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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3471

 Se desafecta del distrito de

zonificación R2bII del Código de

Planeamiento Urbano el polígono

delimitado por los ejes de las calles

Tinogasta, Zamudio y Espinosa y se lo

afecta al Distrito APH 28 

Ley 3585

 Se modifica la Ordenanza N°

47500

Ley 3589

 Se incorpora parágrafo al

Código de Planeamiento Urbano

Ley 3602

 Se denomina al espacio

verde con el nombre de Jorge Casal

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 859/10

 Se encomienda la atención de

los asuntos y firma del despacho del

Ministro de Desarrollo Urbano al

Ministro de Hacienda, 

Decreto 867/10

 Se prorroga contrato de

concesión suscripto con la firma

Emprendimiento Recoleta SA

Decreto 869/10

 Se declara de Interés al

Seminario Excavación Submuración,

Entibaciones y Apuntalamiento

Decreto 870/10

 Se acepta la renuncia al

cargo de Director General, de

Infraestructura y Administración

Decreto 871/10

 Se deroga el Decreto N'

973/09

Decreto 872/10

 Se aprueba ampliación del

monto contractual de la Licitación Pública

N° 1444/07

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 140-SSDH/10

 Se desestima solicitud de

incorporación al Registro de Ex

Combatientes Héroes de la Guerra de las

Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e

Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de

Buenos Aires

Resolución 144-SSDH/10

 Se declara el fin de la

suspensión prevista en la Resolución N°

239-SSDH/09

Ministerio de Hacienda

Resolución 2917-MHGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 169-SSJUS/09

 Se adjudica la Titularidad del

Registro Notarial N° 969

Resolución 1319-SSSU/10

 Se autoriza corte parcial de

tránsito solicitado por la Unidad Básica

Pueblo Peronista

Resolución 1320-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por Claudia Pinto

Resolución 4096-SSEMERG/10

 Se declara fracasada la

Licitación Pública N° 2302/10 y se llama a

Contratación Directa N° 8781

Resolución 4725-SSEMERG/10

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 2649/10

Ministerio de Salud

Resolución 2255-MSGC/10

 Se designan miembros

ad-honorem de la Comisión de Evaluación

de Ofertas que intervendrá en la Licitación

Pública Nacional e Internacional Nº 1

959-SIGAF/10

Ministerio de Educación

Resolución 5977-MEGC/10

 Se posterga la fecha de

apertura de la Licitación Pública N°

2174-SIGAF/10 (27/10)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 688-MDUGC/10

 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al dominio C 929955

Resolución 691-MDUGC/10

 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al dominio C 1091711

Resolución 692-MDUGC/10

 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al dominio B 1762325

Resolución 703-MDUGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 705-MDUGC/10
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 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 1074-MDSGC/10

 Se aprueba Modelo de

Convenio de Uso Precario 

Resolución 1084-MDSGC/10

 Se aprueba Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precios de la

Obra:Refuncionalización y Ampliación del

Parador para Mujeres Tutzo de

Bonifacio

Resolución 1089-MDSGC/10

 Se registra a la Directora

Profesional del establecimiento sito en

Alegre Ventura 799

Resolución 1090-MDSGC/10

 Se otorga licencia

extraordinaria sin goce de haberes

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 171-SECLYT/10

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 173-SECLYT/10

 Se autoriza contratación de

personal

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 683-AGIP/10

 Se aprueba el Adicional N° 6

de la Licitación Pública N° 1652/08

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 390-APRA/10

 Se modifica la estructura

organizativa de la Agencia de Protección

Ambiental

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Resolución 673-CDNNYA/10

 Se aprueba y adjudica el

llamado a Contratación Menor N°

3-CDNNYA/10

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 204-ASINF/10

 Se aprueba compensación

presupuestaria

Resolución 205-ASINF/10

 Se aprueba gasto

relacionado con el Servicio de

Mantenimiento Preventivo y Correctivo

de Enlaces Radioelectricos y Elementos

Constitutivos

Instituto de Juegos de
Apuestas de la CABA

Resolución 312-IJACBA/10

 Se aprueba encasillamiento

de agente

Unidad de Coordinación del
Plan Estratégico

Resolución 23-CPE/10

 Se sustituye el Anexo I de la

Resolución N° 22-CPE/10 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 339-DGCYC/10

 Se llama a Contratación

Directa N° 8656-SIGAF/10

Disposición 340-DGCYC/10

 Se llama a Contratación

Directa N° 8684-SIGAF/10 

Disposición 341-DGCYC/10

 Se llama a Contratación

Directa N° 8737-SIGAF/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 334-DGSPR/10

 Se concede habilitación como

prestadora de servicios de seguridad

privada a la empresa Order Security

SRL

Disposición 335-DGSPR/10

 Se concede habilitación como

prestadora de servicios de seguridad

privada a la empresa Seal Group

Argentina SRL

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 140-DGTALMDU/10

 Se llama a Licitación Pública

N° 2676/10 

Disposición 141-DGTALMDU/10

 Se llama a Contratación

Menor N° 8750/10 

Disposición 142-DGTALMDU/10

 Se llama a Licitación Pública

N° 2677/10

Disposición 143-DGTALMDU/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1968/10

Disposición 1383-DGIUR/10

 Se consideran aplicables

normas del Código de Planeamiento

Urbano para el predio sito en Cabello

3373/75

Disposición 1393-DGIUR/10

 Se considera factible

proyecto para la construcción de un

edificio con destino Vivienda

Multifamiliar en el predio sito en Av de

los Constituyentes 3840/46/56/70

Ministerio de Cultura

Disposición 19-DGIYME/10

 Se designan miembros de la

Comisión de Preadjudicaciones
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Expediente N° 576290-MGEYA/10

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1231-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Corrientes 420

Agencia Gubernamental de
Control

Disposición 4053-DGFYC/10

 Se establecen tareas para

diferentes áreas

Disposiciones

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

Disposición 108-GA/10

 Se autoriza el llamado a

Licitación Privada N° 10/10

Resoluciones

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 106-SGCBA/10

 Se concede licencia sin

goce de haberes

Resolución 107-SGCBA/10

 Se acepta renuncia al cargo

interino de Auxiliar de Auditoría

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 229-OAYF/10

 Se declara desierto el

llamado a Licitación Pública N° 37/10

Resolución 233-OAYF/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 21/10

Resolución 234-OAYF/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N° 29/10

Ministerio Público

Resolución 402-FG/10

 Se fijan parámetros de la

Licitación Pública N° 7/10

Disposiciones

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
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Disposición 41-SGC/10

 Se autoriza la Contratación

Directa N° 14/10

Comunicados y Avisos
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Seguridad
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Comunicados 450-HGATA/10
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Gubernamental de Ingresos
Públicos
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Control
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Ministros
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY N.° 3471.
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Desaféctase del distrito de zonificación R2bII del Código de Planeamiento
Urbano polígono delimitado por los ejes de las calles Tinogasta, Zamudio y Espinosa y
aféctase dicho polígono al Distrito APH 28 “Casas Baratas en Barrio Agronomía“.
Art. 2°.- Incorpórase el parágrafo 5.4.12.28. Distrito APH 28 “Casas Baratas en Barrio
Agronomía“, al Artículo 5.4.12 “ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH“ del
Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO“ (A.D. 610.19) del
Código de Planeamiento Urbano, referido al polígono delimitado por los ejes de las
calles Tinogasta, Zamudio y Espinosa, con el siguiente texto:
“5.4.12.28. DISTRITO APH 28 Casas Baratas en Barrio Agronomía“
1. CARÁCTER
Conjunto urbano planificado de traza atípica, conformado por bloques de viviendas en
tira rodeados de espacios verdes y viviendas individuales apareadas con distinta
configuración según su ubicación en las manzanas.
2. DELIMITACIÓN
El Distrito, referido al polígono delimitado por los ejes de las calles Tinogasta, Zamudio
y Espinosa, queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano N° 5.4.12.28a.
3. PARCELAMIENTO
Se deberá mantener la parcelaria actual. No se admite el englobamiento ni la
subdivisión de las parcelas existentes.
4. OBLIGACION DE PROTEGER
4.1. PROTECCIÓN ESPECIAL
Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano N° 5.4.12.28b, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 28 Casas
Baratas en Barrio Agronomía“.
4.1.1. PROTECCIÓN EDILICIA
4.1.1.1. NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 28 Casas Baratas en Barrio
Agronomía“, del Capítulo 10.3 “Catalogación“, se consignan los niveles de protección
para los edificios de acuerdo al Art. 5.4.12. Distrito Áreas de Protección Histórica.
4.1.1.2. NORMAS PARA INMUEBLES NO CATALOGADOS
Normas generales:
Las intervenciones sobre edificios y predios en el área deben hacerse con arreglo a un
proyecto general que mantenga las constantes arquitectónicas que han motivado su
inclusión dentro de un Área de Protección Histórica. Se deberán conservar los retiros,
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las proporciones del conjunto y la continuación rítmica y reflexiva de los volúmenes.
Las cubiertas deberán conservar los materiales, los colores y la textura de los tipos
originales. Se permiten ampliaciones bajo parte cubierta con modificación parcial de la
pendiente.
Los muros exteriores cuidarán la armonía del conjunto en el uso de colores y textura de
los materiales, no admitiéndose revestimientos que contradigan la unidad del mismo.
Disposiciones particulares:
Tipología edilicia: tipologías existentes que se identifican de acuerdo al Cuadro de
Tipologías N° 5.4.12.28, como: T1, T2, T3, T4, T5, T6 y T7.
Plano límite: no se superará la altura de las cumbreras originales.
FOS: según Cuadro de Tipologías N° 5.4.12.28. Se corresponde con el asignado en el
proyecto original del barrio. Se admitirá la ampliación de la superficie en planta baja
hacia el contrafrente, por medio de cubiertas y cerramientos transparentes, sin superar
los 16 m2, únicamente para las tipologías T1, T2, T3, T4 y T5.
4.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL
4.1.2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL ÁMBITO CONSOLIDADO
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del espacio público y los jardines visibles desde
la vía pública comprendidos en el polígono, según se indica en el Plano N° 5.4.12.28b.
4.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
a) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas y/o
de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón. Se
mantendrán los empedrados existentes en las calzadas.
b) TOLDOS
Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,
prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos podrán construirse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la
modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras.
Deberán de ser de tela, de un único color, sin faldones laterales, con estructura de
caños tubulares.
c) FORESTACIÓN
En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de
mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las
especies vegetales.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
Será obligatoria la conservación de la vegetación existente en los espacios privados
que resulten perceptibles desde los espacios públicos.
d) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación.
La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual,
suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen
perspectivas de interés.
e) MOBILIARIO URBANO
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad pública así
como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán
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responder a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación.
f) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno
establezca al respecto a través del Organismo de Aplicación.
g) VERJAS
En los retiros de frente se deberá materializar un muro bajo sobre la L.O. conforme los
lineamientos del diseño original, admitiéndose la incorporación de una verja de hierro
de hasta 2,00 m de altura, debiendo adoptarse un criterio general para el conjunto.
h) MUROS VISIBLES DESDE LA VIA PÚBLICA
Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente
según diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas.
No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros
visibles desde la vía pública.
5. USOS
Se admiten los siguientes usos:
- Vivienda individual
- Vivienda colectiva
- Estudio profesional anexo a vivienda. Superficie máxima: 50 m2.
- Consultorio profesional anexo a vivienda. Superficie máxima: 50 m2.
En los inmuebles incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 28
Casas Baratas en Barrio Agronomía“, su instalación no deberá alterar las cualidades
fundamentales que motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente.
6. INCENTIVOS
Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:
 
EXIMICION TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH 28
CASAS BARATAS EN BARRIO AGRONOMÍA
 

 
El tributo a eximir comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial,
Pavimentos y Aceras.
7. TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, ítems 7.1. Intervenciones en edificios y/o o predios baldíos de
propiedad oficial ,7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de
derecho público, 7.4 Documentación de obra y 7.5 Demolición.
7.1. Intervenciones en la vía pública.
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Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma,
además de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública,
deberá adecuar sus tareas a lo normados para el presente Distrito APH. Ninguna
intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector. Todo organismo
público competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la vía
pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los
trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de estéticas urbana
establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un plazo no mayo de
diez (10) días hábiles.
8. ORGANISMO DE APLICACIÓN
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Art. 3°.- Suprímase el punto 27 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH“ del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO“ (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 4°.- Modifíquese la Plancheta N° 10 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los Artículos 1° y 2°.
Art. 5°.- Incorpórense al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (A.D.610.42) los
Planos N° 5.4.12.28a, N° 5.4.12.28b y el Cuadro de Tipologías N° 5.4.12.28, que como
Anexo I forman parte de la presente.
Art. 6°.- Incorpórese el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 28 Casas
Baratas en Barrio Agronomía“ al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación“
del Código de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
 
“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO
APH 28 CASAS BARATAS EN BARRIO AGRONOMÍA“
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Art. 7°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el artículo 5°.
Art. 8°.- Las Fichas de Catalogación por Tipología N° 15-71-(1) (contempla: 71-90A-8,
71-90B-3, 71-90C-3, 71-101A-6, 71-101A-13, 71-101A-16, 71-101A-19, 71-101A-31,
71-101B-2, 71-101B-13, 71-101C-2ª, 71-101C-5, 71-101C-9, 71-101C-11, 71-101B-12,
71-101C-14, 71-101C-18, 71-102B-8, 71-102B-14); 15-71-(2) (contiene: 71-90A-1,
71-90A-9, 71-90C-2, 71-101A-1, 71-101A-17, 71-101A-20, 71-101C-1a, 71-101C-10,
71-101C-13); 15-71-(3) (incluye: 71-90A-2, 71-90A-3, 71-90B-2, 71-90B-7, 71-101A-2,
71-101A-4, 71-101A-15, 71-101A-23, 71-101A-26, 71-101A-29, 71-101A-30,
71-101B-8, 71-101B-11, 71-101C-3, 71-101C-4, 71-101C-8, 71-101C-22, 71-102B-5,
71-102B-6, 71-102B-15); 15-71-(4) (comprende: 71-90B-6, 71-90B-8, 71-101B-6,
71-101B-9, 71-101B-10, 71-101C-12); 15-71-(5) (alcanza: 71-90B-4, 71-90B-5);
15-71-(6) (incluye: 71-90A- 5, 71-90C-1, 71-102B-3) y 15-71-(7) (comprende: 71-90C-1,
71-102B-3), constituye en copia certificada, el Anexo II que a todos sus efectos forma
parte de la presente normativa.
Art. 9°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2343/98, certifico que la Ley N° 3471 (Expediente N° 718529/10), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 24 de junio de
2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 23 de julio 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 al
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N.° 3585.
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Modificase el Artículo 6º de la Ordenanza Nº 47.500 que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Los ingresos que se obtengan por el alquiler a que se refiere el artículo precedente,
serán destinados a la realización de obras de mantenimiento e infraestructura de las
instalaciones del campo de deportes, la adquisición de materiales y equipamiento que
viabilicen la realización de las actividades deportivas y culturales que los alumnos de
los colegios de gestión estatal pertenecientes al Distrito 10 realicen en el Polideportivo.
En caso de no detectarse necesidades insatisfechas en relación a lo previsto en el
párrafo anterior, podrán destinarse fondos para la adquisición de equipamiento,
material didáctico y mantenimiento en los establecimientos educativos del distrito
escolar 10.”
Art. 2º.- Comuníquese, etc Moscariello - Pérez
 

 
 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre 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 3585 (Expediente Nº 1243412/2010), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 7 de
octubre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 4 de noviembre 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 al
Ministerio de Educación y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N.° 3589.

 
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010

 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de
Ley

 
Artículo 1º.- Incorpórase el parágrafo 5.4.12.22 Distrito APH 22 “Plaza Belgrano y
entorno”, al Artículo 5.4.12 “ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH” del Capítulo
5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano, referido al polígono delimitado por el eje de la Av. Cabildo en su
intersección con el eje de la Av. Juramento, por éste hasta la intersección con la
prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 14a, de la Manzana 4, Sección
25, Circunscripción 16, frentista a la Av. Juramento y a la calle Vuelta de Obligado, por
esta línea hasta la prolongación virtual de la línea de fondo de la Parcela 2a de la
Manzana 11, Sección 25, Circunscripción 16, frentista a la Av. Juramento y a las calles
Vuelta de Obligado y Cuba, por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de
fondo de la Parcela 15, de la Manzana 18, Sección 25, Circunscripción 16, frentista a la
Av. Juramento y a la calle Cuba, por esta línea hasta la prolongación virtual de las
líneas de fondo de las parcelas frentistas a la calle Cuba de la Manzana 17, Sección
25, Circunscripción 16, por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de
fondo de la Parcela 3d de la Manzana 16, Sección 25, Circunscripción 16, frentista a
las calles Cuba y Echeverría, por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas
de fondo de las parcelas frentistas a la calle Echeverría de la Manzana 9, Sección 25,
Circunscripción 16, por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo
de la Parcela 1a de la Manzana 2, Sección 25, Circunscripción 16, frentista a las calles
Vuelta de Obligado y Echeverría, por esta línea hasta la intersección con el eje de la
calle Echeverría, por éste hasta la intersección con el eje de la Av. Cabildo y por éste
hasta la intersección con el eje de la Av. Juramento, con el siguiente texto:
“5.4.12.22 DISTRITO APH 22 Plaza Belgrano y entorno“
1 CARÁCTER
Ámbito con alto significado histórico, rasgos morfológicos particulares y calidad
ambiental, en el que se destacan la Plaza Gral. Manuel Belgrano, la Iglesia de la
Inmaculada Concepción con sus recovas, los jardines del Museo Larreta y el edificio de
líneas clásicas del Museo Sarmiento.
2 DELIMITACIÓN
El Distrito, referido al polígono delimitado por el eje de la Av. Cabildo en su intersección
con el eje de la Av. Juramento, por éste hasta la intersección con la prolongación virtual
de las líneas de fondo de la Parcela 14a, de la Manzana 4, Sección 25, Circunscripción
16, frentista a la Av. Juramento y a la calle Vuelta de Obligado, por esta línea hasta la
prolongación virtual de la línea de fondo de la Parcela 2a de la Manzana 11, Sección
25, Circunscripción 16, frentista a la Av. Juramento y a las calles Vuelta de Obligado y
Cuba, por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela
15, de la Manzana 18, Sección 25, Circunscripción 16, frentista a la Av. Juramento y a
la calle Cuba, por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de las
parcelas frentistas a la calle Cuba de la Manzana 17, Sección 25, Circunscripción 16,
por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 3d de la
Manzana 16, Sección 25, Circunscripción 16, frentista a las calles Cuba y Echeverría,
por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de las parcelas
frentistas a la calle Echeverría de la Manzana 9, Sección 25, Circunscripción 16, por
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esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 1a de la
Manzana 2, Sección 25, Circunscripción 16, frentista a las calles Vuelta de Obligado y
Echeverría, por esta línea hasta la intersección con el eje de la calle Echeverría, por
éste hasta la intersección con el eje de la Av. Cabildo y por éste hasta la intersección
con el eje de la Av. Juramento, queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el
Plano Nº 5.4.12.22a.
3 PARCELAMIENTO
Se admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1000 m2 de superficie. No se
admite la subdivisión de las parcelas existentes.
4 OBLIGACIÓN DE PROTEGER
4.1 PROTECCIÓN ESPECIAL
Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano Nº 5.4.12.22b, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH22 Plaza
Belgrano y entorno”.
4.1.1 PROTECCIÓN EDILICIA
4.1.1.1 NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 22 Plaza Belgrano y entorno”,
del Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consignan los niveles de protección especial para
cada edificio, calificados en Integrales (I), Estructurales (E) y Cautelares (C) de acuerdo
al Art. 5.4.12. Distrito Áreas de Protección Histórica.
4.1.2 PROTECCIÓN AMBIENTAL 
4.1.2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL ÁMBITO CONSOLIDADO
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del espacio comprendido en el polígono según
se indica en el Plano Nº 5.4.12.22b.
4.1.2.2 GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
a) MONUMENTOS 
En el “Listado de Monumentos y Piezas escultóricas Distrito APH 22 Plaza Belgrano y
entorno” se consignan los elementos protegidos.
Cualquier intervención sobre monumentos y piezas escultóricas deberá ser consultada
ante el Organismo de Aplicación.
 
