdoba 4889/91 esquina Gurruchaga 1221, planta baja de esta misma
Ciudad de Buenos Aires, que fuera habilitado por Disposición Nº 59038-DGHP-90,
dictada en el Expediente N° 34.969/90, para funcionar bajo los rubros Café bar;
Despacho de bebidas y Servicio de engrase y/o lavado manual de automóviles para
una superficie de 367,80 m2. Reclamos de ley en Gurruchaga 1221 Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Solicitante: Pablo Ovidio Vande Rusten
 

EP 370
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 4-11-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Roberto Carpanelli con DNI: 4.537.765 con domicilio en Remedios de E. de San
Martin 3582 de esta Ciudad de Buenos Aires, transfiere a Distribuidora la Preferida
S.R.L., con domicilio en Llavallol 2074/76 de la Ciudad de Buenos Aires, el local
ubicado en la calle Llavallol 2074/76, habilitado en carácter de “Depósito de Productos
Alimenticios Varios”, por Carpeta Nº 2128/1984 según Informe Nº 789/CR/2010 -
DGHP.
Oposiciones de Ley y domicilio de las partes en Llavallol 2074/76 de la Ciudad de
Buenos Aires.
 

Solicitante: Distribuidora la Preferida S.R.L.
 

EP 371
Inicia: 29-10-2010                                                 Vence: 4-11-2010
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Transferencia de Habilitación
 
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 del local sito en José León Suárez
5650/52 PB, PA y azotea CABA que funciona como “Taller de armado y reparación de
artefactos eléctricos, fábrica de parlantes, inyección de plástico, tornería y balancines,
con depósito y oficina administrativa, Expte. Nº 91988/1992 a Audio Sudamericana
S.A. representada por su presidente Silvio Colussi DNI 16.975.288 domicilio Madariaga
6941 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes Madariaga 6941 CABA.
 

Solicitantes: Lidia Colussi, Dante Colussi, Daniel Colussi, Silvio Colussi y Audio
Sudamericana S.A. (representada por su presidente Silvio Colussi)

 
EP 372
Inicia: 1º-11-2010                                                                           Vence: 5-11-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Ana María del Girolamo (DNI 93.388252) domiciliada en Artigas 4160, CABA,
transfiere la Habilitación Municipal, sito en Salvador María del Carril 2501, P.B.,
General José Artigas 4104, CABA a Intorno S.H. Sociedad de Hecho de Horacio
Lorenzo, Hugo Marcelo Cecchettini, Verónica Fernanda Vera y Olga Noemí Elías, CUIT
30-71150291-9, domicilio Machain 4595, CABA, rubro: elaboración de helados,
comercio minorista de productos alimenticios en general; comercio minorista de
bebidas en general envasadas, comercio minorista de masas, bombones, sándwiches
(sin elaboración) habilitados por Expediente Nº 070318/88, reclamos de ley en
Salvador María del Carril 2501, P.B., CABA.
 

Solicitantes: Ana María del Girolamo
Intorno S.H. Sociedad de Hecho de Horacio Lorenzo, Hugo Marcelo Cecchettini,

Verónica Fernanda Vera y Olga Noemí Elías
 

EP 373
Inicia: 1º-11-2010                                                 Vence: 5-11-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
El Sr. Gastón Alejandro Albanese, DNI 23.326.981, con domicilio en la calle Alejandro
Margariños Cervantes 3276, C.A.B.A, anuncia la Transferencia de la Habilitación
otorgada a nombre de Servicio San Jorge S.R.L. a favor de Servicio San Jorge
Sociedad De Hecho, con domicilio en la avenida Juan B. Justo 5469/73, P.B.,
C.A.B.A., representada por Mónica Nelly Hatsian, DNI 18.570.032, destinado al rubro
de Taller de Alineación y balanceo, estación de servicio sin expendio de combustibles y
servicio de engrase y/o lavado manual de automóviles, por Expediente Nº 51923/1991
en fecha 30/12/1991 para el inmueble ubicado en la avenida Juan B. Justo 5469/73,
P.B., C.A.B.A. para reclamos se fija el domicilio Lavalle 1430 7º “A” C.A.B.A.
 

Solicitantes: Gastón Alejandro Albanese

Monica Nelly Hatsian
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EP 374
Inicia: 1º-11-2010                                                                                Vence: 5-11-2010

   
CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA
 
Convocatoria
 
Por cinco (5) días. Convocase a los Señores Accionistas de “Consultores Argentinos
Asociados S.A. CADIA“ (C.U.I.T. 30-51979384-5) a Asamblea General Ordinaria para
el 5 de Noviembre de 2010 a las 18:30 hs. en Primera Convocatoria y a las 19:30 hs.
en Segunda Convocatoria, en la Oficina Nº 18 del Piso 7mo. del Edificio “Buenos Aires
Plaza” ubicado en Manuela Sáenz 323 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el
Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente. 2) Consideración de la Memoria,
los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto
y de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, al 30 de junio de 2010. 3) Remuneración al
Directorio.4) Distribución del Resultado del Ejercicio Económico finalizado el 30 de
junio de 2010. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Octubre de 2010. El
Directorio. Victor Pellegrino Testoni Presidente.
 

Solicitante: Víctor Pellegrino Testoni (Presidente)
 

EP 365
Inicia: 25-10-2010                                                                             Vence: 1º-11-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
 
Intimación
 
Señor Sergio Santibáñez, se le comunica que de no presentarse en el término de 72
hs. hábiles de recibida la presente en la sede de la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias a fin de esclarecer su situación laboral, de acuerdo a los
términos del artículo 48 de la Ley N° 471, se procederá a iniciar la gestión para
proceder a su desvinculación como agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Luis A. Rey
Subdirector Operativo

de Soporte Administrativo
 

EO 2053
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 327439-DGR-2007
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin D. Roosevelt
3.251, Partida Matriz Nº 327439, 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 327439-DGR-2007, 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 2032
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1116-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda
3.652/3.666, Partida Matriz Nº 1116, 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 1116-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 2055
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 21365-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramón L.
Falcón 7.291/7.295, Partida Matriz Nº 21365, por medio del presente, para que en el
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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 21365-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 2033
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 74435-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 4.393, Partida Matriz Nº 74435, 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 74435-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 2056
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 157462-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio
560/556, Partida Matriz Nº 157462, 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 157462-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 2057
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 332503-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paroissien 2.955,
Partida Matriz Nº 332503, 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
332503-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 2058
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 358346-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbín 4.615/4.617, Partida Matriz Nº 358346, 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 358346-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 2059
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 402234-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Córdoba 6.551,
Partida Matriz Nº 402234, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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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
402234-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 2034
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 92556-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Luis Piedra
Buena 4.205, Dr. Antonio Bermejo 6.653, Partida Matriz Nº 92556, 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 92556-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 2035
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 342157-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Blanco Encalada
1.176/1.180, Partida Matriz Nº 342157, 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 342157-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 2036
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 416144-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fraga 153, Partida
Matriz Nº 416144, 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
416144-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 2060
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 428082-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jorge Luis Borges
2.260/2.266, Partida Matriz Nº 428082, 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 428082-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 2061
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1148533-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Aráoz 2.160, Partida
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Matriz Nº 426169, 