“LISTADO DE MONUMENTOS Y PIEZAS ESCULTÓRICAS DISTRITO APH 22 PLAZA

BELGRANO Y ENTORNO”
 

 
 
b) ACERAS Y CALZADAS 
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas y/o
de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón. Se
mantendrán los empedrados existentes en las calzadas. 
c) MARQUESINAS
Se prohíbe la instalación de marquesinas.
d) TOLDOS
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Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,
prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos podrán construirse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la
modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán ser de tela,
de un único color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.
No llevarán anuncio de ningún tipo, sólo se permitirá la inscripción del nombre y/o
razón social en los faldones de los toldos.
e) PUBLICIDAD
Sólo se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie de
la fachada en planta baja. Se indicará el nombre del local y/o rubro de la actividad
solamente.
Los letreros podrán ser del tipo de letras sueltas de cajón de no más de33.90 5 cm de
espesor con luz de neón incorporada escondida; con letras aplicadas; o de chapa
iluminados con letras caladas.
Los letreros frontales deberán inscribirse en el ancho de los vanos y no sobresalir del
plano que los contiene, sin obstruir aberturas existentes y/o deteriorar molduras, o
cualquier otro elemento plástico de la fachada.
Queda prohibido el emplazamiento de letreros en forma saliente y de estructuras
publicitarias, así como la instalación de cualquier tipo de publicidad en medianeras y
sobre los techos de los edificios comprendidos en este distrito.
Se permitirá colocar anuncios temporarios perpendiculares a la fachada, únicamente
en los edificios destinados a museos y a centros culturales. Su colocación deberá ser
discontinuada y no podrán disponerse estructuras fijas a tal efecto.
- Norma particular de publicidad para las parcelas de la Manzana 3A, Sección 25,
Circunscripción 16, frentistas a la Av. Cabildo.
Área disponible para publicidad: se admiten únicamente letreros frontales a partir de la
cota 4 m y hasta los 6 m de altura, medidos desde el nivel de la acera.
f) FORESTACIÓN 
En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de
mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las
especies vegetales.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo
no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
Será obligatoria la conservación de la vegetación existente en los espacios privados
que resulten perceptibles desde los espacios públicos.
g) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y espacios
públicos se basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el
dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser
agresiva en relación a su trascendencia hacia el espacio público, buscando una
adecuada integración con el área de emplazamiento; deberá ser de una intensidad
igual o menor a la del entorno y del espacio público circundante.
La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual,
suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen
perspectivas de interés.
h) MOBILIARIO URBANO 
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como el
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diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder
a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
i) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado. 
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.
j) FACHADAS Y MUROS VISIBLES DESDE LA VÍA PÚBLICA
Las intervenciones en las fachadas además de respetar las líneas generales de
composición no descuidarán la armonía del conjunto en el uso de colores, texturas y
materiales.
El resto de los muros que se visualicen desde la vía pública deberá tratarse
arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de las
fachadas, debiendo en todos los casos presentarse a consideración del Organismo de
Aplicación, los planos de elevación correspondientes.
Cuando se efectúen obras nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una
reforma en el aspecto exterior de los edificios existentes y que dejen al descubierto
muros divisorios y privativos de edificios linderos, visibles desde la vía pública o desde
el espacio libre de manzana, deberán tratarse dichos muros divisorios con las mismas
características del edificio que integran, a costa del propietario que emprende dichas
obras.
No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en las fachadas
y en los muros visibles desde la vía pública.
k) ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA
El Órgano de Aplicación considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía
pública para actividades culturales cuyas instalaciones provisionales no alteren el
trazado ni dañen elementos propios de los espacios verdes.
l) PLAZOS
Los permisos otorgados para los anuncios en la vía pública, toldos y marquesinas en
inmuebles del Distrito caducarán de pleno derecho a los dos años de la puesta en
vigencia de la presente normativa.
4.1.2.2.1 PLAZA GRAL. MANUEL BELGRANO, PLAZA JOAQUÍN SÁNCHEZ Y PLAZA
RAFAEL HERNÁNDEZ
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo
no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos.
Se mantendrán los senderos y el mobiliario urbano existentes; toda modificación y/o
adecuación funcional será previamente sometida a la aprobación del Organismo de
Aplicación.
Rigen los incisos: a), b), f), g), h), i), k) y l), contenidos en el punto 4.1.2.2
4.2 PROTECCIÓN GENERAL
4.2.1 NORMAS PARA OBRAS EN BALDÍOS O EN EDIFICIOS NO SUJETOS A
PROTECCIÓN ESPECIAL
Este punto se refiere a la normativa general del tejido y tipología edilicia para lotes
vacíos y edificios no sujetos a protección especial.
4.2.1.1 NORMAS GENERALES DE TEJIDO
4.2.1.1.1 Normas Particulares por Zona.
Según las características del tejido el Distrito se subdivide en dos zonas (ver Plano Nº
5.4.12.22a).
Los inmuebles de las zonas no comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados
Distrito APH 22 Plaza Belgrano y entorno”, se regirán por:
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Zona 1:
Tipología edilicia: se permiten únicamente edificios entre medianeras.
Tejido: cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
Altura fija: la altura de fachada a plomo sobre la L.O. será de 12, 80 m. El “cero” de las
mediciones está ubicado en la calle Policarpo Mom, según se indica en el Plano
5.4.12.22a.
Encima de la altura de 12,80 m puede haber baranda metálica.
Se puede rebasar el plano horizontal a nivel de altura de fachada, a una distancia de
6,00 m del plomo de ésta, sólo con construcciones auxiliares, a saber: conductos de
ventilación, chimeneas, tanques y salida de escaleras.
Queda sujeto a la formación de acera cubierta con pórtico, el edificio que se erija con
frente a la acera Sur de la calle Vuelta de Obligado, de Echeverría a Avenida
Juramento, correspondiente a la Parcela 2a, Manzana 3A, Sección 25, Circunscripción
16. Se compensará al propietario de la parcela autorizando la edificación por encima
del pórtico y el apoyo del mismo sobre la acera, con las limitaciones establecidas en
este Código. Sobre el plano de la L.O. exterior sólo podrá sobresalir el cornisamiento y
las salientes que específicamente sean obligatorias.
El Organismo de Aplicación proyectará el tipo de pórtico y lineamiento general de la
arquitectura de la fachada y el material del revestimiento que crea conveniente, en
función de la armonía del conjunto, la dimensión de la parcela y los usos del inmueble.
El cielorraso del pórtico, la cornisa del aporticamiento y el intradós de los arcos
deberán encontrarse a altura uniforme con los pórticos existentes.
Área edificable: se permitirá la ocupación total de las parcelas, de acuerdo a la
Resolución Nº 956-DGFOC-80 del 7 de Julio de 1980, salvo las limitaciones del FOS
establecidas en el Cuadro de Usos para el Distrito C2.
No se permiten retiros de frentes parciales ni totales.
Zona 2:
Son de aplicación las Disposiciones particulares de tejido para las tipologías edilicias
de basamento y edificios entre medianeras del Distrito C2 de Zonificación del Código
de Planeamiento Urbano, excepto las parcelas afectadas a normas particulares.
No se permiten retiros de frentes parciales ni totales.
- Construcciones permitidas por sobre el plano límite.
Por encima del plano límite horizontal sólo podrán sobresalir:
a) Antenas, pararrayos y conductos, balizamientos, instalaciones especiales cuando
sean exigidos por autoridad técnica competente.
b) Tanques de distribución de agua, locales para máquinas de ascensores, cajas de
escaleras, calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire, parapetos
de azotea y claraboyas.
Todos los elementos sobresalientes mencionados en el punto b), con excepción de los
parapetos de azotea y claraboyas, deberán agruparse dentro de un volumen de hasta
no más de-2.77 3 m de altura máxima, tratados arquitectónicamente y no visible desde la vía
pública conformando un único conjunto arquitectónico con el resto del edificio.
Tanto en el caso de sustitución como de reforma, se exigirá una documentación
exhaustiva que acredite la adecuación del nuevo edificio a su entorno.
- Norma particular para la Parcela 14a de la Manzana 4, Sección 25, Circunscripción
16.
Tipología edilicia:
a) Basamento:
Altura máxima: 7,00 m por encima de la cota de la parcela.
Área edificable: podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela, salvo las
limitaciones de FOS establecidas en el Cuadro de Usos 5.2.1 para el Distrito C2.
b) Edificio entre medianeras:
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Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
Altura máxima: 21 m por encima de la cota de la parcela, con un plano límite de 24 m.
Se permitirá igualar la altura de fachada de los edificios linderos siempre que éstos no
superen en 1 m la altura máxima permitida.
FOS: el que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el
Cuadro de Usos 5.2.1 para el Distrito C2.
No se permiten retiros de frentes parciales ni totales.
- Norma particular para la Parcela 3d de la Manzana 16 y para la Parcela 1a de la
Manzana 2, ambas de la Sección 25, Circunscripción 16.
Tipología edilicia:
a) Basamento:
Altura máxima: 7,00 m por encima de la cota de la parcela.
Área edificable: podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela, salvo las
limitaciones de FOS establecidas en el Cuadro de Usos 5.2.1 para el Distrito C2.
b) Edificio entre medianeras:
Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
Altura máxima: 18 m por encima de la cota de la parcela, con un plano límite de 21 m.
Se permitirá igualar la altura de fachada de los edificios linderos siempre que éstos no
superen en 1m la altura máxima permitida.
FOS: el que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C2.
No se permiten retiros de frentes parciales ni totales.
5 USOS
5.1 USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS
En los inmuebles incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 22
Plaza Belgrano y entorno”, el Organismo de Aplicación efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente.
5.2 USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADO
Son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el
Distrito C2.
6. INCENTIVOS
Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:
 

EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH
PLAZA BELGRANO Y ENTORNO
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El tributo a eximir comprende sólo a Contribución territorial.
7 TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, ítems 7.1. Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de
propiedad oficial ,7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de
derecho público, 7.4 Documentación de obra y 7.5 Demolición.
7.1. Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma,
además de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública,
deberá adecuar sus tareas a lo normado para el presente Distrito APH. Ninguna
intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector. Todo organismo
público competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la vía
pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los
trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de estética urbana
establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un plazo no mayor de
diez (10) días hábiles.
8 ORGANISMO DE APLICACIÓN
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.”
Art. 2º.- Suprímase el punto 15 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH” del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- Modifíquense las planchetas Nº 3 y 6 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los Artículos 1º y 2º.
Art. 4º.- Reemplácense los Planos Barrancas de Belgrano y entorno Nº 5.4.13 (Plano
de Delimitación y Plano de Inmuebles Catalogados) del Atlas del Código de
Planeamiento Urbano (A.D.610.42), por los Planos Nº 5.4.12.22a y Nº 5.4.12.22b que
como Anexo I forman parte de la presente.
Art. 5º.- Incorpórese el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 22 Plaza
Belgrano y entorno” al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código
de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
 

“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH 22
PLAZA BELGRANO Y ENTORNO”
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Art. 6º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el artículo 5º.
Art. 7º.- Las Fichas de Catalogación Nº 25-11-2a, 25-17-4, 25-17-5, 25-3A-18,
25-3A-19a, 25-3A-16, 25-3A-17, constituye el Anexo II que a todos sus efectos forma
parte de la presente normativa.
Art. 8º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

ANEXO
 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.589 (Expediente N° 1.243.348/10), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 7 de
Octubre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 4 de Noviembre 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, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N.° 3602.
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Denominase con el nombre de Jorge Casal, al espacio verde ubicado en la
intersección de las calles Av. Triunvirato y Franklin D. Roosevelt en le barrio de Villa
Urquiza.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 

 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre 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 Art. 8º del Decreto Nº
2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3.602 (Expediente Nº 1.330.428/2010),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
21 de octubre de 2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 22 de
noviembre de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público y de Cultura.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 

DECRETO N.° 859/10. 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y sus modificatorios, la Resolución N° 826-MJGGC/2010, el
Expediente N° 1.347.159/10, y
 



N° 3556 - 02/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°23

CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
los titulares de los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Económico,
quienes se ausentarán transitoriamente de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 1° del Decreto N° 1.368/08, establece que los citados funcionarios se
reemplacen, recíprocamente, en caso de ausencia transitoria o vacancia;
Que por Resolución N° 826-MJGGC/2010, se delegó la firma del despacho del señor
Ministro de Desarrollo Urbano en el señor Ministro de Desarrollo Económico, entre los
días 9 y 17 de noviembre de 2010, inclusive;
Que el señor Ministro de Desarrollo Económico, Ing. Francisco A. Cabrera, informó que
también se ausentará de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 12 y
19 de noviembre de 2010, inclusive;
Que, en consecuencia, resulta necesario designar a los funcionarios que se harán
cargo de la atención de los asuntos y firma de los despachos de los referidos Ministros
durante su ausencia;
Que a tal fin se propicia designar al señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor
Grindetti y al señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi;
Que por lo expuesto, corresponde encomendar la firma del despacho del señor Ministro
de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Chain, durante el período de su ausencia al señor
Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti y encomendar la firma del despacho del
señor Ministro de Desarrollo Económico, Ing. Francisco A. Cabrera, durante el período
de su ausencia al señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi.
Por ello, y en uso de las facultades 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°.- Encomiéndase al señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, la
atención de los asuntos y firma del despacho del señor Ministro de Desarrollo Urbano,
Arq. Daniel Chain, entre los días 12 y 17 de noviembre de 2010, inclusive.
Artículo 2°.- Encomiéndase al señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, la
atención de los asuntos y firma del despacho del señor Ministro de Desarrollo
Económico, Ing. Francisco A. Cabrera, entre los días 12 y 19 de noviembre de 2010,
inclusive.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, Desarrollo Urbano, Hacienda y de Cultura y por el señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Urbano, de Desarrollo Económico,
de Hacienda y de Cultura, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a laDirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera 
a/c - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 867/10.

 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos N° 2.984/90 y N° 6.091/90; y el Expediente N° 1258063/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 2.984/90 la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
procedió al llamado a Licitación Pública para la Concesión del rubro Ampliación y
Reacondicionamiento del Centro Cultural Recoleta;
Que de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la licitación
tuvo por objeto la obligación de construir las obras indicadas en su Anexo III y con la
obligación de proceder a la remodelación y reacondicionamiento del Centro Cultural
Recoleta;
Que mediante el dictado del Decreto N° 6.091/90 el entonces Intendente Municipal
procedió a adjudicar la licitación a la empresa Alto Palermo S.A.;
Que a través de la Resolución N° 233/SG/90 se hizo lugar a la propuesta de sustitución
del nombre de la adjudicataria por la firma Alto Palermo Emprendimiento Recoleta S.A.
y por escritura complementaria se modificó la referida denominación por la de
Emprendimiento Recoleta Sociedad Anónima;
Que con fecha 13 de febrero de 1991 fue suscripto entre la ex Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires y Emprendimiento Recoleta S.A. el contrato de concesión por
el término de veinte (20) años, no incluyéndose en dicho período el plazo de ejecución
de las obras comprometidas por el concesionario;
Que por Acta Acuerdo del 8 de julio de 1994, se fijó como fecha de inicio de la
concesión el día diecinueve (19) de noviembre de 1993, por lo que su vencimiento
operará el dieciocho (18) de noviembre de 2013;
Que en cumplimiento de la requisitoria prevista por el Decreto N° 225/GCBA/97, la
firma Emprendimientos Recoleta S.A. se presentó ante la Comisión de Verificación del
Estado de Ocupación de los Bienes del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires
la que, en Acta N° 35 del treinta (30) de mayo de 2000, aconsejó por unanimidad hacer
lugar al informe elaborado por su Secretaría Ejecutiva y disponer el mantenimiento los
términos de la Concesión hasta su vencimiento;
Que la referida firma se presenta ante la Dirección General de Concesiones solicitando,
con sustento en la alteración significativa del plan de inversiones del emprendimiento,
debido a diversos actos, omisiones y circunstancia que no le son imputables; una
prórroga mínima de la concesión de cinco (5) años, a fin de restablecer la ecuación
económico financiera del contrato;
Que en su presentación alega que ha desarrollado un Proyecto con un alto índice de
calidad, diseñado por un talentoso y reconocido profesional como es el Arq. Clorindo
Testa, lo que permitió que el emprendimiento se constituyera en una de las áreas más
emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires;
Que las inversiones en el Centro Cultural Recoleta (CCR) y en el Buenos Aires Design
Recoleta (BADR) alcanzaron la suma de dólares estadounidenses veintiocho millones
novecientos mil (U$S 28.900.000), excediendo en dólares estadounidenses dieciséis
millones ciento cincuenta mil (U$S 16.150.000) la suma prevista en la oferta original y
han generado un alto valor agregado al patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que a causa del incremento en las inversiones realizadas, en mayor medida a
instancias de requerimientos, dilaciones y modificaciones del proyecto original de obras
por parte de la Administración, la tasa interna de retorno (TIR) del proyecto es del
3,6%, mostrando una alta incidencia del nivel de inversiones en los resultados
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generales del mismo;
Que asimismo, el denominado Paseo del Pilar fue adquiriendo con el tiempo una
característica cultural ecléctica, incrementándose el número de feriantes que
desarrollan actividades culturales y comerciales en la zona, debiendo incurrirse en
mayores gastos de limpieza y seguridad derivados de la actividad de la feria;
Que las normas de Emergencia Económica dictadas en diciembre de 2001 implicaron
la pesificación de los contratos de locación de la concesionaria expresados en dólares
estadounidenses y que en ese período los índices de desocupación alcanzaron un
récord histórico equivalente, lo que implicó una merma del 56,9% respecto de la
ocupación de la superficie del área sujeta a Concesión;
Que, por su parte, por causas no imputables a la concesionaria, los precios locativos
del área gastronómica tuvieron que reducirse; que el Edificio Ballena no pudo ser
explotado como Centro de Convenciones – su destino original – durante los primeros
años de la Concesión;
Que en su presentación, el Concesionario sostiene que corresponde hacer aplicación
analógica de los apartados (i) y (v) del artículo 4.7 del contrato de concesión suscripto
oportunamente con la ex MCBA, los que establecen: “4.7.- Si por causales originadas
en Actos del Poder Público y/o actos o hechos de la Administración y/o subcontratistas
y/o proveedores y/o caso fortuito o fuerza mayor y/o la situación de plaza –
sobrevinientes a la presentación de la oferta – se alterase el Proyecto de Inversión del
Emprendimiento o el Porcentaje Mínimo de Ocupación del Área Locable previsto, la
Concesionaria estará facultada para requerir a la Concedente: (i) la modificación de las
condiciones de explotación de la concesión y/o … (v) toda otra medida correctiva
propuesta o aceptada por autoridades nacionales o de la MCBA para contratos de
características similares“.
Que asimismo las prescripciones del artículo 4.8 del Contrato de Concesión, establece
en su parte pertinente que: “Cuando por situaciones no imputables a la concesionaria
y/o actos del Poder Público, tenga lugar alguna de las siguientes situaciones: … (b) El
emprendimiento no pudiese explotarse en forma total o parcial, la concesionaria podrá
requerir a la concedente…ii) Que las incidencias económico y financieras, que acredite
haber asumido como consecuencia de la paralización, sean reparadas integralmente
por la concedente o se traduzcan en una mayor plazo de explotación“;
Que analizados los fundamentos que sustentan la presentación, la Dirección General
de Concesiones indica que desde el punto de vista económico financiero se verifica un
fuerte incremento de la inversión prevista, con incidencia directa sobre la baja
rentabilidad del proyecto, evidenciada en la tasa interna de retorno (TIR), del orden del
3,6 por ciento;
Que dicho valor se ubica muy por debajo de la tasa de descuento, del orden del ocho
(8) por ciento, denominada “de corte“; por lo que una extensión del plazo de la
concesión posibilitaría recomponer el equilibrio de la concesión al mejorar la hoy exigua
(TIR) del emprendimiento;
Que el incremento de la inversión prevista originariamente por la firma
Emprendimientos Recoleta S.A. se halla avalada mediante la presentación de
auditorias de sus estados contables por reconocidas consultoras internacionales;
Que resulta de público y notorio conocimiento que el normal desarrollo de la actividad
económica se vio seriamente afectada por la crisis que padeció nuestro país a fines de
2001, la que derivó en la sanción de la Ley N° 25561 por la que se declaró el Estado
de Emergencia Pública en materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria;
Que en el marco de las regulaciones de dicha norma y de otras relacionadas, resulta
verosímil el perjuicio que aduce haber sufrido la concesionaria en el normal desarrollo
de la explotación, con una marcada subocupación de los locales comerciales que
conformaban el área sujeta a concesión y la consiguiente merma en sus ingresos al
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estar las locaciones preponderantemente vinculadas a la facturación de sus locatarios;
a lo que debe agregarse que los contratos que se hallaban dolarizados, por las normas
de emergencia, debieron pesificarse;
Que nuestros Tribunales han ponderado reiteradamente que la magnitud de la
depreciación de nuestra moneda no solo desquició las bases del contrato, sino que
aquellos hechos desbordaron el grado de previsibilidad que podía exigirse de un obrar
razonable y diligente, escenario que la concesionaria no podía prever al momento de
presentar su oferta y realizar la inversión que esta contenía;
Que asimismo debe merituarse que el Contrato de Concesión preveía en el artículo 7.4
la obligación de la entonces MCBA de proceder a la revocación de las autorizaciones
otorgadas a artesanos y/o permisionarios y a prohibir nuevas ocupaciones en el área
circundante a la concesión, lo que en los hechos no se ha efectivizado y que el acceso
desde Plaza Intendente Alvear, prevista en el contrato de concesión tampoco se ha
concretado;
Que la Dirección General de Concesiones en ejercicio de las competencias asignadas
por los Decretos N° 895/01, y N° 1063/09, se ha expedido entendiendo que los
perjuicios económicos resultan de entidad suficiente para acceder a la prórroga
solicitada;
Que en el marco de dicha prórroga, el Ministerio de Desarrollo Económico deberá
elaborar un análisis económico financiero a fin de determinar la razonabilidad de las
prestaciones y, de corresponder, sugerir la readecuación del canon que abona
Emprendimiento Recoleta S.A.;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
el ámbito de su competencia,
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas 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.- Prorrógase por el plazo máximo de cinco (5) años el contrato de concesión
suscripto entre la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la firma
Emprendimiento Recoleta S.A. para la ampliación y acondicionamiento del Centro
Cultural Recoleta.
Artículo 2.- Fíjase en plazo de noventa (90) días para que el Señor Ministro de
Desarrollo Económico elabore un análisis económico financiero a fin de determinar la
razonabilidad de las prestaciones y, de corresponder, sugiera la readecuación del
canon que abona Emprendimientos Recoleta S.A., teniendo en cuenta las eventuales
mejoras que se acuerden realizar.
Artículo 3.- Facúltase al Ministerio de Desarrollo Económico a suscribir los instrumentos
y dictar los actos administrativos de estilo necesarios para perfeccionar la prórroga
dispuesta en el artículo precedente.
Artículo 4.- El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su notificación y demás efectos pase a la Dirección General de
Concesiones. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Cabrera - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 869/10. 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010 
 

VISTO:
La Ley N° 578 y el Expediente N° 1314681/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado, la Asociación de Ingenieros Estructurales solicita la
Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al
“Seminario Excavación Submuración, Entibaciones y Apuntalamiento“, que se realizará
el día 30 de Noviembre de 2.010, en el Centro Cultural Borges, sito en la calle
Viamonte N° 525;
Que el mencionado evento tiene por finalidad revisar y difundir las técnicas más
adecuadas para la ejecución y control de obras de excavación, submuración,
fundaciones profundas, entre medianeras, datos a considerar, normativa en la materia,
etc. Permitiendo así el enriquecimiento y capacitación de los profesionales del ámbito
de la construcción;
Que por el citado evento se reúnen especialistas del ámbito local para intercambiar las
experiencias a través de conferencias y mesas redondas, con vista al mejor
aprovechamiento del conocimiento y desarrollo de posibles emprendimientos en el
rubro de la construcción;
Que por otro lado, cabe tener en cuenta que lo gestionado por la aludida entidad no
conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, así como tampoco
implica erogación alguna del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578, motivo que justifica suficientemente
brindar estímulo a un evento de tal jerarquía;
Por ello, y de conformidad con las atribuciones que le son propias (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 
 

Articulo 1° .- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al “Seminario Excavación Submuración, Entibaciones y Apuntalamiento“,
organizado por la Asociación de Ingenieros Estructurales, que se realizará el día 30 de
Noviembre de 2.010, en el Centro Cultural Borges de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sito en la calle Viamonte N° 525.
Artículo 2°.- Déjase constancia que la declaración de interés concedida en el artículo 1°
del presente, no significa erogación alguna para este Gobierno ni implica estar exento
del pago de aranceles, tasas y/o contribuciones que pudieren corresponderle.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento pase al Ministerio de Desarrollo Urbano, el que dará
intervención a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del mencionado
Ministerio a los efectos de notificar a los interesados de los términos del presente
Decreto. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Chaín - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 870/10. 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010 
 
VISTO:
La Ley N° 2506, el Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, el Expediente N°
1278531/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/2007, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados el señor Pedro Luís Chapar, D.N.I.
10.650.306, CUIL. 20-10650306-1, presentó su renuncia a partir del 30 de noviembre
de 2010, al cargo de Director General, de la Dirección General Infraestructura y
Administración, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo
Económico;
Que, asimismo en virtud que dicho cargo se encuentra vacante, el Ministerio que nos
ocupa, propone cubrir el mismo;
Que a tal efecto propicia la designación a partir del 1 de diciembre de 2010, del señor
Germán Alberto Ferrando, D.N.I. 16.710.662, CUIL. 20-16710662-6, toda vez que
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 

Artículo 1 .- Acéptase a partir del 30 de noviembre de 2010, la renuncia presentada por
el señor Pedro Luís Chapar, D.N.I. 10.650.306, CUIL. 20-10650306-1, al cargo de
Director General, de la Dirección General Infraestructura y Administración, de la
Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida
6511.0014.M.06.
Artículo 2 .- Desígnase a partir del 1 de diciembre de 2010, al señor Germán Alberto
Ferrando, D.N.I. 16.710.662, CUIL. 20-16710662-6, como Director General, de la
Dirección General Infraestructura y Administración, de la Subsecretaría de Deportes,
del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6511.0014.M.06, cesando como
Personal de la Planta de Gabinete de la citada Subsecretaría, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución N° 439/MDEGC/2008 y su modificatoria Resolución N°
340/MDEGC/2009.
Artículo 3 .- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico, y a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Cabrera - Grindetti -
Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 871/10. 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Los artículos 1, 95, 102, 104 incisos 2 y 23 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N°
1254/08, N° 663/09, N° 973/09, la Resolución N° 1924-MAYEPGC/09, la Resolución N°
046-MAYEPGC/10, la Resolución N° 208-MAYEPGC/10, el Expediente N° 15.397/09 y
el Expediente N° 229.695/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente N° 229.695/10 indicado en el Visto, tramita la realización de la
obra pública: “Fuelle - Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la
Ciudad de Buenos Aires (Previal l)“, mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, en su carácter de organismo técnico, el
cual depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
de Concretos Asfálticos Densos en Caliente para Bacheos;
Que por el Decreto N° 1254/08, y su modificatorio Decreto N° 663/09, se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que por el Decreto N° 973/09, obrante en el expediente N° 15.397/09, el Jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de
Concretos Asfálticos Densos en Caliente para Bacheos para la realización de la obra
pública en cuestión, autorizó al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas
N° 13.064 y delegó las facultades indicadas en el artículo 3 de dicho Decreto;
Que posteriormente por la Resolución N° 1924-MAYEPGC/09, de fecha 16 de
noviembre de 2009, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, llamó a la
Licitación Pública N° 2703/09 para el día 20 de enero de 2010 a las 11.00 hs., a fin de
realizar la apertura del Sobre N° 1, para la realización de la obra pública indicada en
los considerandos precedentes, la cual fue debidamente publicada en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que luego el señor Director del Ente de Mantenimiento Urbano Integral y el Asesor
Técnico de Pavimentos (conforme surge del Informe obrante a fojas 311 y del Informe
obrante a fojas 312 del expediente N° 15.397/09), solicitaron la emisión de una Circular
sin Consulta referida a los requisitos para la obtención del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares (numeral 2.7 del PCP), a la documentación que deberá
agregarse al Sobre N° 1 (numeral 2.16.1 del PCP), a la sustitución del Anexo C
correspondiente al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y a las especificaciones
técnicas de “concreto denso para bacheo“ y “arena asfalto bacheo urbano“ del Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares de Concretos Asfálticos Densos en
Calientes para Bacheo;
Que en virtud de ello, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público emitió la
Resolución N° 046-MAYEPGC/10, de fecha 13 de enero de 2010, mediante la cual
postergó hasta nuevo aviso el llamado para la apertura del Sobre N° 1 de la Licitación
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en cuestión;
Que consecuentemente se remitió a la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires el proyecto de Circular sin Consulta N° 3/10 mediante la cual se formulaban las
siguientes modificaciones a los Pliegos licitatorios: 1) numeral 2.7 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares; 2) numeral 2.16.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares; 3) las planillas que constituyen el Anexo C del mismo Pliego; y 4) las
especificaciones técnicas de “concreto denso para bacheo“ y “arena asfalto bacheo
urbano“ del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de Concretos Asfálticos
Densos en Calientes para Bacheo, según lo explicitado en el considerando anterior;
Que en virtud de ello, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la
intervención que le compete, y así emitió el Dictamen PG N° 075890, de fecha del 28
de enero de 2010, en el cual explicitó que: “... De la lectura de las circulares agregadas
a los obrados y sin perjuicio de advertir que las mismas inciden en algunos aspectos
técnicos relativos al objeto de la licitación, advierto a simple vista que las mismas a su
vez repercuten directa o reflejamente sobre aspectos esenciales de naturaleza
contractual y o procedimental que denotan una exorbitancia de las facultades
delegadas en el acto administrativo emitido por el Jefe de Gobierno...“;
Que en virtud de ello, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, mediante la
Resolución N° 208-MAYEPGC/10, revocó la Resolución N° 1924-MAYEPGC/09 -que
dispuso el llamado a la Licitación Pública N° 2703/09- y la Resolución N°
046-MAYEPGC/10 -que postergó dicho llamado hasta nuevo aviso-;
Que para ello el organismo técnico, ha procedido a elaborar nuevamente el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
de Concretos Asfálticos Densos en Calientes para Bacheo;
Que en este sentido, resulta necesario derogar el Decreto N° 973/09 y aprobar los
mencionados pliegos a fin de instar un nuevo procedimiento licitatorio;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de pesos ciento cinco millones
quinientos cuarenta mil cuatrocientos treinta y nueve con veintidós centavos
($105.540.439,22), siendo de pesos doce millones seiscientos sesenta y cuatro mil
ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos ($ 12.664.851,27) para la zona
uno; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona dos; de pesos doce millones
seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos
($ 12.664.851,27) para la zona tres; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil
seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona
cuatro; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona cinco; de pesos veinte millones
cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($
20.052.684,17) para la zona seis;
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión es de doce (12) meses calendario,
los cuales se contarán a partir de la fecha establecida en la orden de inicio de los
trabajos;
Que según surge del numeral 2.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los
pliegos licitatorios serán cobrados por la Repartición Licitante, de acuerdo a las
modalidades que oportunamente aquélla establezca en la convocatoria;
Que en ese sentido, y en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral
1.1.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, corresponde justificar la viabilidad
de esa medida, siendo que el monto para la adquisición de dichos pliegos no podrá
superar el uno por ciento (1%) del precio oficial;
Que por ello, el señor Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral,
indicó en el Informe N° 1264-EMUI/10, de fecha 17 de mayo de 2010, que la necesidad
de cobrar dichos pliegos, se sustenta en las características propias de la obra en
cuestión, así como en la trascendencia e importancia que dicha obra reviste para el
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interés público comprometido en el caso;
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.) así como la debida intervención de la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias (Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Obras Públicas N° 13064,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Derógase el Decreto N° 973/09 mediante el cual se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
de Concretos Asfálticos Densos en Calientes para Bacheo para la realización de la
obra pública: “Fuelle - Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la
Ciudad de Buenos Aires (Previal I)“, de conformidad con el régimen establecido en la
Ley N° 13.064.
Artículo 2°.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Particulares de Concretos Asfálticos Densos en Caliente
para Bacheos, para la Licitación Pública referida a la obra pública: “FUELLE - PREVIAL
I), complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires
(PREVIAL I)“, los que como Anexo forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 3°.- Autorízase al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el
pertinente llamado a Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas N°
13.064, conforme la documentación que se aprueba por el artículo precedente, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma total de pesos ciento cinco millones quinientos
cuarenta mil cuatrocientos treinta y nueve con veintidós centavos ($105.540.439,22),
siendo de pesos doce millones seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta
y uno con veintisiete centavos ($ 12.664.851,27) para la zona uno; de pesos veinte
millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos
($20.052.684,17) para la zona dos; de pesos doce millones seiscientos sesenta y
cuatro mil ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos ($ 12.664.851,27) para
la zona tres; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro
con diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona cuatro; de pesos veinte millones
cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($
20.052.684,17) para la zona cinco; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil
seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona
seis.
Artículo 4°.- Delégase en el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad
de emitir aclaraciones y responder consultas sobre la documentación de la licitación ,
aprobada por el artículo 2° del presente decreto, así como de designar las Comisiones
que estarán encargadas del estudio y análisis de las ofertas y dictar todos los actos
administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar la obra y
suscribir el pertinente contrato así como dictar todos los actos que sean necesarios
para la ejecución del contrato, incluyendo aquellos actos que sean necesarios para la
redeterminación de precios.
Artículo 5°.- Las erogaciones a qué de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 6°.- Establécese que la documentación licitatoria podrá ser adquirida por los
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interesados hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura 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 Avenida
Presidente Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. A
tales efectos regirán las condiciones que oportunamente se establezcan en la
convocatoria.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Cumplido, remítase a la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la
prosecución de su trámite. Moscariello a/c - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 872/10. 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010 
 

VISTO:
La Licitación Pública N° 1.444/2007 y el Expediente N° 915.822/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del visto, tramita la ampliación del treinta por ciento (30%) del
monto contractual para la Contratista SEPEYCO SRL - BETON VIAL S.A. (UTE) - Zona
3B;
Que por Resolución N° 629-MAYEP/08, se adjudicó a la mencionada Empresa, la Zona
3B de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de
Servicio“- PREVIAL I, por un monto total de pesos diecisiete millones seiscientos
cuarenta y nueve mil setenta y siete con 37/100 ($ 17.649.077,37.-);
Que el monto contractual se compone de pesos once millones setecientos veinte mil
cuatrocientos noventa y cuatro con 57/100 ($ 11.720.494,57.-) destinados a obras de
rehabilitación inicial y pesos cinco millones novecientos veintiocho mil quinientos
ochenta y dos con 80/100 ($ 5.928.582,80.-) a obras de mantenimiento periódico;
Que mediante Resolución N° 465-MAYEPGC/10, de fecha 06 de abril de 2010, se
aprobó la ampliación del veinte por ciento (20 %) del monto contractual adjudicado a
favor de la empresa SEPEYCO SRL - BETON VIAL S.A. (UTE) - Zona 3B;
Que mediante Carpeta N° 915.567/EMUI/10 obrante a fojas 1 a 3 del expediente del
visto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa que dado el volumen de
trabajo encomendado en el caso particular, la obra adjudicada concluirá a la brevedad,
siendo necesaria la aprobación de la ampliación propuesta cuyo monto asciende al
monto de pesos cinco millones doscientos noventa y cuatro mil setecientos veintitrés
con 21/100 ($ 5.294.723,21.-);
Que la mencionada dependencia fundamentó su requerimiento, en mérito al sustancial
deterioro de las carpetas de rodamiento generado por la gran cantidad de aperturas
ejecutadas por empresas de servicio público y la mayor intensidad del tránsito vehicular
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que viene aumentando año tras año;
Que de los informes técnicos obrantes en el actuado del visto surge que la modificación
contractual en cuestión, no se contrapone a la esencia característica de la obra ya
contratada, puesto que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así
también las tareas proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio;
Que tal como consta en la Nota de Pedido N° 23, la empresa adhirió a la ampliación
contractual en cuestión;
Que dicha ampliación, permitirá continuar con las obras durante un período estimado
en cinco (5) meses, ejecutando tareas de rehabilitación inicial y de mantenimiento
periódico en las calles de la Zona 3B;
Que la dependencia técnica agregó nueva curva de inversión para la ejecución de los
trabajos involucrados, en relación al monto de la ampliación y al plazo de su ejecución;
Que en este contexto surge la imprescindible necesidad de ampliar el contrato en un
treinta por ciento (30 %), para ser destinado a obras de rehabilitación inicial y de
mantenimiento periódico de calzadas, a fin de revertir las curvas de deterioro en
diversas calles comprendidas en la Zona 3B;
Que asimismo, resulta procedente señalar que en atención a la ampliación del veinte
por ciento (20 %) del monto contractual aprobada por Resolución N°
465-MAYEPGC/10 y a la ampliación del treinta por ciento (30 %) que se plantea en
esta oportunidad, la proyección total de la misma sobre el contrato alcanzaría el
cincuenta por ciento (50%);
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y en los numerales 1.13.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
2.36.2 y 2.57 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y 2.29 del Pliego de Condiciones Particulares, corresponde
reajustar la garantía de adjudicación oportunamente integrada;
Que se ha efectuado el compromiso definitivo del gasto que irroga la medida; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por las normas
precedentemente citadas,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 

Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual
a favor de la Empresa SEPEYCO SRL - BETON VIAL S.A. (UTE), adjudicataria de la
Zona 3B en el marco de la Licitación Pública N° 1444/07 para la Obra denominada
“REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO de ARTERIAS URBANAS por NIVELES de
SERVICIO“- PREVIAL I, por la suma de pesos cinco millones doscientos noventa y
cuatro mil setecientos veintitrés con 21/100 ($ 5.294.723,21.-). 
Artículo 2°.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la
aplicación del artículo 1° se fija en cinco (5) meses a partir de la suscripción del
presente.
Artículo 3°.- Apruébase la nueva curva de inversión para los trabajos de rehabilitación
inicial y mantenimiento periódico que como Anexo forman parte del presente.
Artículo 4°.- Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, la
Empresa SEPEYCO SRL - BETON VIAL S.A. (UTE), deberá integrar la garantía de
adjudicación de la ampliación aprobada en el artículo 1°, correspondiente al cinco por
ciento (5 %) del monto consignado, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4
y 1.13.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 2.29 del Pliego de
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Condiciones Particulares.
Artículo 5°.- El gasto que irroga la presente medida se imputará a las partidas
correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para
su conocimiento y notificación a la Empresa adjudicataria. Cumplido, deberá agregarse
al Expediente N° 85.180/06. Moscariello a/c - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 140/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.075 y el Decreto Nº 90-GCBA/04, el Expediente Nº 9778/08 y la Carpeta
Nº 1918-SSDH/06, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 16 de noviembre de 2006, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Omar Mendoza, Documento Nacional de
Identidad (DNI) Nº 14.894.567, quien requiere su incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del subsidio previsto
en la Ley 1.075; 
Que el requirente presenta certificación original expedida por la Armada Argentina, que
acredita que participó en calidad de personal Militar en el Teatro de Operaciones
Malvinas (TOM)  Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) rescatando
náufragos del Crucero ARA General Belgrano; 
Que, del informe de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, surge que no se registra antecedente alguno que vincule al
requirente con hechos de violaciones a los derechos humanos; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con