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
1148533-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 2037
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1479423-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 5.036, Partida
Matriz Nº 427834, 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
1479423-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 2062
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 52894-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mercader Emir 4.458,
Partida Matriz Nº 348599, 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
52894-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 2063
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 206435-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bermúdez
1.223/1.225, Partida Matriz Nº 276270, 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 206435-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 2064
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 480511-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Felipe Vallese
701/761, Arengreen 874/878, Colpayo 732/762, Rojas 737/767, Partida Matriz Nº
179578, 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 480511-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 2065
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1042204-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Asamblea 20,
Partida Matriz Nº 39646, 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
1042204-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 2038
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1042284-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Asamblea 64/68,
Partida Matriz Nº 39651, 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
1042284-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 2039
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1045775-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pedernera 151/155,
Partida Matriz Nº 143233, 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
1045775-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
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EO 2040
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1045816-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Del Barco Centenera
874/878, Partida Matriz Nº 158864, 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 1045816-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 2041
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1045873-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Del Barco Centenera
868, Partida Matriz Nº 158863, 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
1045873-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 2042
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1045931-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thompson 719,
Partida Matriz Nº 158850, 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
1045931-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 2043
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1045990-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. José María
Moreno 1.966, Partida Matriz Nº 42153, 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 1045990-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 2044
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1046024-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Senillosa 1.560/1.558,
Partida Matriz Nº 39742, 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
1046024-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
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EO 2045
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1046056-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cochabamba 4.383,
Partida Matriz Nº 154521, 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
1046056-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 2046
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1046075-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Mármol 732,
Partida Matriz Nº 153320, 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
1046075-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 2047
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1046442-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuba 4.749, Partida
Matriz Nº 340986, 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
1046442-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 2048
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1075199-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Aráoz 1.962, Partida
Matriz Nº 426129, 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
1075199-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 2049
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1097071-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Coliqueo 2.189,
Partida Matriz Nº 287380, 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
1097071-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).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 2066
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1097433-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Quevedo 3.656,
Partida Matriz Nº 282031, 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
1097433-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 2067
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1097466-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Francisco Bauza
2.482, Partida Matriz Nº 289078, 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 1097466-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 2068
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1102450-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Navarro 2.267/2.269,
Partida Matriz Nº 247813, 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
1102450-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 2050
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1102485-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Navarro 2.369,
Partida Matriz Nº 313136, 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
1102485-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 2051
Inicia: 28-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1142735-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Adolfo Alsina 1.644,
Partida Matriz Nº 218067, 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
1142735-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).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 2069
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1142775-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia
1.182/1.188, Partida Matriz Nº 216741, 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 1142775-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 2070
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1143534-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Antonio
López 3.571/3.573, Partida Matriz Nº 273159, 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 1143534-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 2071
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1143793-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Independencia
2.584, Partida Matriz Nº 181956, 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 1143793-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 2072
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1143854-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Estados Unidos
2.534, Partida Matriz Nº 181977, 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 1143854-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 2073
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
   

SUBDIRECCION GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION
JURIDICA  

 

Intimación - Resolución Nº 4204-DGR-2010
 

                                                                      Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
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VISTO:   
La Carpeta Interna N° 27.986-DGR-2008 e inc. Reg. Nº 1.127.165-DGR-2009,
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Corrientes 702
S.A., con domicilio fiscal en la Av. Corrientes 702, Comuna Nº 1 (fs. 78 del Reg.
Incorporado), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el
Nº 1076568-09 (CUIT Nº 30-70794549-0), cuya actividad sujeta a tributo consiste en
Servicios de expendio de Comidas y Bebidas en bar, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación al período fiscal 2008 (1º a 9º anticipos mensuales).
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en:
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto en relación a la
totalidad del periodo verificado.
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: DDJJ del IVA por los
períodos 4/2005 a 9/2008; DD JJ del Impuesto a las Ganancias años 2006 y 2007;
Libro Diario y Libro de Inventario y Balance rubricados; Libro IVA Ventas rubricado;
Extractos Bancarios de cuenta corriente; Facturas de Ventas de la firma y DD JJ de los 
anticipos mensuales del ISIB periodos 06/2003 a 12/2207.
A su vez, el procedimiento que llevó a cabo el inspector actuante para concluir las
Diferencias de Verificación a favor de este fisco fue: a la Base Imponible determinada
para todos los periodos bajo inspección, se le aplicó la alícuota general del 3 %.
Que por tal motivo, se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias de
verificación original de fs. 205, cuyas copias obran a fs. 206/207 de la C. Nº
27.986-DGR-2008, conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto a los
períodos observados, detallado anteriormente, de las que se dio traslado conforme
surge de fs. 204.
Asimismo, se deja constancia que la contribuyente no prestó conformidad a las mismas
, tal como surge del Acta de fecha 20 de noviembre de 2008 obrante a fs. 208 de la C.
Nº 27.986-DGR-2008.
Que los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con carácter parcial;
Que asimismo, la contribuyente se acogió durante la inspección al plan de facilidades
de pago Resolución 2722-SHyF-04, Módulo 0589, Solicitud Nº 000428, en el cual
incluyó los anticipos mensuales 6º, 7º y 9º a 12º de 2003, 1º a 4º y 7º a 12º de 2004, 1º
a 8º y 10º a 12º de 2005, 1º a 12º de 2006 y 1º a 11º de 2007 (fs. 199/201 de la C. Nº
27.986-DGR-2008), el cual resultó nulo (fs. 80 del Reg. Nº 1.127.165-2009), no
registrándose a la fecha acogimiento posterior alguno. A su vez, se constató que la
contribuyente no regularizó el periodo 12/2007, motivo por el cual se procedió a
confeccionar la Boleta de Deuda obrante a fs. 277 de la C. Nº 27.986-DGR-2008,    
motivos por los cuales corresponde ampliar el sumario a instruir. Y,
   