N° 3556 - 02/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°35

excepción al artículo 51 del Código Penal indica que no existen en dicha repartición
registros acerca del Sr. Mendoza; 
Que surge de la documentación acompañada que la situación actual del requirente
ante la Fuerza es baja voluntaria; 
Que el presentante ha declarado bajo juramento que no cobra otros beneficios
incompatibles con el solicitado en las presentes actuaciones y ha demostrado mediante
certificado que no se encuentra incorporado al Registro previsto por la Ley Nº 269; 
Que sin embargo, el solicitante no acredita el hecho de haber tenido domicilio real en la
Ciudad al momento de la convocatoria al Conflicto, pues si bien el domicilio brindado
por la Cámara Nacional Electoral lo ubica al requirente hacia el año 1982 en la Capital
Federal, se debe tener en cuenta que el Sr. Mendoza nació en la provincia de Santiago
del Estero, donde tuvo su domicilio hasta el año 1978, año de su ingreso a la Fuerza,
solo viviendo en la Capital Federal entre 1978 y 1979, luego fue revistando por distintas
Bases localizadas en la Provincia de Buenos Aires, lo que muestra a las claras que su
domicilio real según el artículo 90 inciso segundo del Código Civil estaba en la
Provincia de Buenos Aires, asiento natural del ARA Piedra Buena con asiento en Bahía
Blanca; 
Que una interpretación armónica del Código Civil determina que el domicilio real se
compone por dos caracteres: el animus y el corpus. El primero representa la intención
manifiesta de la persona de “permanecer en el lugar y de constituir allí el centro de los
afectos e intereses, aunque tal designio no sea para siempre, bastando que sea por
tiempo indefinido.“ (Conforme (Conf.) Llambías, J.J., Tratado de Derecho Civil Parte
General, decimoctava edición, Buenos Aires (Bs.As.), 1999, Editorial (Ed.) Abeledo
Perrot, pagina (Pág) 534 y siguientes (ss.). Esta intención de permanecer en un lugar
determinado debe manifestarse en hechos concretos y/o actos exteriores (Conf.
Belluscio  Zanoni, Código Civil comentado, anotado y concordado, Bs. As., 1993, Ed.
Astrea, pág. 415 y ss.). El segundo elemento esta conformado por la presencia efectiva
de la persona en el domicilio, de lo dicho “ut-supra“ surge que el Sr. Mendoza no
cumple ninguno de estos requisitos; 
Que lo mencionado, se corrobora además con lo información extraída del Legajo
personal del causante donde aparece que su domicilio es en la Provincia de Buenos
Aires; 
Que por ultimo, en ocasión del Expediente Nº 90.027/2006, invocando el artículo 90
inciso 2º del Código Civil, la Procuración General dictaminó que el domicilio legal surge
de las Constancias de Servicios y concluyó que no es posible acreditar la residencia
(v.gr. el domicilio real) del solicitante en la Ciudad de Buenos Aires cuando su domicilio
legal a la fecha de la convocatoria es en otra localidad, aún cuando la certificación de la
Cámara Electoral así lo indique; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le acuerda la Ley Nº 1218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCBA/04.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de incorporación al Registro de Ex Combatientes
Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur
de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Decreto Nº 90-GCBA/04 al
Sr. Omar Mendoza, DNI Nº 14.894.567. 
Artículo 2º.- Desestímase la solicitud de otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº
1.075 para Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias,
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Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires al Sr. Omar Mendoza,
DNI Nº 14.894.567. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás
efectos a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Berón
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 144/SSDH/10.
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.075, el Decreto Nº 90-GCABA/04, el Expediente Nº 60.267/04, la Carpeta
Nº 624-SSDH /04 y las Resoluciones Nº 74-SSDH/04 y Nº 239-SSDH/09, del registro
de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de la Vice jefatura de
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente señalado en el visto, el señor (Sr.) Hugo Daniel Eeman,
Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº 16.037.108 fue incorporado a su solicitud,
mediante la Resolución Nº 74-SSDH/04 al Registro de ex Combatientes Héroes de la
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad
de Buenos Aires otorgándosele en ese mismo acto el subsidio previsto en la Ley Nº
1.075; 
Que el artículo 8º de la mencionada ley, otorga el carácter de incompatible a la
percepción de cualquier pensión, beneficio o subsidio en concepto de Ex Combatiente
o Veterano de Guerra otorgada por otras provincias, o el otorgado por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires previsto en la ordenanza Nº 39.827, A.D 23.912, B.M.
17.306, publicada el 18 de junio de 1984 y lo establecido por la Resolución Nº 100/01,
B.O. 1249, publicado el 7 de agosto de 2001; 
Que pese a lo expuesto, el Sr. Eeman percibió la “Pensión Héroes de Malvinas“
otorgada por el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba entre los meses de
enero de 2007 a octubre de 2009, lo que resulta incompatible con la ley del visto; 
Que por ese motivo se dictó la Resolución Nº 239-SSDH/09, que suspendió a partir de
octubre de 2009 la percepción del subsidio otorgado por la Resolución Nº 74-SSDH/04
hasta tanto se deslinden responsabilidades y cese la incompatibilidad aludida; 
Que habiéndose deslindado las responsabilidades correspondientes y cesado la
incompatibilidad prevista en el artículo 8º de la legislación vigente correspondería hacer
cesar la suspensión contenida en la Resolución Nº 239-SSDH/09; 
Que en atención al daño provocado en el erario público por el Sr. Eeman, corresponde
posdatar el otorgamiento consignado en los párrafos precedentes al 1º de febrero de
2011; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la debida intervención conforme lo
previsto en la Ley Nº 1218; 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCBA/04. Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Declarase el fin de la Suspensión prevista en la Resolución Nº
239-SSDH/09 respecto del Sr. Hugo Daniel Eeman, DNI Nº 16.037.108 en relación al
subsidio a los Ex Combatientes de la Guerra de las Islas Malvinas, Sándwich, Georgias
e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorgado por la
Resolución Nº 74-SSDH/04. 
Artículo 2º.- Páguese a partir del pago correspondiente al 1º de febrero de 2011 al Sr.
Hugo Daniel Eeman, DNI Nº 16.037.108, el subsidio a los Ex Combatientes de la
Guerra de las Islas Malvinas, Sándwich, Georgias e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el monto que resulte al momento de su
aplicación. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Secretaría de
Inclusión y Derechos Humanos de Jefatura de Gobierno, a las Direcciones Generales
de Contaduría, de Tesorería y de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese en esta Subsecretaría. Beron
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2917/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, la Ley 3.464
promulgada por Decreto N° 526-GCABA-10 y el Expediente Nº 1.286.198/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Educación tramita una
compensación crediticia con el objeto de cubrir distintos anticipos financieros por la
concreción de nuevas obras correspondientes al proyecto: Obras Nuevas,
Ampliaciones y Relocalizaciones;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos con el objeto de incorporar en el
presupuesto vigente los saldos no invertidos correspondientes a ejercicios anteriores,
la gestionada por el Ministerio de Desarrollo Económico a fin de reforzar la partida 3.1.4
y propiciar la adquisición de telefonía celular para el personal dependiente de la
Dirección General de Administración de Bienes, así como la atención de otros gastos
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 169/SSJUS/09.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº 1624-GCBA-2000, la
Ley Nº 2506 y los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el
expediente N° 1.294.133/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto tramita la presentación efectuada por la
Escribana Nerea Mariel Paez, por la cual solicita se la designe como Titular del
Registro Notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el Concurso de
Oposición y Antecedentes para la adjudicación de Registros Notariales, convocado
para el 20 de Abril y 10 de septiembre de 2007; 
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
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1624/GCBA/2000, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 969; 
Que, se encuentra acreditado que la Escribana Nerea Mariel Paez, ha obtenido un
puntaje de cero (0) puntos por antecedentes, siete (7) puntos en la prueba escrita y
ocho (8) puntos en la evaluación oral del Concurso de Oposición y Antecedentes, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada Ley; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana Nerea Mariel Paez,
designándola como Titular del Registro Notarial Nº 969. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la Escribana Nerea Mariel Paez, D.N.I. N° 27.339.793,
Matrícula Nº 5.026, la Titularidad del Registro Notarial Nº 969. 
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1319/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.318.383-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, Unidad Básica “Pueblo Peronista“, solicita permiso
para afectar la Av. Triunvirato entre Crisólogo Larralde y Núñez, el día Sábado 27 de
Noviembre de 2010, en el horario de 12:00 a 20:00 horas, con motivo de la realización
de un Homenaje al Ex Presidente Dr. Néstor Kirchner; 
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 parcial de tránsito solicitado por la Unidad Básica “Pueblo
Peronista“, de la Av. Triunvirato entre Crisólogo Larralde y Núñez, sin afectar
bocacalles, el día Sábado 27 de Noviembre de 2010, en el horario de 12:00 a 20:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un Homenaje al Ex Presidente Dr. Néstor Kirchner. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de
igual 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
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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.° 1320/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº 1424480-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, Claudia Pinto, solicita permiso para realizar la
afectación de la calzada San Luis entre Azcuénaga y Larrea, el día viernes 26 de
noviembre de 2010, en el horario de 18.00 a 23.30 horas, con motivo de la realización
de un Acto Político; 
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
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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 Claudia Pinto, de la calzada San
Luis entre Azcuénaga y Larrea, sin afectar bocacalles, el día viernes 26 de noviembre
de 2010, en el horario de 18.00 a 23.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de un Acto Político. 
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 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.° 4096/SSEMERG/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
El expediente Nº 978612/2010, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de vehículos
solicitados por la Dirección General de Logística y la Dirección General de Defensa
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Civil dependientes de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente de referencia, obran agregadas las Solicitudes de Gastos
debidamente autorizadas y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a
Presupuesto del Ejercicio 2010; 
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09. 
Que, por Resolución Nº 4868-SSEMERG-2010 se llamó a Licitación Pública Nº 2302, a
efectuarse el 5 de Noviembre de 2010;
Que, por Acta de Apertura Nº 2671/2010, se presentaron tres empresas a saber: 1)
IVECAM SA, la que informa que no cotizará en ningún renglón, 2) IGARRETA SACI,
que cotiza solamente el Renglón Nº 3 y 3) LONCO-HUE SA que cotiza solamente el
Renglón Nº 1;
Que, por Cuadro Comparativo de Precios surge que: respecto al Renglón Nº 1 cotizado
por la firma LONCO-HUE SA y respecto al Renglón Nº 3 cotizado por la firma
IGARRETA SACI la presente Licitación Pública resulta fracasada atento a que en el
primer caso el precio ofertado no resulta conveniente para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y respecto al segundo caso por no poder cumplir la empresa oferente el
plazo de entrega establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
respecto al Renglón Nº 2 no se recibió oferta alguna por lo que la presente Licitación
Pública resulta desierta ;
Que, conforme a lo anterior y al amparo de lo establecido en el Artículo 28, inc. 2do.se
procede a efectuar una Contratación Directa Nº 8781, para la adquisición de Furgón
para transporte de personas y cargas (Renglón Nº 1) y vehículo mediano para
transporte de personas;
Que, los vehículos a adquirirse deberán cumplir con las especificaciones técnicas
obrantes en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares ya agregado al Expediente,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárase la Licitación Pública Nº 2302/2010 para la adquisición de
vehículos solicitados por la Dirección General de Logística y la Dirección General de
Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al
Ministerio de Justicia y Seguridad, fracasada respecto a los Renglones Nº 1 y 3 y
desierta respecto al Renglón Nº 2 (Artículo 28, inc 2do de la Ley Nº 2095)
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 8781 respecto a los Renglones Nº 1 y 2
que deberá cumplir las especificaciones técnicas obrantes en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares,
Artículo 3º.-.Remítanse las invitaciones de rigor a un mínimo de 20 (veinte) empresas
del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único de Proveedores del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Así mismo deberá invitarse a las empresas que ya han
cotizado en la Licitación Pública Nº 2302/2010.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo
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a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095, reglamentados por los
Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Regístrese, y Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite. Nicolás
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4725/SSEMERG/10.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 949345/2010,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición del servicio de renovación de las
instalaciones eléctricas solicitada por la Dirección General de Logística, dependiente de
la Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, obra en autos la solicitud de gasto debidamente valorizada, correspondiente al
ejercicio 2010;
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2.095 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 y Seguridad;
Que en el predio dónde se realizará la renovación de las instalaciones eléctricas, sito
en Jorge Newbery 4218 funciona actualmente la Dirección General de Logística,
dependencias del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas y
dependencias de la Policía Metropolitana, todas ellas pertenecientes al Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que, las instalaciones eléctricas existentes son obsoletas, dado que datan de la época
en que se realizaba en dicho lugar la quema de basura y luego funcionó el taller
mecánico de los camiones recolectores de basura;
Que, en la actualidad funcionan en el predio además de la Dirección General de
Logística, el Archivo del Registro Civil y la Policía Metropolitana, las que han ocupado
naves que se encontraban en desuso;
Que, dado el nivel de actividades que se desarrollan, entre las que figuran la Línea 103
de Emergencias, ha aumentado de manera creciente el consumo de energía eléctrica,
al que las instalaciones existentes no pueden satisfacer, provocando cortes en el
suministro eléctrico así como posibilidades de incendio con el consiguiente alto índice
de riesgo tanto para el personal como para los materiales y maquinarias que se utilizan
en el trabajo cotidiano;
Que, conforme la situación descripta corresponde proceder al recambio integral de las
instalaciones eléctricas de las distintas naves que componen el predio, diferenciando
líneas de luminarias y sectores de consumo, generando una nueva instalación hacia
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tableros intermedios que permitan seccionar el predio evitando así posibles cortes de
energía, que dejen al mismo sin suministro eléctrico y que den satisfacción a la
creciente demanda de energía eléctrica;
Que, en razón de lo expuesto y al amparo de lo establecido en la Ley 2095 se dispone
el llamado a Licitación Pública Nº 2649 a efectos de proceder a la renovación de las
instalaciones eléctricas en el predio sito en la calle Jorge Newbery 4218 donde
funciona la Dirección General de Logística, el Archivo del Registro Civil y la Policía
Metropolitana atento la necesidad de contar con instalaciones adecuadas para el nivel
de consumo de las tareas que allí se realizan y que son vitales para la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, dicha Licitación Pública Nº 2649 se ajustará en cuanto a las especificaciones
técnicas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares que fuera elaborado en forma
conjunta por personal altamente calificado en la materia pertenecientes tanto a la
Subsecretaría de Emergencias como a la Policía Metropolitana y que obra agregado al
Expediente;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo de la Ley Nº 2.095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruèbase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la renovación integral de las
instalaciones eléctricas del predio sito en la calle Jorge Newbery 4218, donde funciona
la Dirección General de Logística, el Archivo del Registro Civil, la Policía Metropolitana,
solicitada por la Dirección General de Logística dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto aproximado de
PESOS TRESCIENTOS DIEZ MIL ($ 310.000.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2649 al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 hasta el día 3 de Diciembre a las 11.30 horas. a
llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Emergencias sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 2do piso.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, 2do piso de Lunes a
Viernes de 10 a 17 horas.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cúrsense las invitaciones de rigor a empresas del ramo inscriptas en el Registro
Informatizado Único de Proveedores. Comuníquese a la Dirección General de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Hecho pase a la Subsecretaría de
Emergencias para la continuación del trámite licitatorio. Nicolás
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
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RESOLUCIÓN N.° 2255/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.780, la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su
modificatorio Decreto Nº 232/10, la Resolución Nº 1799/MSGC/2010 y el Expediente Nº
37.712/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 1959/2010 convocada para la Provisión de Equipamiento Médico, con
destino a diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 2.780,
bajo el régimen de Licitación Pública Nacional e Internacional etapa múltiple-
establecido por los artículos 31, segundo párrafo del artículo 32, 37 y concordantes de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto N°
232/10, bajo la modalidad l ave en mano contemplada en el artículo 44 de la citada
normativa;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de aplicación, aprobado por
Resolución Nº 1799/MSGC/2010, en su artículo 41 establece que la evaluación de las
ofertas será efectuada por una Comisión Ad-hoc designada por el Ministerio de Salud
con anterioridad al acto de aperturas de ofertas;
Que asimismo contempla que dicha Comisión se integrará con los miembros
designados mediante Resolución Nº 1506/MSGC/2009 y dos representantes de la
Dirección General Recursos Físicos en Salud, dos representantes de la Dirección
General Legal y Técnica y dos representantes del área de Compras convocados al
efectos;
Que, por otra parte, prevé que en la conformación de la Comisión que nos ocupa se
deberá velar por una evaluación integrada de los distintos aspectos de las ofertas;
Que, en base a los lineamientos reseñados, las distintas áreas competentes han
propuesto representantes, con competencias y experiencia en la materia, a los efectos
de garantizar una evaluación de las ofertas que contemple los aspectos técnicos, como
así también en materia administrativa y económico-financiera y contable;
Que en tal sentido se ha propuesto la designación de los Bioing. Gerardo Manuel
Ledesma, D.N.I. 24.523.568, y Gustavo Federico Col asius, D.N.I. 22.070.529, en
representación de la Dirección General Recursos Físicos en Salud; del Sr. Damián
Leardo Gabas, D.N.I. 20.618.505 y la Dra. María Eugenia D'Archivio, D.N.I. 28.204.653
por el área de Compras y del Dr. Ciro Mario Busso, FC 413.436 y la Dra. Sol Marigo,
D.N.I. 31.083.555, en representación de la Dirección General Legal y Técnica del
Ministerio de Salud;
Que las personas propuestas cuentan con los requisitos de idoneidad necesarios para
el cumplimiento del cometido de la Comisión cuya integración se propicia;
Que los miembros de la Comisión que se designan por la presente, se desempeñarán
como tales con carácter ad-honorem y sin que el o importe modificar su situación de
revista ni relevarlos de las actividades y responsabilidades que le son propias al cargo
que ocupan o funciones que desempeñan;
Que, en ese orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo pertinente acorde
con las previsiones de la documentación licitaria;
Por el o, y en ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
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EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase como miembros ad-honorem de la Comisión de Evaluación de
Ofertas que intervendrá en la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
1959/SIGAF/2010, al Bioing. Gerardo Manuel Ledesma, D.N.I. 24.523.568, al Dr. Ciro
Mario Busso, FC 413.436 y a la Dra. María Eugenia D'Archivio, D.N.I. 28.204.653, en
carácter de titulares y, en carácter de suplentes, al Bioing. Gustavo Federico Col asius,
D.N.I. 22.070.529, a la Dra. Sol Marigo, D.N.I. 31.083.555 y al Sr. Damián Leardo
Gabas, D.N.I. 20.618.505.
Artículo 2º.- Los miembros designados por el artículo 1º se integrarán a la Comisión de
Evaluación de Ofertas conformada mediante Resolución Nº 1506/MSGC/2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese, notifíquese a los interesados y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Compras y Contrataciones.
Lemus
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 5977/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 2186/GCBA/2004 y su
modificatorio Nº 325/GCBA/2008, Decreto Nº 1.132/GCBA/08, Decreto Nº
1254/GCBA/2008, Decreto 472/GCBA/2010, el presente Expediente N° 964.151/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 5539/MEGC/2010, se ha llamado a Licitación Pública N°
2174-SIGAF/10 (27/10), con el objeto de adjudicar los trabajos de obra nueva en el
edificio de la Escuela de Recuperación Nº 21/Escuela Infantil S/N Distrito Escolar 21
sita en Sumaca de la Santísima Trinidad 5088, cuyo presupuesto oficial asciende a la
suma de pesos trece millones cuatrocientos noventa y un mil trescientos treinta y
nueve con sesenta centavos ($ 13.491.339,60-) fijándose como fecha de apertura de
las ofertas el día 19 de noviembre de 2010, a las 12:00 hs.; 
Que, habida cuenta de la envergadura de la licitación de marras y la complejidad de los
trabajos a realizar, resulta conveniente prorrogar la fecha de apertura de las ofertas y
fijar nueva fecha de visita de obra;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08
y el Decreto 472/GCBA/2010.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
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Artículo 1º.-Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 2174-SIGAF/10
(27-10) fijada para el día 19 de noviembre de 2010, a las 12:00 hs. por Resolución N°
5539/MEGC/2010 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos de obra nueva
en el edificio del la Escuela de Recuperación 21/Escuela Infantil S/N Distrito Escolar 21
sita en Sumaca de la Santísima Trinidad 5088 de la Ciudad de Buenos Aires, por los
motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º.-Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 25 de noviembre de
2010, a las 12 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior, en
el Departamento de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.-Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se ha
publicado el llamado a licitación original.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Administración
de Recursos en prosecución del trámite. Bullrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 688/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el
Decreto Nº 626/GCBA/10, y el expediente Nº 100.429/92; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 929.955, de titularidad del señor Juan José Guido, DNI Nº
8.634.556;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
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administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según surge de los antecedentes obrantes en el actuado indicado en el Visto el
señor Guido cuenta con antecedentes históricos que justifican su carácter de
licenciatario con anterioridad a la realización del Reempadronamiento, encontrándose
dentro del presupuesto establecido en el inciso a) del artículo 2º del mencionado
Decreto;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 929.955, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Juan
José Guido, DNI Nº 8.634.556.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 100.429/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
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RESOLUCIÓN N.° 691/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el
Decreto Nº 626/GCBA/10 y el expediente Nº 8.773/92 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 1.091.711, de titularidad del señor Víctor Hugo Martínez
Balastegui, DNI Nº 93.328.806;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
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independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Martínez Balastegui, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y
revocable en el período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado
Decreto Nº 55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el
servicio de taxímetro;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.091.711, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Víctor
Hugo Martínez Balastegui, DNI Nº 93.328.806.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 8.773/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 692/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el
Decreto Nº 626/GCBA/10 y el expediente Nº 101.872/93 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio B 1.762.325, de titularidad del señor Eduardo Enrique Maffre, DNI
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Nº 8.271.724;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 134, de fecha 3 de octubre de 2005, que en
copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto, la
señora Adriana Beatriz Verna, DNI Nº 14.468.499, en su carácter de apoderada del
señor Maffre, cedió y transfirió a favor del señor Pablo Reynaldo Tobares, DNI Nº
11.628.314, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 101.872/93;
Que asimismo por medio de la Escritura Pública Nº 305, de fecha 31 de octubre de
2005, cuya copia certificada y legalizada también se incorporo a la actuación principal,
el señor Tobares a su vez cedió y transfirió a favor del señor Jorge Eduardo Saladino,
DNI Nº 20.007.117, todos los derechos arriba citados;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Maffre, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que las cesiones de derechos fueron efectuadas conforme los requisitos establecidos
en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
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modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio B 1.762.325, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Jorge
Eduardo Saladino, DNI Nº 20.007.117.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Carpeta Nº 000927/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 703/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.429.447/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de
los programas 13 y 42 asignados a las Unidades Ejecutoras Ministerio de Desarrollo
Urbano y Dirección General de Tránsito;
Que dicha modificación es necesaria para afrontar las erogaciones que demanda la
realización del evento que este Ministerio organizará con motivo de la finalización del
corriente año, en el marco del proyecto “Fortalecimiento Institucional del M.D.U.”;
Que el ajuste propuesto involucra dos Programas Presupuestarios encuadrados en
diferentes Finalidades y Funciones, lo cual requiere la aprobación de la máxima
autoridad jurisdiccional; 
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.2 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 4.159/10
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,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 705/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.397.070-MDUGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Carpeta se propicia el incremento de la partida Proyecto 1 -
Obra 51 “Road Show” – 3.5.3 “Imprenta, publicaciones y reproducciones” – Fte. 11 del
Programa 17 - Unidad Ejecutora 306 Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria;
Que dicho incremento es necesario para la realización de piezas gráficas a los fines de
difundir las obras que realiza este Ministerio de Desarrollo Urbano;
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 4.108
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
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Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 92/10 y para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa Oficina
de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1074/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
la Ordenanza N° 43.819/1989, el Decreto N° 1869/1997 y el Decreto N° 2075/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ordenanza N° 43.819/1989 se instituyó el Programa “Centros de Día para la
Tercera Edad“ en el entonces ámbito de la Municipalidad de Buenos Aires, con la
finalidad de favorecer el desarrollo de actividades culturales, artísticas, artesanales o
de capacitación de los adultos mayores;
Que en la señalada norma legal se resolvió que el Ejecutivo destinara inmuebles de la
comuna, pudiendo en su caso proceder a la locación de inmuebles en aquellas zonas
en las que no se contase con propiedades aptas para la instalación de Centros de Día;
Que, a través del Programa aludido se brinda asistencia alimentaria, psicológica,
jurídica, talleres, microemprendimientos, paseos y turismo, entre otros, a un número
superior a mil (1,000) adultos mayores mensualmente, en perfecta consonancia con lo
dispuesto por el artículo 41 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en lo
concerniente a la promoción de alternativas a la institucionalización de personas
mayores;
Que teniendo en cuenta que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no cuenta con
la cantidad de inmuebles propios suficientes para brindar este servicio en amplias
zonas de la Ciudad, se han formulado acuerdos con distintas entidades de bien
público, las cuales ceden sus instalaciones para el funcionamiento de algunos Hogares
de Día;
Que atento el tiempo transcurrido desde entonces, deviene necesario proceder a la
actualización de dichos acuerdos, así como también a formular convenios con otras
entidades a los fines de la apertura de nuevos Hogares de Día;
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Que mediante el Decreto N° 1869/GCBA/1997 y en el marco del entonces Programa
de Apoyo a Jubilados y Pensionados, posteriormente denominado Programa de
Atención, Orientación y Asistencia a los Adultos Mayores y Centros de Jubilados, se
delegó en la entonces Secretaria de Promoción Social la facultad de suscribir
convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales para encarar
situaciones que redunden en beneficio concreto de servicios a brindar a dicha
población;
Que en esa inteligencia, teniendo en cuenta la actual estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 2075/GCBA/2007
resulta de competencia del Ministerio de Desarrollo Social la suscripción de los
mismos;
Que, en tal sentido, a efectos de sistematizar las relaciones entre las Instituciones y el
Gobierno de la Ciudad, determinando de manera unívoca las obligaciones de una y
otra parte, resulta pertinente la aprobación de un modelo uniforme de Convenio a
suscribir con las Entidades de Bien Público que destinen inmuebles para el
funcionamiento de Hogares de Día para la Tercera Edad.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1o.- Apruébase el Modelo de Convenio de Uso Precario a suscribir con las
Entidades de Bien Público que ceden su espacio para el funcionamiento de Hogares de
Dia para la Tercera Edad, que como Anexo forma parte integrante de la presente a
todos sus efectos.-
Articulo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social y a la
Subsecretaría de Tercera Edad. Cumplido archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1084/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
 
VISTO:
los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/GCBA/03, Decreto N°
2119/GCBA/03, Decreto N° 948/GCBA/2008 Decreto N° 398/GCBA/2008, Resolución
N° 801/MHGC/2008 y Expediente N° 298.730/2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la empresa CUNUMI SA adjudicataria de la Licitación Pública N° 416/2006,
realizó una presentación con fecha 13 de noviembre de 2009, mediante Registro N°
1.395.222/DGINFS/2009, en la cual expone que habiendo efectuado el cálculo
correspondiente utilizando la estructura de ponderación comunicada oportunamente,
surge que la variación de referencia entre los valores correspondientes al mes de
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mayo/2007 y marzo/2008 es del 11,07%, circunstancia que habilita la redeterminación
definitiva de precios, adjuntando la documentación pertinente;
Que, a fs. 116 del citado registro, la Dirección General de Infraestructura Social expone
que la obra no registra incumplimientos en los plazos contractuales por causas
imputables a la empresa contratista;
Que, tomó la intervención que le compete la Comisión de Redeterminación de Precios,
reseñando lo actuado, realizando consideraciones previas al análisis y exponiendo los
nuevos montos contractuales de aplicación al mes de marzo de 2008, correspondientes
a la Segunda Redeterminación de Precios incluyendo las variaciones de la Primera;
Que, la UPE - Redeterminación de Precios compartió los criterios expuestos por la
Comisión;
Que, tomó la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, con fecha 22 de setiembre de 2010, se suscribió el Acta Acuerdo correspondiente
a la Primera y Segunda Redeterminación de Precios que plasma la finalización del
proceso;
Que, se procedió a imputar los créditos respectivos en la etapa definitiva del gasto;
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Decreto N° 948/GCBA/2008;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1o.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios de fecha 22 de
setiembre de 2010, suscripta entre el GCBA representado en la oportunidad por el
Señor Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo
Social y la Empresa CUNUMI SA, la que como Anexo forma parte de la presente
Resolución y por medio de la cual ha quedado plasmada la Primera y Segunda
Redeterminación de Precios del Adicional N° 1 de la Obra: “Refuncionalización y
Ampliación del Parador para Mujeres Tutzo de Bonifacio“.
Articulo 2o.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.-Reconócese a la Empresa CUNUMI SA que el Adicional de Obra N° 1 a
valores del 31 de marzo de 2008 asciende a PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 333.192,70)
surgiendo un incremento de PESOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
UNO CON VEINTE CENTAVOS ($ 28.371,20) (9.31%) respecto del Adicional de Obra
N° 1 a valores básicos de contrato ($ 304.821,50).
Artículo 4°.-Notifíquese en forma fehaciente a la empresa CUNUMI SA los términos de
la presente.
Artículo 5°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE -Redeterminación
de Precios y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura Social. Cumplido archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1089/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010

 
VISTO:
Las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/GCBA/05, la Resolución N°
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841-MDSGC-2008, la Nota N° 1247044-SSTED/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 3o de la Ley 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio Para
Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el artículo 4° de la
misma norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;
Que el artículo 3o del Anexo I del citado Decreto, dispone como requisito obligatorio
para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores“;
Que, el articulo 5o de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
mencionado Registro;
Que el establecimiento sito en la calle Alegre Ventura N° 799 - Pacheco 1300, de la
localidad de Ituzaingo, provincia de Buenos Aires, ha sido inscripto en el “Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la
Ciudad de Buenos Aires“, con el Registro N° 0430, Categoría “A - C - D“, con la
titularidad de la Subsecretaría de Tercera Edad, del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, con la denominación de “Complejo Hogares de Ancianos Martín Rodríguez
-Viamonte“, con una capacidad habilitada de 1069 (un mil sesenta y nueve) camas, y
registrando como Director Profesional a Diego Ezequiel Castagnaro, Licenciado en
Kinesiología, Matrícula N° 3241. Ello mediante Resolución N° 841-MDSGC-2008;
Que mediante la Nota N° 1247044-SSTED-09, la Dra. Margarita Rosa Murgieri, en su
carácter de Coordinadora General del Establecimiento “Complejo Hogares de Ancianos
Martín Rodríguez - Viamonte“, sito en la calle Alegre Ventura N° 799 -Pacheco 1300,
de la localidad de Ituzaingo, provincia de Buenos Aires, solícita su inscripción en el
cargo de Director Profesional, médica, MN 59.764, L 17 F 150, del Registro N° 0430
del “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores“.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1o.- Registrar como directora profesional del establecimiento sito en Alegre
Ventura N° 799 - Pacheco 1300, de la localidad de Ituzaingo, provincia de Buenos
Aires, a la Dra. Margarita Rosa Murgieri, médica, MN 59.764, L 17 F 150,
reemplazando al Lie. Diego Ezequiel Castagnaro, en el Registro N° 0430, del “Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores“,
obrante bajo la órbita del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Control y
Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el
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artículo 3o del Anexo I del Decreto N° 1076/GCBA/05.
Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente a la Dra. Margarita Rosa Murgieri.
Cumplido. Archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1090/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley N° 471, y el Expediente N° 561.638/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por el agente
Abraham, Mariano Axel F.C.N0 440.717, CUIL N° 20-27942240-7, quien presta
servicios en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de este
Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 01/04/2010 y mientras dure en el cargo, por
haber sido designado como Planta de Gabinete del Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para desempeñarse como Asesor de la Presidencia del
Directorio, de acuerdo a los términos del Acta N° 2405/D/2010;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 16 ¡nc. k) y 42 de la
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires N° 471 (BOCBA N° 1026);
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1o.- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en
cargo de mayor jerarquía al agente Abraham, Mariano Axel CUIL. F.C.N0 440.717,
CUIL N° 20-27942240-7, reteniendo la partida 4517.0510.P00, a partir del 01/04/2010,
y mientras dure en el cargo, por haber sido designado como Planta de Gabinete del
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para desempeñarse
como Asesor de la Presidencia del Directorio, de acuerdo a los términos del Acta N°
2405/D/2010, según lo establecido en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA N° 1026).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Recursos Humanos,
Dirección General de Administración, y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente
Resolución al agente precitado. Cumplido, archívese. Vidal
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Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 171-SECLYT/10.
 

Buenos Aires 19 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y el Expediente N° 1357570/10, 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 01/11/10 y el
31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 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

 
Articulo 1°.- 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 01/11/10 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 2°.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción de los contratos aludidos en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- 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 5°.- 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 Secretaria Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 173-SECLYT/10.
Buenos Aires 19 de noviembre de 2010

 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1368058/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Toledo, Ezequiel
Benjamín, DNI N° 33.104.407, CUIT N° 20-33104407-6 para prestar servicio en el
ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/11/10 y el 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 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 1°.- Autorizase la contratación del señor Toledo, Ezequiel Benjamín, DNI N°
33.104.407, CUIT N° 20-33104407-6 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 01/11/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual de
PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-)
Artículo 2° - Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. lnza,
Maria Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- 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,
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.° 683/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010

 
VISTO:
la ley 13.064, la Licitación Pública Nº 1.652/2008, la Resolución Nº 215/AGIP/2009, la
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C.I.Nº 1.202.652/DGR/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 1.652/2008 ha tramitado la contratación de
la obra “Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor completos actual
edificio de la AGIP sito en Esmeralda Nº 638“, adjudicada mediante la Resolución Nº
215/AGIP/2009 a la firma Opler S.C.A. por un importe de pesos un millón novecientos
sesenta y ocho mil doscientos ($1.968.200); 
Que se ha establecido en el artículo 2.1.3. del Pliego de Condiciones Particulares un
plazo de obra de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos para la ejecución de
los trabajos; 
Que mediante Carpeta Interna Nº 1.202.652-DGR-2010 la firma contratista ha
solicitado la aprobación del presupuesto adicional Nº 6 por un importe de pesos treinta
y dos mil novecientos sesenta ($32.960.-), correspondiente a trabajos varios en el
segundo piso del mencionado edificio, conforme la Orden de Servicio oportunamente
emitida por la Dirección de Obra, correspondiente a trabajos de instalación sanitaria,
provisión e instalación de artefactos de iluminación con sus correspondientes circuitos
eléctricos, llaves de protección termomagnéticas, disyuntores diferenciales y sus
correspondientes bandejas metálicas de distribución; 
Que el mencionado importe representa el uno por ciento con sesenta y siete
centésimos (1,67%) del total contratado; 
Que asimismo, en dicho actuado se solicita una prórroga del plazo de obra de
veinticinco (25) días corridos para la ejecución de las tareas adicionales reclamadas; 
Que el Área de Gestión Edilicia y Calidad Ambiental dependiente de la Dirección de
Administración ha prestado conformidad al requerimiento, en un todo de acuerdo lo que
al respecto establece el articulo Nº 30 de la Ley Nº 13.064; 
Que en consecuencia se ha procedido con la afectación presupuestaria del importe
correspondiente para el presente adicional; 
Que mediante Resolución Nº 636/AGIP/2009 se aprobó el Adicional por un importe de
pesos sesenta y cinco mil ochocientos treinta ($65.830.-) correspondiente al tres por
ciento con trescientos cuarenta y cuatro milésimos (3,344%) del monto total del
contrato; 
Que mediante Resolución Nº 585/AGIP/2009 se aprobó el Adicional por un importe de
pesos ciento siete mil setecientos ($107.700.-) correspondiente al cinco por ciento con
cuatrocientos setenta y dos milésimos (5,472%) del monto total del contrato; 
Que mediante Resolución Nº 342/AGIP/2010 se aprobó el adicional Nº 4 por un
importe de pesos sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta ($61.440.-) correspondiente
al tres por ciento con doce centésimos (3,12%) del monto total de obra contratada,
resultando un total de adicionales incluyendo el Nº 6 que se tramita, de pesos
trescientos cuarenta y siete mil ochocientos ochenta y ocho ($347.888.-)
correspondiente al diecisiete por ciento con sesenta y siete centésimos (17,67%) del
mismo total. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
948/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.Nº 2.989), 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
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Artículo 1º - Apruébase el adicional Nº 6 de la Licitación Pública Nº 1.652/08 para la
obra “Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor completos actual edificio
de la AGIP sito en Esmeralda Nº 638“, adjudicada mediante la Resolución Nº
215/AGIP/2009 a la firma Opler S.C.A. por un importe de pesos treinta y dos mil
novecientos sesenta ($32.960.-), correspondiente al uno por ciento con sesenta y siete
centésimos (1,67%) del total contratado. 
Artículo 2º - Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra ampliatoria a
favor de la firma Opler S.C.A. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º
precedente. 
Artículo 3º.- Apruébase la ampliación del plazo de obra en veinticinco (25) días corridos
a los efectos de la ejecución de los trabajos incluidos en el Adicional Nº 6. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet, en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a la firma respectiva
de los términos de la presente, a la Dirección de Administración, al Departamento
Compras y Contrataciones, al Área Gestión Edilicia y Calidad Ambiental y a la
Dirección General de Contaduría. Walter
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 390/APRA/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.506 y Nº 2.628, los Decretos Nº 2.075/2007 y 442/2010, las
Resoluciones N° 5/ APRA 2008, N° 10/APRA 2008, N° 17/APRA/2008, N°
50/APRA/2008, Nº 59/APRA/ 2008, N° 70/APRA/ 2008, N° 103/APRA/2008, N°
143/APRA/2008, Resolución N° 45/ APRA 2009, N° 126/APRA 2009, N°
28/APRA/2010, N° 80/APRA/2010, N° 348/APRA/2010, y el Expediente Nº
978877/APRA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires cuyo objeto es la protección de la calidad ambiental a
través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para
cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Decreto Nº 442/2010 se designó al Lic. Javier Francisco Corcuera
Quiroga como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
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Que, conforme a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la Ley Nº 2628, es función
de la Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos“; 
Que, mediante la Resolución N° 5/APRA/2008 de 1° de febrero de 2008 modificada por
la Resolución N° 10/APRA/2008 de fecha 20 de febrero de 2008, se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional, con las responsabilidades primarias de la Unidad de
Auditoría Interna, la Dirección General de Planeamiento, la Dirección General de
Evaluación Técnica, la Dirección General de Control y la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que, por Resolución Nº 17/APRA/2008 de fecha 6 de Marzo de 2008 se creó la Unidad
Funcional de Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación e Información
dentro de la órbita de la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental, como así
también sus responsabilidades primarias; 
Que, mediante la Resolución N° 70/APRA/08 de fecha 15 de Abril de 2008 se crearon
(18) dieciocho cargos de Unidad de Coordinación en el ámbito de las Direcciones
Generales como así también se fijaron las responsabilidades primarias de cada
coordinación; 
Que, mediante la Resolución N° 143/APRA/08 de fecha 29 de Julio de 2008 se
organizaron las aperturas inferiores de las diferentes Unidades de Coordinación de la
Agencia de Protección Ambiental aprobándose sus funciones y responsabilidades
primarias; 
Que, como consecuencia del cambio de autoridades y habiéndose realizado un
profundo análisis sobre la estructura actual, los objetivos que persigue esta Agencia en
materia del saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo y la respuesta a los desafíos
que propone los cambios en la problemática ambiental, resulta necesario modificar la
estructura orgánica funcional de la Agencia para un adecuado cumplimiento de las
misiones y funciones de cada Dirección General, estableciendo para cada instancia sus
responsabilidades primarias; 
Que, asimismo se mantienen vigentes la Resolución Nº 116/APRA/2008 y 182
APRA/2008 por la cual se creó la Unidad de Auditoria Interna, la Resoluciòn Nº
028/APRA/2010 por la cual se creó la Unidad Técnica Operativa de la Red de Aire y
Ruido y la Resolución Nº 348/APRA/2010 mediante la cual se creó la Unidad de
Coordinaciòn de Gestión Operativa e Información, con sus respectivas
responsabilidades primarias tal como fueran creadas. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628 y
el Decreto N° 442/GCBA/2010. 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Modificase parcialmente la estructura organizativa de la Agencia de
Protección Ambiental dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 1º de diciembre de 2010, conforme
el Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Establécense las responsabilidades primarias de la estructura orgánica
funcional modificada por el artículo precedente, según se dispone en el Anexo II que
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 17/APRA/2008, Nº 70/APRA/2008, Nº
Nº 143/APRA/2008. 
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y a las Direcciones Generales dependientes de la Agencia de Protección
Ambiental. Cumplido, archívese. Navarro Ithurralde a/c
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 673/CDNNYA/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 828880/2010, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el alquiler y mantenimiento integral de
3 (tres) equipos fotocopiadores destinados a las sedes de este Consejo de Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes, sitas en Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 3,
Bartolomé Mitre 648, piso 8 y Centro de Atención Transitoria (CAT) Castañón 1040; 
Que el mencionado servicio se encuadra dentro de las necesidades prioritarias para
una prestación adecuada de las tareas laborales que se desarrollan en dichas sedes;
Que se procedió a reservar la partida presupuestaria para la concreción financiera del
gasto en cuestión, siendo la oferta inferior al monto estipulado en la afectación
preventiva realizada;
Que por Disposición Nº8/DGLTYA/2010 el Director General Legal, Técnico y
Administrativo en su carácter de titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones de este
organismo, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Bases y
Condiciones Particulares, y Especificaciones Técnicas, para el llamado a Contratación
Menor Nº 3/CDNNYA/2010 para el alquiler y mantenimiento integral de 3 (tres) equipos
fotocopiadores destinados a las sedes antes citadas;
Que, tal cual luce en el Acta de Apertura Nº 3/2010 se recibieron tres (3) ofertas por
parte de las empresas: Ecadat S.A., Sistem Cop S.R.L. y Fodisa S.A., 
Que, se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como lo establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095;
Que de acuerdo a lo que surge del cuadro comparativo de precios se aconsejó resolver
la adjudicación que se trata en el Pliego a favor de Sistem Cop S.R.L. conforme los
términos del Art. 109º y el Art. 108º, ambos de la Ley 2095;
Que, en idéntico sentido, y conforme surge de dicho cuadro, fueron desestimadas las
ofertas de la firma Ecadat S.A. por no resultar conveniente el precio ofertado y de la
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firma Fodisa S.A. por no encontrarse inscripto debidamente en el RIUPP en el rubro
solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
Que deviene procedente el dictado del acto administrativo por medio del cual se
apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 114, el Art. 13 de la Ley 2095 y
el Art. 13 del Decreto 754/GCBA/2008;
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Apruébase el llamado a Contratación Menor Nº 3/CDNNYA/2010, realizada
en los términos del Art. 38º de la Ley 2095, y adjudicase el alquiler y mantenimiento
integral de 3 (tres) equipos fotocopiadores a la firma Sistem Cop S.R.L., por la suma de
pesos dos mil cuarenta ($2.040,00) mensuales, por el periodo de 12 meses, a partir de
la fecha de la firma del contrato, con destino a la sede central, sita en Av. Roque Sáenz
Peña 832, piso 3, el anexo sito en Bartolomé Mitre 648, piso 8 y el Centro de Atención
Transitoria (CAT) sito en Castañón 1040, dependientes de este Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos, del corriente ejercicio.
Artículo 3º.-Notifíquese los términos de la presente al oferente adjudicado y demás
participantes de acuerdo a lo establecido en la reglamentación del Decreto Nº 754/08.
Artículo 4º.-Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de este Organismo por
el término de (1) día.
Artículo 5º.-Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de (1) día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 6º.-Autorízase al Director de Administración a suscribir la Orden de Compra
ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 7º.-Regístrese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución del trámite. Orlowski De Amadeo
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 204/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº 1.435.904-DGTALINF-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 4.174/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
suficiente para la adquisición de muebles de oficina ya que los nuevos presupuestos
obtenidos son por un importe superior a lo estimado inicialmente; 
Que a su vez se debe ampliar el crédito para la contratación del sistema de escritorio
único y porta firma en pesos cinco mil ($ 5.000.-); 
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 del artículo 37 Anexo I del Decreto Nº 92-10; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 205/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 415.509-10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Enlaces Radioelectricos y
Elementos Constitutivos (antenas), prestado por la empresa TECNOLOGÍA DEL SUR
S.A., por el período comprendido entre el 1º de julio al 30 de septiembre de 2.010 por
la suma total de pesos cuarenta y seis mil quinientos ($ 46.500.-); 
Que el servicio en cuestión resulta necesario e indispensable ya que está afectado a
enlaces y antenas críticos para la operación de Hospitales y otras reparticiones; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas el cuál dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos quince mil quinientos ($ 15.500-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 43.727/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 196.123/2010; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2010; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Enlaces Radioelectricos y Elementos Constitutivos
(antenas), prestado por la TECNOLOGÍA DEL SUR S.A. durante el período
comprendido entre el 1º de julio y el 30 de septiembre de 2.010, por la suma de
PESOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 46.500.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Linskens
 