   
   

   
 
CONSIDERANDO:
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Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 125, 126, 127, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154, 155 y
156 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que, luego que resultaran confeccionadas
las planillas de diferencias de verificación , y negada su conformidad, el inspector
actuante concurrió nuevamente al domicilio fiscal denunciado por la contribuyente, y
resultando imposible ubicar a la misma, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a
lo que el Código Fiscal T.O. 2010 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes
que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el
denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por
constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14
inc. 1° del Código  Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años
anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el
presidente de la firma, Sr. Horacio Aldo De Marco, con D.N.I. Nº 4.583.921,  
domiciliado en Emilio Mitre Nº 75, Comuna Nº 6, de esta Ciudad (fs. 303 de la C. Nº
27.986-DGR-2008), y/o  quien resulte responsable en la actualidad, por lo tanto
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2010, se
la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo  en  
caso  afirmativo,  aportar  número  de  expediente,  juzgado  y  secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados. 
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, al presidente de la firma, Sr.
Horacio Aldo De Marco y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
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modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE

TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de  determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
Corrientes 702 S.A., con domicilio fiscal en la Av. Corrientes 702, Comuna Nº 1 (fs. 78
del Reg. Incorporado), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1076568-09 (CUIT Nº 30-70794549-0), cuya actividad sujeta a tributo
consiste en Servicios de expendio de Comidas y Bebidas en bar, con respecto al
periodo fiscal 2008 (1º a 9º anticipos mensuales).
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al presidente de la firma Sr. Horacio Aldo
De Marco, con D.N.I. Nº 4583921,  domiciliado en Emilio Mitre Nº 75, Comuna Nº 6, de
esta Ciudad, y/o a quien resulte responsable en la actualidad, en virtud de lo
establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del Código  Fiscal mencionado y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4º: Intimar a Corrientes 702 S.A. para que dentro del plazo de 15 (QUINCE)
días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria
con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación
infractora, conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal t.o. 2010.
Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos.
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al presidente de la
firma, Sr. Horacio Aldo De Marco, y/o a quien resulte responsable en la actualidad,
para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho
debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
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suscripción del acto resolutivo.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, al presidente de la firma, Sr. Horacio Aldo De
Marco y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al
responsable solidario en el domicilio indicado en el Art. 3º de la presente, y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010, con copia de la
presente, y resérvese. Caliendo.
 

ANEXO
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Vicente Caliendo

Subdirector General
 
EO 2031
Inicia: 28-10-2010                                                    Vence: 1º-11-2010
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución N.° 4.450/DGR/10.
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
 
VISTO:
 
La Carpeta Interna N° 161.444-DGR/2008, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Alkon Media S.R.L., con domicilio fiscal en la Avda.
Córdoba 1557, Comuna Nº 1 (fs. 375), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 1163968-07 (CUIT Nº 30-70946138-5), cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en servicios de comunicación por internet, de las
que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
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establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º
anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 4º anticipos
mensuales);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste constan en el detalle que efectúa
la inspección interviniente en las planillas de diferencias de verificación que forman
parte integrante de la presente; 
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el procedimiento y consulta que
dan cuenta los informes de inspección de fs. 281/285, 329/330 y 369/370, convalidados
por la escala jerárquica respectiva (fs. 286, 331/336 y 371/374);
Se deja constancia que acorde lo informado por la inspección actuante la presente se
realiza sobre base presunta y con carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 337/338, cuyas copias obran a fs. 339/344, conteniendo
las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente;
Asimismo, se considera que la contribuyente no prestó conformidad a las mismas, tal
como surge del Acta de fecha 10 de mayo de 2010 obrante a fs. 359, en la cual consta
la no comparecencia de representante alguno de la firma a efectos de conformar las
diferencias de verificación. Y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 125, 126, 127, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154, 155 y
156 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2010y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que habiéndose concurrido al último
domicilio fiscal denunciado por la contribuyente, y resultando imposible ubicar a la
misma, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O.
2010 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la
obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o
inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios
en la sede de esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14
inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores,
devienen responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias los socios
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gerentes de la firma, Sres. Guillermo Agustín Ferrero, con D.N.I. Nº 28.711.693,
domiciliado en José Bonifacio 650 piso 6º, depto. A, Comuna Nº 6; Federico José
Stirparo, con D.N.I. Nº 25.866.305, domiciliado en Ramón L. Falcón 3682, Comuna Nº
10 y Manuel Park, D.N.I. Nº 25.440.810, domiciliado en la Av. Entre Ríos 489, Comuna
Nº 3, todos de esta Ciudad (fs. 282 vta.) y/o quien resulte responsable en la actualidad,
por lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2010, se
la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados. 
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, a los socios gerentes de la
firma, Sres. Guillermo Agustín Ferrero, Federico José Stirparo y Manuel Park, y/o a
quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Alkon
Media S.R.L., con domicilio fiscal en la Avda. Córdoba 1557, Comuna Nº 1 (fs. 375), de
esta Ciudad, inscripta bajo el Nº 1163968-07 (CUIT Nº 30-70946138-5), cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en servicios de comunicación por internet, con
respecto a los periodos fiscales 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º
anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 4º anticipos
mensuales).
Artículo 2º:Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente a los socios gerentes de la firma, Sres.
Guillermo Agustín Ferrero, con D.N.I. Nº 28.711.693, domiciliado en José Bonifacio 650
piso 6º, depto. A, Comuna Nº 6; Federico José Stirparo, con D.N.I. Nº 25.866.305,
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domiciliado en Ramón L. Falcón 3682, Comuna Nº 10 y Manuel Park, D.N.I. Nº
25.440.810, domiciliado en la Av. Entre Ríos 489, Comuna Nº 3, todos de esta Ciudad
y/o a quien resulte responsable en la actualidad, en virtud de lo establecido en los arts.
11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones
concordantes de años anteriores.
Artículo 4º:Intimar a Alkon Media S.R.L. para que dentro del plazo de 15 (QUINCE)
días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria
con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación
infractora, conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal t.o. 2010.
Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos.
Artículo 5º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a los socios gerentes
de la firma, Sres. Guillermo Agustín Ferrero, Federico José Stirparo y Manuel Park, y/o
a quien resulte responsable en la actualidad, para que en el término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y
produzcan las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar el presentante la
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su
no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, a los socios gerentes de la firma, Sres. Guillermo
Agustín Ferrero, Federico José Stirparo y Manuel Park, y/o a quien resulte responsable
en la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y a los
responsables solidarios en los domicilios indicados en el Art. 3º de la presente, y
mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010, con
copia de la presente, y resérvese. Leguizamón
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 Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
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EO 2054
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 3-11-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN
JURÍDICA
 
Intimación - Resolución N° 4512-DGR/10
 

Buenos Aires, 20 de Octubre del 2010.
 