 
 
 
 
 

Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 312/IJACBA/10.
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
 
VISTO
las leyes Nº 538, 916 y 2600, la Resolución de Directorio Nº 010-IJACBA-2010, la
resolución de Presidencia Nº 001-IJACBA-2010, el expediente Nº 177-IJACBA-2009, la
necesidad planteada por distintas áreas del Instituto, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 538, regula todos los Juegos de Apuestas que se organizan, administre,
exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 1º de la Ley Nº 916, creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como autoridad de Aplicación de la ley Nº 538,
dotándolo de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera;
Que asimismo en la Resolución de Presidencia Nº 01-IJACBA-2010 del 06/01/2010, se
designó el personal en la planta transitoria, por el período 01/01/2010 al 31/12/2010;
Que ante la aplicación de lo normado por la Ley 2600, modificatoria del articulado de la
Ley 916, se redujeron las Direcciones Ejecutivas del Instituto de Juegos de Apuestas
de la CABA, y modifica sus funciones en conformidad con lo aprobado por Resolución
de Directorio Nº 010-IJACBA-2010 del 25/03/2010;
Que de los agentes que revistan como Planta Transitoria y continúan con funciones
asignadas a la fecha, y por las diversas tareas que desarrollan se plantea la necesidad
de modificar su encasillamiento;
Que a los fines de no afectar el normal desenvolvimiento del Instituto se hace
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necesario proceder a la modificación y asignación de funciones, al agente Cdor. Jorge
Néstor BRIZI, DNI. 5.063.700, propuesto por la Sindicatura del Instituto, dentro del
agrupamiento Profesional, Tramo “B”, Nivel “6” cumpliendo funciones como
responsable de área a cargo del Departamento de Control Operativo del área de la
Sindicatura;
Que las modificaciones planteadas adquieren vigencia con retroactividad al 1º de
Octubre de 2010 hasta el 31 de Diciembre de 2010;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por la ley 916
(B.O.C.B.A. Nº 1578-28/11/2002) y su ley modificatoria Nº 2.600 (B.O.C.B.A. Nº
2852-17/01/2008), artículo 5º, inciso h).
Por ello,
 

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar con retroactividad al 1º de Octubre de 2010 y hasta el 31 de
Diciembre de 2010, el encasillamiento del agente Cdor. Jorge Néstor BRIZI, DNI.
5.063.700, dentro del agrupamiento Profesional, Tramo “B”, Nivel “6” cumpliendo
funciones como responsable de área a cargo del Departamento Control Operativo de la
Sindicatura del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires. 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al personal
alcanzado por esta norma. Archívese. García Lira - Ibarzábal
 
 
 
 
 

Unidad de Coordinación del Plan Estratégico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 23/CPE/10.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Resolución N°10 CPE-2009 (B.O.3.327) y, la Resolución 22-CPE-2010 (B.O.3551), y

 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 5° de la primera norma citada en el visto de la
presente cuando ningún representante de una organización hubiera participado en el
lapso de 2 años en las actividades desarrolladas por el Consejo de Planeamiento
Estratégico la misma será dada de baja como entidad Inscripta; 
Que en atención a los términos de la norma general corresponde que la Autoridad de
Aplicación ajuste su aplicación a las constancias emergentes de los registros de
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asistencia obrantes en esta Coordinación como así también de los que se encuentren
asentados ante la Dirección Ejecutiva del Consejo de Planeamiento Estratégico; 
Que por ello corresponde efectuar las modificaciones que permitan adecuar la
participación de las organizaciones del Consejo de Planeamiento Estratégico al plazo
legal señalado; 
Que las modificaciones a introducir no causan perjuicios a los derechos de terceros
siendo funcional a los objetivos para proveer a la participación de las organizaciones
alentada por la norma Constitucional; 
Que el artículo 1° del Decreto N° 823/01 establece que la Coordinación de Planes
Estratégicos creada por Decreto N°1.213/2000, es la autoridad de aplicación de la ley. 
Por ello y en ejercicio de facultades que le resultan propias, 
 

EL SUBSECRETARIO COORDINADOR DE PLANES ESTRATÉGICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Sustitúyese el Anexo I de la Resolución 22/CPE/10 por el Anexo I que se
acompaña y como tal forma parte de la presente. 
Artículo 2º.-Notifíquese a las organizaciones interesadas y al Comité Ejecutivo del
Consejo de Planeamiento Estratégico por intermedio de su Dirección Ejecutiva. 
Artículo 3º Dése al Registro, publíquese en el boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Herrera Bravo
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 339/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 4-SSAPM/10, la Disposición Nº 293-DGCYC/10 la Resolución Nº
14-SSAPM/10, y el Expediente Nº 1.235.068/2.010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Bicicletas con destino a la
Policía Metropolitana;
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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, por Resolución Nº 4-SSAPM/10el Señor Subsecretario de Administración de la
Policía Metropolitana aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, autorizó a este Organismo a realizar el llamado a Licitación
y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 293-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2.427-SIGAF-2.010 para el día 11 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; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas Nº 2.728/SIGAF/2010 no se ha
recepcionado oferta alguna, resultando desierto dicho llamado a Licitación;
Que, por Resolución Nº 14-SSAPM/2010 se declara desierta la Licitación Pública Nº
2.427/SIGAF/2.010, y dado la necesidad de la Repartición para contar con lo requerido
autorizó a realizar un nuevo llamado encuadrado en el Artículo Nº 28, Inc. 2º de la Ley
Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08, modificado por Decreto Nº
232-GCABA/10.
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 Contratación Directa Nº 8.656/SIGAF/2010 para el día 07 de
Diciembre de 2010 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28,
Inc. 2º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08, modificado
por Decreto Nº 232-GCABA/10 para la adquisición de Bicicletas con destino a la Policía
Metropolitana por un monto aproximado de $ 88.140.- (PESOS OCHENTA Y OCHO
MIL CIENTO CUARENTA).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 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 Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 340/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Disposición Nº 65-DGMUS/10, la Disposición Nº 296-DGCYC/10, la Disposición Nº
73-DGMUS/10y el Expediente Nº 1.004.886/2.010, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el presente actuado la Dirección General de Música tramita la adquisición de
Muebles de Oficina para la sede de Estudio Urbano;
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, por Disposición Nº 65-DGMUS/10 el Señor Director General de Música aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autorizó a
este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que, por Disposición Nº 296-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2.451-SIGAF-2.010 para el día 19 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; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas Nº 2.825/SIGAF/2010 no se ha
recepcionado oferta alguna, resultando desierto dicho llamado a Licitación;
Que, mediante Disposición Nº 73-DMUS/10 el Señor Director General de Música deja
sin efecto la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.451-SIGAF-2.010, y autoriza a este
Organismo a realizar el llamado a Contratación.
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 Contratación Directa Nº 8.684/SIGAF/2010 para el día 07 de
Diciembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28,
Inc. 2º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08, modificado
por Decreto Nº 232-GCABA/10 para la adquisición de Muebles de Oficina con destino a
la sede de Estudio Urbano dependiente de la Dirección General de Música, por un
monto aproximado de $ 84.010.- (PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL DIEZ).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 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 Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 341/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 746-SUBRH/10, la Disposición Nº 850-DGAD/10, y el Expediente Nº
1.304.819/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Insumos para Microfilmación con
destino a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, el Señor Subsecretario de
Gestión de Recursos Humanos mediante Resolución Nº 746-SUBRH/10 autoriza a este
Organismo a realizar el llamado a Contratación y por Disposición Nº 850-DGAD/10 el
Señor Director General de Administración aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares;
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 Contratación Directa Nº 8.737/SIGAF/2010 para el día 09 de
Diciembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38
de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10,la adquisición de Insumos para Microfilmación con destino
a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, por un monto aproximado de $ 25.440.- (PESOS VEINTICINCO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA).
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 334/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
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348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 57-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa ORDER SECURITY S.R.L, con
domicilio real en la calle Medrano 1991, Loc. 6, Boulonge, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle Helguera 2194, Piso 6°, Depto. “A”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Alejandro Pablo González Andrada, D.N.I
N° 14.715.198;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

DISPOSICIÓN N.° 335/DGSPR/10.
  Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
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348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 28-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa SEAL GROUP ARGENTINA S.R.L,
con domicilio real Islas Malvinas 3145, P.B, San Andrés, Provincia de Buenos Aires y
constituido en Avenida Triunvirato 4135, Piso 1°, Depto. “26”, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Lorenzo Alberto Duarte, D.N.I N°
06.082.181;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