VISTO: La Carpeta interna N° 106.979-DGR/2009 relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Armazones El Vesubio S.A., con domicilio fiscal en la
calle Las Casas 4039 –Comuna N° 5-, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos N° 0094714-08 (CUIT Nº 30-70224986-0), cuya actividad sujeta a
tributo consiste en industria manufacturera, de las que resulta: 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, con relación a los períodos fiscales 2003 (12° anticipo mensual) y 2004 (1°
a 12° anticipos mensuales). 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste constan en el detalle que efectúa
la inspección interviniente en las planillas de diferencias de verificación que forman
parte integrante de la presente (fs. 131/133); 
Que compete aclarar, que toda vez que la responsable no presentó ante esta
Administración la totalidad de la documentación contable solicitada en reiteradas
intimaciones cursadas por la inspección actuante; está procedió a establecer los
ingresos de la contribuyente tomando en consideración los pagos realizados por la
rubrada en los períodos 12/2003, 1, 6 y 10 del 2004 y los ingresos declarados en el
plan de facilidades de pago Ley 2406-SHyF-2007, módulo 334, solicitud número
381029 (conforme se desprende de hojas de trabajo a fojas 81/84 y de acuerdo a lo
informado a fojas 145/146); 
Que respecto de los anticipos mensuales 1° a 6° del 2004, los ingresos se
determinaron mediante la aplicación de coeficientes progresivos, tomando como base
los ingresos determinados para el mes de diciembre del 2003; y en relación a los
anticipos mensuales 7° a 12° del 2004, se aplicaron los coeficientes regresivos
tomando como base los ingresos declarados por la contribuyente en el mes de Enero
del 2005 (lo cual surge de hoja de trabajo a fojas 80); 
Que por otra parte, teniendo en cuenta que la actividad desarrollada por la responsable
es la de “Industria manufacturera”, le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa a
la alícuota del 3% para el año 2003, según lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley
Tarifaria para el año 2003 y no como entiende la contribuyente a la alícuota del 1,5%;
del mismo modo, para el período ajustado año 2004, según artículo 54 de la Ley
Tarifaria para el año 2004;
Que por las razones expuestas, la presente se realiza sobre base presunta y con
carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionó la correspondiente planilla original de diferencias de
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verificación de fojas 131 y las respectivas copias de fojas 132/133, conteniendo las
liquidaciones respectivas, con respecto de los períodos observados, que son los antes
detallados; 
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el párrafo
anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge de las constancias
emergentes a fojas 130 y 134, la firma no prestó conformidad ni abonó el ajuste de que
se trata; Y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 125, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151,
154, 155 y 156 del Código Fiscal texto ordenado 2010;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material, contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
texto ordenado 2010 y disposiciones concordantes con años anteriores;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
texto ordenado 2010, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevante y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo, corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11, inciso 4° y 5°,
12 y 14, inciso 1° del Código Fiscal texto ordenado 2010, deviene responsable del
cumplimento de las obligaciones tributarias de la contribuyente, el Señor Mario Eugenio
Giusto, Documento de Identidad N° 11.876.364, con domicilio legal en Los Patos 2984,
departamento 3 y particular en Catamarca 1865, planta baja, ambos de esta Ciudad y
correspondientes a la Comuna N°4, en su carácter de Presidente de la firma, conforme
se desprende de fojas 99 y 110 y/o quien resulte responsable en la actualidad,
extendiéndose su responsabilidad solidariamente; 
Que así también, deviene procedente intimar a Armazones El Vesubio S.A., al Señor
Mario Eugenio Giusto, Documento de Identidad N° 11.876.364, en su carácter de
Presidente de la firma y/o quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como
pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho
que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se
los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal, que obliga a que la
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presente sea notificada por edictos, se intima a la contribuyente a que comunique el
cambio de domicilio o bien constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que
si así no lo hace, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia
en autos, considerándose a partir de la presente como válidamente notificadas las
resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o viernes – o el siguiente hábil si
alguno es feriado – inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los
artículos 21,22 y 24 del Código Fiscal texto ordenado 2010; 
Que en vista de lo manifestado y en virtud del artículo 3 del Código Fiscal vigente y
Resolución N° 11-AGIP-09 (Boletín Oficial 3095 de fecha 14/1/09);
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL

DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
Armazones El Vesubio S.A., con domicilio fiscal en la calle Las Casas 4039 –Comuna
N° 5-, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N°
0094714-08 (CUIT Nº 30-70224986-0), cuya actividad sujeta a tributo consiste en
industria manufacturera, con respecto a los períodos fiscales 2003 (12° anticipos
mensuales) y 2004 (1° a 12° anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente.
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente del procedimiento de determinación que por
esta vía se inicia al Señor Mario Eugenio Giusto, Documento de Identidad N°
11.876.364, con domicilio legal en Los Patos 2984, departamento 3 y particular en
Catamarca 1865, planta baja, ambos de esta Ciudad y correspondientes a la Comuna
N°4, en su carácter de Presidente de la firma, conforme se desprende de fojas 99 y
110 y/o quien resulte responsable en la actualidad, en virtud de lo establecido en los
artículos 11, inciso 4° y 5°, 12 y 14 inciso 1° del Códgo Fiscal texto ordenado 2010 y
disposiciones concordantes con años motivo de ajuste. 
Artículo 4°.- Intimar a la contribuyente Armazones El Vesubio S.A., a tramitar el cambio
de domicilio fiscal ante esta Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las resoluciones
que se dicten en el futuro los días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno es
feriado – inmediato a la fecha de su suscripción.
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a Armazones El Vesubio S.A., al Señor
Mario Eugenio Giusto, Documento de Identidad N° 11.876.364, en su carácter de
Presidente de la firma y/o quien resulte responsable en la actualidad, para que en el
término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho; debiendo la presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no
consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
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un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal texto
ordenado 2010; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos. 
Artículo 7º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 8º.-Intimar a Armazones El Vesubio S.A., al Señor Mario Eugenio Giusto,
Documento de Identidad N° 11.876.364, en su carácter de Presidente de la firma y/o
quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos y a los domicilios
consignados en el artículo 1° y 3° de la presente Resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 del mencionado Código Fiscal, con copia de la presente; y
resérvese. Caliendo.
 

ANEXOS
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Vicente Caliendo
Subdirector General

 
EO 2052
Inicia: 29-10-2010                                               Vence: 2-11-2010

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 1
SECRETARÍA EJECUCIONES TRIBUTARIAS DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES
 
Causa: “Expte. N° 8755/08 Dirección General de Rentas C/ Famav S.A y Otro/a
S/Ejecución Fiscal”
 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 Secretaría Ejecuciones
Tributarias de la primera circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones sitió
Bolivar N° 1745 de Posadas, cita por CINCO días a FAMAV S.A. CUIT N°,
30-65292132-5 a comparecer en juicio “Expte. N°8755/08 DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/FAMAV S.A. y Otro/a S/Ejecución Fiscal”, bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial. Publíquese DOS días en Boletín Oficial de Capital
Federal.
Posadas 24 de septiembre de 2010.
 
 

Gonzalo Eduardo Puente
Secretario

Secretaría de Ejecución Tributaria
1ra. Instancia en lo Civil y Comercial No.1
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Primera Circunscripción Judicial Misiones
 
 

OJ 121
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

   
JUZGADO CORRECCIONAL Y LABORAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, PCIA DE E.
RÍOS
 
Autos: “Franco, Francisco Salvador c/Hotel La Paz S.A. y Otros - Laboral por
Cobro de Pesos-”, N° 386, F. 70, Año 2004
 
La Sra. Juez del Trabajo de La Paz, Pcia. de E. Ríos, Dra. Cristina Lía Van
Dembroucke, cita y emplaza a “HOTEL LA PAZ S. A.”, sito en Av. Juan B. Justo 4752
de la ciudad de Buenos Aires, a fin de que dentro de los diez días comparezca a tomar
intervención legal correspondiente en autos “FRANCO, Francisco Salvador c/ HOTEL
LA PAZ S. A. y Otros – Lab. por Cobro de Pesos-“, N° 386, F. 70, Año 2004, bajo
apercibimiento de que si, vencido el plazo de citación no compareciere, se dará
intervención al defensor de ausentes respectivo, art. 31 del C. P. L. de la Pcia. de E.
Ríos.- El presente se publicará por dos días sin cargo para la actora por provenir de un
juicio laboral.-.------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Cristina Lía Van Dembroucke
Juez Correccional y Laboral