DISPOSICIÓN N.° 140/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 1.355.381/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
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 Coordinación Institucional y
Comunitaria solicita el “Servicio de Impresiones Graficas Digitales y Offset”;
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 43.717/10 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 2.676/10 dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 10
de Diciembre de 2.010, 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 el “Servicios de Impresiones Graficas
Digitales y Offset”; con destino a la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria, por un monto aproximado de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL ( $
176.000,00.-). 
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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
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa, Oficina de Gestión
Sectorial, a la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria 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.° 141/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.419.707-DGCIyC/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
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 Coordinación Institucional y
Comunitaria solicita la “Adquisición de Puestos de Trabajos y Sillas“;
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 43.209/10 y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.010, las cuales han
sido conformadas 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 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 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1°.- Llámase a Contratación Menor Nº 8.750/10, dentro de los lineamientos del
Art. 38 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 10
de Diciembre de 2.010, a las 14:30 hs., a llevarse a cabo en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9°
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piso, para la “Adquisición de Puestos de Trabajos y Sillas”; con destino a la Dirección
General de Coordinación Institucional y Comunitaria, por un monto aproximado de
PESOS SESENTA MIL ( $ 60.000,00.-) 
Artículo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211
9º Piso. 
Artículo 3°.- Publíquese en la Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar. 
Artículo 4°- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa, Oficina de Gestión
Sectorial y remítase a la Subdirección Operativa 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.° 142/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 1.440.626/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
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 Ambos, Camisas y Corbatas”;
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 43.70/10 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 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.677/10 dentro de los lineamientos del
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Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 10
de Diciembre 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 Ambos, Camisas y
Corbatas”; con destino al Ministerio de Desarrollo Urbano, por un monto aproximado de
PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ( $ 4.500,00.-) 
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.° 143/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.028.730/10, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N°
2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se solicito la “Adquisición de Mobiliario” con destino a
la Subsecretaria de Transporte;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición Nº 112-DGTAyL-MDUGC/10, se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 1.968/10 para el día 4 de Octubre 2.010, al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.367/10, se recibieron las propuestas de
las firmas: CHOZZA ANGEL ISAIAS; CAMBIASSO LEANDRO; A. J. EQUIPAMIENTOS
S.A.; ITARA SRL.; EGIDIO VALENTIN GIULIANI; OFICINART SRL.; BIENAIME JULIO
A.; TOTALUNO SRL. y SCALA 3 EQUIPAMIENTO;
Que efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 2.350/10 propone preadjudicar la “Adquisición
de Mobiliario”, para el Renglón 1 a la firma CAMBIASSO LEANDRO, por el monto de
PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 27.560,00.-); para los
Renglones 2 y 3 a la firma BIENAIME JULIO A., por un monto de PESOS TRIENTA
MIL OCHOCIENTOS ($ 30.800,00.-), y para el Renglón 4 a la firma ITARA SRL., por el
monto de PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($
27.555,00.-);
Que no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.968/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase la “Adquisición de Mobiliario” con destino a la Subsecretaría de
Transporte, a las firmas CAMBIASSO LEANDRO, por el monto de PESOS
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 27.560,00.-), BIENAIME JULIO A., por
un monto de PESOS TRIENTA MIL OCHOCIENTOS ($ 30.800,00.-), e ITARA SRL.,
por el monto de PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($
27.555,00.-).
Artículo 3º.- Autorízase a la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y
remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Codino
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1383/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.383.270/2010, por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio, con destino “Vivienda Multifamiliar, Local Comercial y
Estudios Profesionales”, en el predio sito en la calle Cabello Nº 3.373/75, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” del mencionado Código y el predio cuenta con edificios
linderos en altura, cumpliendo con las condiciones del Tipo A “Parcelas flanqueadas
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por edificios de igual altura” resultando de aplicación las normas descriptas en el
Artículo 4.10.1 del citado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 4.835-DGIUR-2010 analizó la presente
propuesta, observando que se trata de un edificio entre medianeras, flanqueado por
dos edificios con una altura superior a los 15,00m;
Que para el correspondiente estudio se adjuntó documentación, la que está compuesta
por Plano de Ampliación de Obra en ejecución a fs. 1 y 5; Plano de Obra Nueva
registrado a fs. 9; Plano de Mensura Particular y División por el Régimen de Propiedad
Horizontal de las Parcelas 15 y 17 a fs. 10 y 11; Solicitud de medidas perimetrales y
anchos de calle a fs. 13 y a fs. 34 Memoria y Relevamiento fotográfico;
Que de acuerdo a la citada documentación, el Área Técnica informa que el predio en
cuestión, se encuentra ubicado en una manzana típica delimitada por las calles
Cabello, Paunero, Cerviño y Silvio L. Ruggieri, y se inserta dentro de un área de alta
densidad, que configura un tejido homogéneo de gran porte;
Que se trata de la Parcela 16, de la calle Cabello Nº 3.373/75 que posee 8,67m de
frente por 21,60m y 21,65m de lado respectivamente, y una superficie total aproximada
de 187,27 m²;
Que el edificio motivo de la propuesta, se encuentra inserta entre dos parcelas, ésto es
la Parcela 15 de la calle Paunero Nº 2.803/05 esquina Cabello Nº 3393, que tiene
materializado un edificio de tipología entre medianeras con una altura sobre Línea
Oficial (L.O.) a nivel de piso terminado de +22,94m, mas un primer piso retirado de la
L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +25,93m mas un segundo piso
retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +28,88m mas
servicios, alcanzando una altura total de +31,76m;
Que por el otro lado linda con la Parcela 18, de la calle Cabello Nº 3.363/65 que tiene
materializado también un edificio de tipología entre medianeras, con altura sobre L.O. a
nivel de piso terminado de +25,00m, mas un primer piso retirado de la L.O. hasta una
altura a nivel de piso terminado de +27,81m, mas servicios, alcanzando una altura total
de +30,57m;
Que ambos edificios linderos, resultan ser edificios con destino vivienda colectiva con
altura mayor a 15,00m, con un alto grado de consolidación y un buen estado de
conservación, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio, se destinará a “Vivienda Multifamiliar, Estudio profesional y Local
Comercial”, que resultan usos permitidos en el distrito mencionado; 
Que por otra parte y dada la superficie de la parcela, no le resulta exigible el
requerimiento de estacionamiento de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 5.3.4.1 Inc.
a) del citado Código de Planeamiento Urbano;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se expresa que, el presente caso
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido” Artículo 4.10.1 “Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura” (Tipo A),
según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 15 de la calle Paunero Nº 2.803/05
esquina Cabello Nº 3.393, de Planta Baja + 7 pisos + 2 pisos retirados de la L.O. mas
servicios, con una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +22,94m, mas un
primer piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +25,93m
mas un segundo piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de
+28,88m mas servicios, alcanzando una altura total de +31,76m; y el lindero sito en la
Parcela 18 de la calle Cabello Nº 3.363/65, que consta de Planta Baja + 8 pisos + 1
piso retirado de la L.O. + servicios, con una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado
de +25,00m, mas un primer piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso
terminado de +27,81m, mas servicios, alcanzando una altura total de +30,57m;
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b) Podrá así igualar, las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 15 y 18,
llegando a una altura sobre la Línea Oficial a nivel de piso terminado de +22,94m, mas
2 pisos retirados de la L.O. a +25,93m y +28,88m respectivamente, mas servicios hasta
una altura total de +31,76m, similar a las alturas totales de ambos edificios linderos,
acompañando el perfil de los mismos. Por encima de este último plano solo podrá
incluirse lo previsto en el Artículo 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano;
c) Ocupación del suelo de la parcela: Sería de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2aI, pudiendo en este caso por aplicación de lo establecido en
el Artículo 4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano, ocupar una banda edificable
mínima de 16,00m desde la Línea Oficial de la calle Cabello por afectación de la
tronera;
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Cabello Nº
3.373/75, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 21, Manzana 60,
Parcela 16; las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 15 de la calle Paunero Nº 2.803/05
esquina Cabello Nº 3.393, de Planta Baja + 7 pisos + 2 pisos retirados de la L.O. mas
servicios, con una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +22,94m, mas un
primer piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +25,93m
mas un segundo piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de
+28,88m mas servicios, alcanzando una altura total de +31,76m; y el lindero sito en la
Parcela 18 de la calle Cabello Nº 3.363/65, que consta de Planta Baja + 8 pisos + 1
piso retirado de la L.O. + servicios, con una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado
de +25,00m, mas un primer piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso
terminado de +27,81m, mas servicios, alcanzando una altura total de +30,57m;
b) Podrá así igualar, las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 15 y 18,
llegando a una altura sobre la Línea Oficial a nivel de piso terminado de +22,94m, mas
2 pisos retirados de la L.O. a +25,93m y +28,88m respectivamente, mas servicios hasta
una altura total de +31,76m, similar a las alturas totales de ambos edificios linderos,
acompañando el perfil de los mismos. Por encima de este último plano solo podrá
incluirse lo previsto en el Artículo 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano;
c) Ocupación del suelo de la parcela: Sería de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2aI, pudiendo en este caso por aplicación de lo establecido en
el Artículo 4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano, ocupar una banda edificable
mínima de 16,00m desde la Línea Oficial de la calle Cabello por afectación de la
tronera;
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
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documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 3, 7 y 36, para el archivo del Organismo se destinarán de
las fs. 2, 6 y 35; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1393/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.168.705/2010, por el que se consulta sobre el proyecto para la
materialización de un edificio con destino Vivienda Multifamiliar, en el predio sito en la
Avenida de los Constituyentes Nº 3.840/46/56/70, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en el Dictamen Nº 4.829-DGIUR-2010, el Área Técnica competente de esta
Dirección General analizó la presente propuesta, en función de la normativa que resulta
de aplicación y de la documentación presentada en carpeta de fs. 1, compuesta por
planos de Plantas, Fachada y Corte del Proyecto;
Que en el referido dictamen informan que, se trata del anteproyecto para una obra
nueva con destino “Vivienda Multifamiliar”, a localizarse en el predio que resulte del
englobamiento de las parcelas intermedias identificadas con los números 43, 44 y 45,
que conformarían un frente de 25,98m sobre la Avenida de los Constituyentes y una
superficie total de aproximadamente 1.089,31 m²;
Que se propone un edificio entre medianeras, de Planta Baja más 3 Pisos más Planta
Azotea accesible, retirado 2m de la Línea Oficial y con una altura total a NPT de
+11,27m, verificando los parámetros de altura y plano límite establecidos para el
distrito de afectación;
Que el predio no se encuentra afectado por la Línea de Frente Interno, coincidente con
la Línea Interna de Basamento;
Que respecto de la capacidad constructiva del predio, esta resulta aproximadamente
de 1.307,17 m² según FOT máximo del distrito, debiendo ser constatada la superficie
del proyecto pro la Dirección General de Registro de Obras y Catastro al momento de
la presentación de los planos, toda vez que no obra en los actuados cálculo y balance
de superficies del proyecto;
Que respecto del uso “Vivienda Multifamiliar”, la mencionada Área Técnica informa que
el mismo resulta permitido en el Distrito R2bII;
Que de acuerdo al estudio realizado, dicha área considera factible acceder al proyecto
presentado a fs. 1; toda vez que encuadra dentro de los parámetros morfológicos del
distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en función de la
documentación obrante en carpeta de fs. 1, el proyecto para la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar”, en el predio sito en la Avenida de los
Constituyentes Nº 3.840/46/56/70, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección
61, Manzana 143, Parcela que resulte del englobamiento de las parcelas 43, 44, 45,
debiendo el edificio cumplir con toda la normativa que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
carpeta obrante a fs. 2, para el archivo del organismo se destina la carpeta obrante a
fs. 3; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 19/DGIYME/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 1160/2008 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la norma citada en el Visto se ha establecido la denominación de esta
“Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio”, su dependencia directa
del Ministerio de Cultura y sus Responsabilidades Primarias;
Que son Responsabilidades Primarias de esta Dirección General: “Promover, diseñar,
implementar y fiscalizar proyectos y obras que tengan por objeto el desarrollo y
preservación del patrimonio arquitectónico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
de la infraestructura afectada al Ministerio, a excepción de las obras del el Teatro Colón
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y las contratadas en el marco de las licitaciones públicas Polo Sur Cultural e
Intervención Ciudad de la Música, Edificio Principal, cuya competencia corresponde a
la Dirección General de Obras de Arquitectura del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Coordinar con otras áreas de gobierno el apoyo necesario en lo relacionado con las
intervenciones en los edificios de valor patrimonial”. 
Que en cumplimiento de las Responsabilidades Primarias consideradas, esta Dirección
General debe llevar adelante la contratación de las obras que resulten necesarias para
ello, procediendo a ese efecto a llamar a las correspondientes Licitaciones en las
cuales se presentarán ofertas que deberán ser evaluadas a fin de proceder a la
adjudicación de los pertinentes contratos; 
Que por las presentes actuaciones tramita el llamado a Licitación Pública para la obra
“MUSEO DE LA CIUDAD - RESTAURACION Y REMODELACION DE CASAS
HISTORICAS - REACONDICIONAMIENTO LOCALES COMERCIALES Y SALAS DE
EXPOSICION EN PLANTA BAJA, 1ª ETAPA, CASA ALTOS DE ELORRIAGA”;
Que los trabajos considerados forman parte de las tareas de Rehabilitación Integral de
las Casas Elorriaga y Ezcurra, de acuerdo al proyecto museológico desarrollado por la
Dirección General de Museos de la Ciudad;
Que los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y la
planilla de cotización y el correspondiente Legajo de Planos y Documentación Gráfica
que rigen el llamado y la ejecución de la obra, han sido elaborados por esta Dirección
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, con ajuste a la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064 (B.O. 28/10/947 – A.D. 351.1/ 9) y al Decreto
2186/GCABA/2004 (B.O.C.B.A. Nº 2083- 07/12/2004), en base a los cuales se llamó a
Licitación Pública Nº 2196/2010 para el día 2 de diciembre de 2010 a las 11:00 horas,
fecha y hora en las que se realizará la correspondiente apertura de Ofertas.
Que en virtud de ello corresponde integrar la Comisión de Preadjudicaciones que
funcionará en el ámbito de esta Dirección General y procederá al análisis y evaluación
de las ofertas que se presenten; 
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO EDILICIO

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Desígnanse como miembros de la Comisión de Preadjudicaciones
Expediente Nº 576.290-MGEYA-2010, sin dedicación exclusiva, a las siguientes
personas: Dr. Gustavo Sebastián BRABO, Lic. Ina Mara FERRARI, Arqta. Bettina
KROPF, Ing. Raymundo D’ELÍA pertenecientes a la DGIyME y la Arqta. Silvia
QUINTANS en representación de la Dirección General del Museo de la Ciudad.
Artículo 2º.- Las designaciones precedentes no modificarán la situación de revista ni la
situación presupuestaria de los mencionados.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en Internet y notifíquese a los
interesados. Cervini
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
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DISPOSICIÓN N.° 1331/DGET/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 63.725/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Oficina comercial (604.010)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Corrientes N° 420 esquina Reconquista Nº 358, 8° Piso, con una superficie de
589,76 m2 , Circunscripción: 14, Sección:1, Manzana: 36, Parcela: 1a, Distrito de
zonificación: C1-PEPP; 
Que, en el Informe N° 4.648-DGET/10 de fecha 19 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Oficina comercial (604.010)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la Avenida Corrientes N° 420 esquina Reconquista Nº 358, 8°
Piso, con una superficie de 589,76 m2 . Circunscripción: 14, Sección:1, Manzana: 36,
Parcela: 1a, Distrito de zonificación: C1-PEPP; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nokia Siemens
Networks Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
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descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 4053/DGFYC/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO
las Leyes 2506 y 2624, el Decreto 2075/GCBA/2007, las Resoluciones No.
1/AGC/2008 y 296/AGC/2008 y,
 
CONSIDERANDO
 
Que, se ha detectado una numerosa cantidad de descargos presentados por los
administrados, cuya única finalidad es la de acreditar el cumplimiento de las
intimaciones cursadas por esta Dirección General;
Que, inevitablemente, dichas presentaciones generan la realización de una inspección
tendiente a verificar la verdad material in situ;
Que, dichas inspecciones se encuentran contempladas en el Plan Operativo Anual,
más allá de las presentaciones que efectúen los administrados;
Que, en pos de beneficiar al vecino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta
gestión entiende que resulta innecesaria la presentación de descargos que persigan
únicamente el hecho de acreditar el cumplimiento de la intimación cursada;
Que, teniendo en cuenta los principios de celeridad y economía procesal y con el
objeto de optimizar los recursos con que cuenta esta Dirección General, corresponde
instruir al Área Atención al Público para que, a partir del 1º de diciembre de 2010, no
recepcione descargos presentados por los administrados que tengan por única
finalidad acreditar el cumplimiento de una intimación previamente cursada;
Que, consecuentemente con lo antedicho, corresponde remitir a la Dirección General
de Atención de Faltas Especiales, perteneciente a la Agencia Gubernamental de
Control, la totalidad de los descargos presentados por los administrados, referidos a
clausuras y Actas de Comprobación conforme lo establece la Ley 451 y 1217; 
Que, asimismo, gran parte del volumen de los escritos recibidos por esta Dirección
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General, son solicitudes de prórrogas de los administrados, con el objeto de poder
cumplir con lo requerido en las actas de intimación labradas. 
Que, a causa del atraso en el procesamiento de los mismos, por parte de la Dirección
de Asuntos Jurídicos, como consecuencia de la merma de personal que viene
padeciendo en el transcurso de los últimos dos años, una considerable cantidad de
estas solicitudes de prórrogas resultan de innecesario tratamiento, toda vez que ha
transcurrido ya el lapso de tiempo solicitado, oportunamente, por el administrado.
Que, en consecuencia, corresponde ordenar el archivo de todas aquellas solicitudes de
prórroga que se hubieren recibido antes del 1º de septiembre de 2010.
Que, por otro lado, en virtud de los principios de Derecho administrativo antes
mencionados, y teniendo en cuenta lo que establece la Ley 1217, que determina que
quien resuelve el levantamiento de las clausuras es la Unidad Administrativa de
Atención de Faltas Especiales, corresponde instruir al Área de Atención al Público para
que no recepcione descargos y recursos administrativos relacionados con clausuras y
Actas de Comprobación, debiéndose informar al administrado que concurra por la vía
que corresponda;
Que, finalmente, y a los fines de cooperar con la implementación de la presente
Disposición, corresponde instruir a las Direcciones Operativas a efectos de que los
agentes inspectores a su cargo informen, en cada procedimiento inspectivo, de la
implementación de esta modalidad al administrado, a los fines de evitar gestiones
innecesarias por ante esta Dirección General;
Que, corresponde, en este sentido, aprobar los formularios que se acompañan como
Anexo I del Acta de Intimación y Anexo II del Acta Circunstanciada;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por la Ley Nº 2624/2007, el
Decreto Nº 2075/GCBA/2007 y la Resolución 1/AGC/2008;
 

LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DISPONE

 
Artículo 1°.- Instruir al Área Atención al Público para que a partir del 1º de diciembre, no
recepcione descargos presentados por los administrados que tengan por única
finalidad acreditar el cumplimiento de una intimación previamente cursada.-
Artículo 2°.- Instruir al Área de Atención al Público a no recepcionar descargos y
recursos administrativos relacionados con clausuras y Actas de Comprobación,
debiéndose informar al administrado que concurra por la vía que corresponda conforme
lo establece la ley 1217.-
Artículo 3°.- Instruir a las Direcciones Operativas a efectos de que los agentes
inspectores a su cargo informen, en cada procedimiento inspectivo, de la
implementación de esta modalidad al administrado, a los fines de evitar gestiones
innecesarias por ante esta Dirección General.-
Artículo 4º.- Remitir a la Dirección General de Atención de Faltas Especiales los
descargos que versen sobre clausuras y Actas de Comprobación presentados por los
administrados ante esta Dirección General, al día de la fecha, para su correspondiente
tratamiento.-
Artículo 5º.- En los casos que dentro de las 48 horas de realizada la clausura inmediata
y preventiva se presentara el administrado descargo tendiente a suspender los efectos
de la misma, el caso concreto será evaluado por la Dirección de Jurídicos en forma
específicamente.
Artículo 6º.- Proceder al archivo de las solicitudes de prórrogas para el cumplimiento
con lo prescripto en Actas de Intimación, que se hubieren recibido con anterioridad al
1º de septiembre de 2010.-
Artículo 7º.- Aprobar los formularios designados como Anexos I y II.-
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese al Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental
de Control para su conocimiento y demás efectos. Publíquese en Boletín Oficial de la
ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Berkowski