 
 

Silvina C. de Millan
Secretaria Subrogante

 
OJ 120
Inicia: 29-10-2010                                                                             Vence: 1-11-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Comunicado - Legajo N° 45372/10
 
Caratulado: “Tavalla, Miguel Angel S/infr. Art. 1, LN 13.944”
 
“Buenos Aires, 21 de octubre de 2010. Hágase saber a Miguel Ángel Tavalla, DNI N°
21.474.985, 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
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada 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 a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida 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. 1 de ley 13.944 del Código Penal. FDO: SERGIO
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MARTIN LAPADU. FISCAL. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
Sebastian Stoppani

Secretario
 

Luís E. Duacastella Arbizu
Fiscal

 
 

OJ 122
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 5-11-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Comunicado - Legajo N° 46417/10
 
Caratulado: “Vargas, Daniel Ramón S/ inf. Art. 1 de la Ley 13944”
 
“Buenos Aires, 21 de octubre de 2010. Hágase saber a Daniel Ramón Vargas, DNI N°
27.586.631, 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. 41 CPC, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art.
158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12). 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 la contravención
que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 52 del Código
Contravencional. FDO: SERGIO MARTIN LAPADU. FISCAL. Ante mí: Sebastian
Stoppani. Secretario.
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
Sebastian Stoppani

Secretario
 

Luis E. Duacastella Arbizu
Fiscal

 
 

OJ 123
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 5-11-2010

JUZ. 1º INT. EN LO CONTENC. ADM. Y TRIB. Nº 4 SEC. 8
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA N° 4, SECRETARÍA N° 8
 
Autos: “GCBA Contra KEYSISTEMS SA Y Otros Sobre Cobro De Pesos”, Exp
24844/0.”
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma N° 4, Secretaría N° 8, sito en la calle Av. Mayo N° 757, PB, a cargo
de la Dra. Elena Amanda Liberatori hace saber en los autos: “GCBA CONTRA
KEYSISTEMS SA Y OTROS SOBRE COBRO DE PESOS”, Exp 24844/0.” Buenos
Aires 29 de Junio de 2007. En virtud de lo dispuesto por el art. 287 del C.C.A. y T
córrase traslado de la demanda instaurada a la accionada por el término de treinta
días, ciándosela y emplazándose para que la conteste y comparezca a estar a
derecho. Notifíquese personalmente o por cédula, con entrega de las copias
respectivas en los términos previstos en la norma antes citada. Fdo. Liberatori
(Jueza)”/// “Buenos Aires 13 de mayo 2009. En virtud de lo peticionado y lo
manifestado bajo juramento, practíquese por edictos la notificación ordenada a fs. 14 al
codemandado KEYSISTEMS S.A., los cuales se publicarán en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y en el diario “Clarín” por el término de 2 (dos) días (arts. 128
y 287 del CCAyT). Fdo. Elena Amanda Liberatori (Jueza)”/// “Buenos Aires, 02 de julio
de 2010.- Agréguese. Teniendo en cuenta lo manifestado, el monto de los presentes
actuados y lo dispuesto por el art. 129 CCAyT, rectifíquese el auto de fs. 64 de la
siguiente manera: En virtud de lo peticionado y lo manifestado bajo juramento a fs. 64,
practíquese por edictos la notificación ordenada a fs. 14 al codemandado
KEYSISTEMS S.A., los cuales se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días (arts. 128 y 287 del CCAyT)”. Fdo.
Liberatori (Jueza).
Ciudad de Bs. As, 3 de agosto de 2010.
 
 

Elena Amanda Liberatori
Jueza

 
Germán Rodríguez Gauna

Secretario Interino Juzgado N° 4
Contencioso Administrativo y Tributario

Ciudad Autónoma De Buenos Aires
 
 

OJ 124
Inicia: 1-11-2010                                                                               Vence: 2-11-2010
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