ANEXO
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Organos de Control

Disposiciones

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

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 108/GA/10.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003256/E/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°:010/2010 para la
contratación de un servicio de imprenta para material de publicidad, difusión y
formularios varios, con destino al Organismo;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2010, aprobado por el Directorio del Organismo;
Que, a fs. 15/17 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en
la suma de pesos noventa y cuatro mil doscientos ($94.200,00);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 20;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
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Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 010/2010 tendiente a la
contratación de un servicio de imprenta para material de publicidad, difusión y
formularios varios con destino al Organismo, con las características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un
presupuesto oficial de pesos noventa y cuatro mil doscientos ($ 94.200,00). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 010/2010, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 15 de noviembre de 2010 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 106/SGCBA/10.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº 539) y Nº
471 (BOCBA Nº 1.026), la Resolución Nº 348-APRA/10, la Carpeta Nº
1.364.613-SGCBA/10, el Registro Nº 1.343.157-SGCBA/10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
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Que la ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al Síndico General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos operativos, funcionales y de
administración de personal; 
Que la Ley Nº 471 contempla en sus artículos 16 y 42, la licencia por ejercicio de un
cargo de mayor jerarquía para todo el personal regido en el marco de dicha norma; 
Que por Resolución Nº 348-APRA/10 se designó al Sr. Juan Carlos SANCHEZ (D.N.I.
Nº 4.519.836, F.M. Nº 357.942) como responsable de la Unidad de Coordinación de
Gestión Operativa e Información de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Registro Nº 1.343.157-SGCBA/10 el Sr. Juan Carlos SANCHEZ (D.N.I.
Nº 4.519.836, F.M. Nº 357.942) solicitó el otorgamiento de una licencia sin goce de
haberes, con retención de su Partida Presupuestaria Nº 0801.0000 AB08, como Planta
Permanente de esta Sindicatura General de la Ciudad, durante el desempeño en el
mencionado cargo; 
Que atento a lo expuesto, corresponde acceder a lo peticionado; 
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 113-SL/10. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el artículo 130, inciso
5) de la Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Concédase la licencia sin goce de haberes al Sr. Juan Carlos SANCHEZ
(D.N.I. Nº 4.519.836, F.M. Nº 357.942) a partir del 1º de noviembre 2010, y mientras
dure su designación como responsable de la Unidad de Coordinación de Gestión
Operativa e Información de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, reservándosele durante dicho lapso la Partida Presupuestaria
Nº 0801.0000 AB08. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Gerencia Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 107/SGCBA/10.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las
Resoluciones N° 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), N° 28 -SGCBA/10 (BOCBA M°
3.393), y N° 1951-SGCBA-MHGC-MJGGC/10 (BOCBA N° 3.511), el Re gistro N°
1.344.678-SGCBA/10, la Carpeta Nº 1.364.590-SGCBA/10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
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es designado/a por el poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley N° 70, en su artículo 130, inciso 2), ot orga al Síndico General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos operativos, funcionales y de
administración de personal; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el artículo 130,
inciso 5), de la Ley citada, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“; 
Que mediante Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, las
Responsabilidades Primarias y Acciones de sus estamentos y sus respectivos niveles
remunerativos y se derogaron las Resoluciones N° 99-SGCBA/06, N° 118-SGCBA/06,
N° 99 -SGCBA/07, N° 02-SGCBA/08, N° 48-SGCBA/08, N° 100-SGCBA/08 y N°
24-SGCBA/09; 
Que por Resolución N° 28-SGCBA/10 se designó interi namente a la Srta. María
Verónica MAGLIOCO (D.N.I. N° 30.926.112) (Ficha N° 442.009) como Auxiliar de
Auditoría asignada a la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I, reservándosele
los derechos adquiridos por Resolución N° 1.924-MHGC/07, en las condiciones
establecidas por el Decreto N° 526/06; 
Que por Resolución N° 1.951-SGCBA-MHGC-MJGGC/10 se dispuso adaptar la
situación de revista de la Srta. María Verónica MAGLIOCO (D.N.I. N° 30.926.112)
(Ficha N° 442.009), entre otras personas, a los alcances establecidos en la Ley N° 471
y el Acta Paritaria N° 11/09, a partir del día 1° de Marzo de 2.010; 
Que la Srta. María Verónica MAGLIOCO (D.N.I. N° 30. 926.112) (Ficha N° 442.009), ha
presentado su renuncia al cargo interino de Auxiliar de Auditoría asignada a la
Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I mediante el Registro N°
1.344.678-SGCBA/10; 
Que corresponde aceptar la renuncia presentada; 
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno N° 108 - S L/10. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 5) de la Ley N°
70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Srta. María Verónica MAGLIOCO
(D.N.I. N° 30.926.112) al cargo interino de Auxiliar de Auditoría asignada a la Gerencia
General de Auditoría Jurisdicción I, a partir del día 9 de noviembre de 2.010. 
Artículo 2º.- Restitúyase a la Srta. María Verónica MAGLIOCO (D.N.I. N° 30.926.112) a
la Partida 0801-0000- PA01 de esta Sindicatura General, a partir del día 9 de
noviembre de 2.010. 
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese a la interesa da, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaria de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 229/OAYF/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente DCC Nº 162/10-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 37/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 43/48 luce la Resolución OAyF Nº 184/2010 mediante la cual se autorizó el
llamado a Licitación Pública Nº 37/2010 tendiente a la adquisición de terminales de
autoconsulta para el fuero Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrada en las disposiciones del Artículo 25,
27, 31, 32 y ccdtes. de la Ley 2095 y Res. Nº 445/2007, con un presupuesto oficial de
cincuenta y dos mil pesos ($ 52.000.-) IVA incluído.
Que según surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha
dado cumplimiento con la publicación de dicha convocatoria, en Boletín Oficial, (fs.
59/60) en la Cartelera de este Consejo de la Magistratura (fs. 58), así como también en
la página Web del Poder Judicial (fs. 57). Asimismo a fs. 61/80 se agregan las cédulas
invitando a participar del presente procedimiento a distintas firmas del rubro y a la
Cámara de Comercio, a la Guía General de Licitaciones y Presupuestos y a la Unión
Argentina de Proveedores del Estado. A fs. 82 consta el Listado de retiro de pliegos de
Bases y Condiciones.
Que con fecha 13 de octubre de 2010, se labró el Acta de recepción de ofertas,
dejándose constancia que no se presentaron sobres ante la Mesa de Entradas.
Que a fs. 87/88 la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de reseñar los antecedentes
de las presentes actuaciones y toda vez que del Acta de Apertura surge que no se han
recibido propuestas, entiende que corresponde declarar desierta la Licitación Pública
Nº 37/2010.
Que a fs. 92 se agrega la constancia de publicación del Dictamen de evaluación de
ofertas en página web, a fs. 96/97 consta la publicación del citado Dictamen en Boletín
Oficial. Seguidamente a fs. 98 el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa
que, “... habiéndose cumplido el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de
Ofertas (fs. 87-88), hasta el día 26 de Octubre de 2010, inclusive, no ingresaron por
esta Mesa de Entradas actuaciones relacionadas con la publicación del mismo,
efectuada en la cartelera del Consejo de la Magistratura desde el día 15 de Octubre de
2010 hasta el día 21 de Octubre de 2010, inclusive, y en el Boletín Oficial de la
C.A.B.A. Nº 3529 del día 21 de Octubre de 2010.”
Que mediante Dictamen Nº 3682/2010 ha tomado la debida intervención el
Departamento Dictámenes y Procedimientos Administrativos de la Dirección de
Asuntos Jurídicos quien luego de resumir las circunstancias de estos actuados,
entiende que: “... nada obsta desde el punto de vista jurídico, a declarar desierta la
Licitación Pública Nº 37/2010”.
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Que puesto a resolver la cuestión traída a mi conocimiento observo que, cumplidos y
verificados todos los pasos del procedimiento licitatorio de marras, contando con la
debida intervención de las áreas pertinentes, oído la recomendación de la Comisión
Evaluadora de ofertas así como también el dictamen del servicio jurídico de
asesoramiento permanente, no resta mas que declarar desierta a la presente Licitación
Pública, atento no haberse presentado ofertas en orden a lo establecido por el art. 13,
inc. d) de la Ley 2095.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Declarar desierto el llamado a Licitación Pública Nº 37/2010, por los
fundamentos vertidos en los considerandos de la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 233/OAYF/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El expediente DCC-199/10-0 mediante el cual se impulsa la contratación de seguro
automotor; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promovió la formación de estos
actuados con el objeto de contratar el seguro automotor de dos vehículos utilitarios, en
los términos del art. 28, inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones (ley 2.095) y del
art. 28, ap. “b”, último párrafo del Reglamento de aquella (RLCC, aprobado por Res.
CM Nº 810/2010).
Que para proceder de ese modo indicó que los vehículos en cuestión (adquiridos por
Licitación Pública Nº 23/2010, aprobada según Resolución OAyF Nº 191/2010) debían
ser entregados por el proveedor al término del plazo de ejecución contractual, el día
quince de noviembre del año en curso (conf. Orden de Compra Nº 337, cuya copia luce
a fs. 3), y que la Licitación Pública Nº 35/2010, por la que tramita la contratación de
seguros de automotor, no estará concluida para esa fecha (conf. fs. 10).
Que en razón de ello, por medio de correo electrónico, invitó a La Caja de Seguros
S.A., última adjudicataria y actual aseguradora de los rodados de este organismo, a
cotizar el “seguro de vehículo automotor flota para los siguientes dos (2) vehículos que
serán adquiridos 0 Km por el Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A, a la firma
Peugeot Citroen Argentina S.A.: Citroen Berlingo Furgón Full HDI 1.6 Valor de la
compra: $73.440. Citroen Jumper Furgón 2.3 HDI Pack. Valor de la compra: $129.660”
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(conf. fs. 12).
Que la invitación fue remitida el día dos del corriente mes y año (fs. 11), se acompañó
una copia del Pliego de Condiciones Generales y se fijó plazo de presentación de
ofertas hasta las dieciséis (16) horas el día nueve de noviembre (conf. fs. 12/8 y art. 28,
ap. “d” RLCC).
Que el mismo dos de noviembre la firma presentó, por vía electrónica, su oferta por un
monto total de mil novecientos sesenta y seis pesos con treinta centavos ($1.966,30),
tal como se desprende del acta de rigor labrada por la Dirección de Compras y
Contrataciones (conf. fs. 19/21).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practicó la afectación
preventiva del gasto, conforme constancia de registración Nº 158/11-2010 (fs. 22/3), y
se acreditó así la existencia de partidas presupuestarias suficientes.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de ley y en su dictamen nº
3696/2010 concluyó que “(t)eniendo en cuenta la urgencia invocada y en virtud de los
antecedentes reseñados, es[a] Dirección no encuentra obstáculos jurídicos para la
contratación directa propiciada” (conf fs. 26).
Que en estas condiciones, frente a la inminencia de la entrega de los vehículos y la
imposibilidad de recibirlos sin los seguros pertinentes (conf. art. 68 de la ley nacional
24.449 y art. 6.1.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad), entiendo
configurado en el caso el supuesto de urgencia exigido por la ley (art. 28, inc. 1, ley
2.095) para viabilizar una contratación en la modalidad directa. Asimismo, dado que
este expediente tuvo su inicio apenas nueve (9) días hábiles antes del vencimiento del
plazo de recepción de los automotores, la urgencia es de una magnitud tal que
convalida este procedimiento excepcional (conf. art. 28, ap. “b”, último párrafo, y ap. “d”
RLCC).
Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
La Caja S.A. en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá publicarse por un día
en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la página web del
organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 4º, inc. f) y 10 de la
Ley 1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:

 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
21/2010, con el objeto de contratar el seguro automotor para dos vehículos utilitarios
del Consejo de la Magistratura.
Artículo 2º: Adjudicar el renglón 1 de la Contratación Directa Nº 21/2010 a la firma La
Caja S.A., por la provisión del seguro de vehículo automotor flota para los siguientes
dos (2) vehículos que serán adquiridos 0 Km por el Consejo de la Magistratura de la
C.A.B.A, a la firma Peugeot Citroen Argentina S.A.: Citroen Berlingo Furgón Full HDI
1.6, Citroen Jumper Furgón 2.3 HDI Pack., por un valor total de mil novecientos
sesenta y seis pesos con treinta centavos ($1.966,30), IVA incluido.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial, y en la página de internet del Poder Judicial
de la Ciudad, como así también a comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Casas
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RESOLUCIÓN N.° 234/OAYF/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente OAyF- 130/10-0: “OAyF s/adquisición de resmas de papel”, por el que
tramita la Licitación Pública de etapa única Nº 29/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 64/68 glosa copia de la Resolución OAyF Nº 144/2010 mediante la cual se
autoriza la contratación del Visto tendiente a la adquisición de resmas de papel para su
utilización en las distintas dependencias del Poder Judicial (áreas administrativa y
jurisdiccional) y del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Condiciones Particulares, con un presupuesto oficial de seiscientos catorce mil
seiscientos cincuenta pesos ($ 614.650,00) IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial (fs.
77/80), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 76) y en la portal de Internet
del Poder Judicial (fs. 72), habiéndose diligenciado satisfactoriamente las cédulas
dirigidas a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación
(fs. 83/97).
Que a fs. 101/104 luce el Listado de Retiro de Pliegos de Bases y Condiciones, con sus
correspondientes comprobantes de pago. Con fecha 31 de agosto de 2010 se realizó el
acto de apertura de ofertas, labrándose el Acta de Apertura Nº 36/2010 (fs.107),
mediante la cual se acreditó la presentación de tres (3) sobres ante la Mesa de
Entradas, los que se identifican a fs. 108 como correspondientes a las firmas:
“Papelera Pergamino SAICA”, CUIT Nº 30-53818652-6 (monto de la oferta: $
570.638,00 -quinientos setenta mil seiscientos treinta y ocho pesos-), Papelera
Tucumán SA, CUIT Nº 30- 68077657-8 (monto de la oferta: $ 472.623,00
-cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos veintitrés pesos) y la firma Casa Huttom SA
Comercial e Industrial, CUIT Nº 30-52551709-4 (monto de la oferta: $ 567.557,76 -
quinientos sesenta y siete mil quinientos cincuenta y siete pesos con 76/100).
Que requerido que fuera por el Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones, la
Dirección de Compras y Contrataciones solicitó la intervención del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial a efectos de realizar la evaluación técnica sobre las muestras
presentadas por los oferentes, las que se individualizaron a esos fines. Asimismo, a fs.
219/229, luce glosado el informe de ensayo elaborado por el citado Organismo.
Que a fs. 230/235, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión
de Preadjudicaciones, quien luego del análisis pertinente, concluye que la oferta
presentada [por]: “PAPELERA PERGAMINO S.A.I.C.A” resulta admisible y las
presentadas por PAPELERA TUCUMAN SA y por CASA HUTTON S.A COMERCIAL E
INDUSTRIAL resultan no admisibles.
Que esa Comisión, continúa su Dictamen manifestando que: “ La oferta de PAPELERA
PERGAMINO S.A.I.C.A. por el renglón 1 es de pesos trescientos sesenta y cinco mil
sesenta y cuatro ($365.064) siendo el presupuesto oficial de trescientos noventa y
cuatro mil setecientos noventa y siete ($ 394.797). Para el renglón 2 la oferta es de
pesos doscientos cinco mil quinientos setenta y cuatro ($ 205.574), siendo el
presupuesto oficial de pesos doscientos diecinueve mil ochocientos cincuenta y tres ($
219.853).
Que en ese orden de ideas, concluye su Dictamen declarando:“Por lo que corresponde
preadjudicar en la presente Licitación a PAPELERA PERGAMINO S.A.I.C.A los
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renglones 1 y 2 por la suma total de pesos quinientos setenta mil seiscientos treinta y
ocho ($ 570.638,00)” - conforme detalle realizado a esos efectos-.
Que a fs. 239/241 glosan las cédulas de notificación de lo dictaminado; a fs. 243 se
agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del Consejo de la
Magistratura, y a fs. 248 luce la constancia de publicación de la Conclusión del
Dictamen en el Boletín Oficial, en tanto que a fs. 249 el señor Jefe de Departamento de
Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido el plazo de impugnación al
Dictamen de Evaluación de Ofertas (fs. 230-235), hasta el día 03 de noviembre de
2010, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones relacionadas con
la publicación del mismo.
Que el Departamento Dictámenes Procedimientos Administrativos, dependiente de la
Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete y, reseñando
los antecedentes obrantes en las presentes actuaciones, concluye que “...por lo
expuesto y de las constancias obrantes en el expediente, esta Dirección nada tiene que
objetar desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado oportunamente por la Comisión
de Preadjudicaciones”. (confr. Dictamen Nº 3695/2010, fs. 251). Puesto a resolver,
analizadas que fueran las constancias agregadas al legajo, verificado el apego del
procedimiento a las normas que rigen el llamado (de consuno con la opinión del señor
Director de Asuntos Jurídicos en el dictamen de cita), se anticipa que se comparte el
criterio de la Comisión de Preadjudicaciones en tanto se autorizará la adjudicación a la
firma “Papelera Pergamino S.A.I.C.A.” de los renglones Nº 1 y 2 de la Licitación en
estudio.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) y
10 de la Ley 1988 (modificada por la Ley 3.389),
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública de etapa única Nº 29/2010.
Artículo 2º: Adjudicar los renglones 1 y 2 de la Licitación Pública Nº
29/2010-comprensivos de quince mil novecientos (15.900) resmas de papel color
blanco, tamaño oficio, de 80 gramos/m2, papel obra extra blanco alcalino, conforme las
normas IRAM 3100, 3123, y 3124 y diez mil novecientas (10.900) resmas de papel
color blanco, tamaño A-4, de 80 gramos/m2, papel obra extra blanco alcalino, conforme
las normas IRAM 3100, 3123 y 3124-, a la firma “Papelera Pergamino S.A.I.C.A.”,
Clave Única de Identificación Tributaria Nº 30-53818652-6 , por la suma total de
quinientos setenta mil seiscientos treinta y ocho pesos ($ 570.638,00) IVA incluido,
conforme propuesta económica de fs. 114.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
las comunicaciones a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones, y oportunamente, archívese. Casas
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Ministerio Público   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 402/FG/10.
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
N° 3318 y Nº 3395; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la Resolución FG Nº 337/10
y la Actuación Interna Nº 14184/10 del registro de esta Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del
servicio de impresión del Tercer Informe Anual de Gestión de este Ministerio Público
Fiscal.
Que por Resolución FG Nº 337/10, el suscripto aprobó el procedimiento efectuado por
la Unidad Operativa de Adquisiciones en la Licitación Pública N° 07/10 y resolvió
adjudicar a la firma ARTES GRÁFICAS PAPIROS S.A.C.I. el renglón Nº 1 –Impresión y
encuadernación del Tercer Informe Anual de Gestión de este Ministerio Público Fiscal-
por la suma total de pesos treinta y nueve mil setecientos cinco ($ 39.705,00) IVA
Incluido.
Que conforme surge de lo actuado se dio debido cumplimiento con la notificación y
publicación de la mencionada resolución.
Que la contratación fue perfeccionada mediante la notificación a la firma adjudicataria
de la Orden de Compra Nº 24/10.
Que el señor Secretario General de Política Criminal y Planificación Estratégica, solicitó
mediante Nota SGPCyPE Nº 1140/10, la ampliación del monto de la presente licitación
pública, y adjunta a tal efecto un presupuesto de la firma adjudicataria por tal concepto.
Que la medida propiciada responde a la mayor extensión del Tercer Informe Anual de
Gestión de este Ministerio Público Fiscal, impactando lógicamente, el aumento de la
cantidad de hojas interiores requerida por dicho funcionario en el precio unitario, y en
consecuencia de ello, en el costo de la totalidad de los ejemplares. 
Que en tal sentido, el gasto que representa la mayor extensión propuesta asciende a la
suma total de cinco mil seiscientos noventa y cinco ($5.695,00) IVA incluido. 
Que el Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad, informó que existen
partidas presupuestarias suficientes para afrontar dicha erogación y procedió a efectuar
el registro del compromiso preventivo en la partida 3.5.3. del presupuesto aprobado
para el ejercicio 2010 del Ministerio Público Fiscal.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, modificado por el artículo
25 de la Ley Nº 3318, dispone que es atribución de la Fiscalía General “Realizar
contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”. 
Que de acuerdo con la Ley Nº 3395 de presupuesto para el ejercicio 2010, el valor de
la unidad de compra es de dos pesos ($2).
Que por lo hasta aquí expuesto y considerando que el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado para el presente procedimiento previó la cantidad de páginas
internas de forma aproximada, dado que resulta de suma dificultad prever la cantidad
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exacta de páginas que contendrá la versión final del informe en cuestión, corresponde
fijar la extensión del documento analizado y aprobar el gasto que demande.
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la
Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado observaciones de orden
jurídico al progreso de la presente medida.
Que la Secretaría General de Coordinación prestó conformidad con lo actuado en el
expediente, propugnando el dictado administrativo en los términos del presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3395 y Nº 3318 y la Resolución C.C. de
A.M.P. Nº 11/08;
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Fijar la extensión del documento correspondiente al renglón N° 1
–Impresión y encuadernación del Tercer Informe Anual de Gestión de este Ministerio
Público Fiscal- de la Licitación Pública N° 07/10, en ciento setenta y seis (176) fojas. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos cinco mil seiscientos noventa y
cinco ($5.695,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.5.3. del presupuesto del
Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Secretaría General de Coordinación del Ministerio Público
Fiscal, para que dé intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a efectos de disponer lo necesario para la ejecución del pago que
irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese al adjudicatario, al Secretario de Política Criminal y
Planificación Estratégica. al Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A., al Secretario
General de Coordinación del Ministerio Público Fiscal, publíquese por un (1) día en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal, en la página de
Internet del Ministerio Público y oportunamente archívese. Garavano
 
 
  
 

Disposiciones

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

   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 41/SGC/10.

 
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010

 

VISTO:
El artículo 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095 reglamentada por la Resolución C.C. de
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A.M.P. Nº 11/10 y la Actuación Interna Nº 18678/10 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 1/3, el señor Jefe de la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable del Ministerio Público Fiscal, propició la contratación del servicio jurídico de la
Ley S.A.E.e.I. para usuarios del Ministerio Público Fiscal por un período de doce (12)
meses, para el año 2011.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares elaborado para la presente contratación. 
Que a fs. 17/19 consta agregado el presupuesto elaborado por la firma la Ley S.A.E.e.I.
respecto al material requerido por un período de doce (12) meses, ascendiendo el
mismo a la suma total de pesos ciento ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve con
quince centavos ($108.449,15) IVA incluido.
Que a fs. 21 obra glosada la declaración jurada de aptitud para contratar suscripta por
el apoderado de la firma la Ley S.A.E.e.I., por la cual se deja constancia que la citada
firma está habilitada para contratar con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón
de cumplir con los requisitos del artículo 95 de la Ley Nº 2095 y que no está incursa en
ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a h) del artículo
96 del citado plexo normativo.
Que a fs. 27/29, obra glosada copia de la escritura de poder que justifica la
representación del suscriptor del presupuesto citado.
Que mediante Nota DCyC Nº 382/10 (fs. 32), el Departamento de Compras y
Contrataciones elevó al Jefe de la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable, el presupuesto oficial de la presente contratación, el cual asciende a la suma
total de pesos ciento ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve con quince centavos
($108.449,15) IVA incluido, de conformidad con lo informado por la Ley S.A.E.e.I.
Que a fs. 33, obra glosada la constancia actualizada de inscripción de la firma la Ley
S.A.E.e.I. al Registro Informatizado Único y Permanente (RIUPP).
Que a fs. 20 obra glosada una nota suscripta por el apoderado de la firma la Ley
S.A.E.e.I., mediante la cual deja constancia que dicha firma es propietaria, editora y
prestadora exclusiva del material objeto de la presente contratación.
Que por lo expuesto, se encuentran dadas razones suficientes para la contratación
directa por exclusividad propiciada y concluir en que está fundada la “exclusividad” en
la prestación, conforme lo establecido en el art. 28 inc. “4” de la Ley Nº 2095, que
autoriza la contratación directa fundada en dicha causal, así como comprobado que no
existen sustitutos convenientes.
Que a fs. 43, el señor Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad del
Ministerio Público Fiscal, mediante Informe DPC Nº 710/10, dio cuenta de haber
incluido en las previsiones para la formulación del Presupuesto 2010 la suma indicada
para afrontar la contratación del servicio jurídico aquí analizado. 
Que a fs. 44/45, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Que asimismo, el Ministerio Público Fiscal podrá prorrogar, de estimarlo conveniente,
la presente contratación haciendo uso de la facultad conferida por el artículo 117 inciso
3º de la Ley Nº 2095. 
Que en consecuencia, corresponde autorizar la contratación directa por exclusividad
analizada y aprobar el Anexo I - Pliego de Bases y Condiciones Particulares-,
debiéndose requerir a la firma la Ley S.A.E.e.I. que oportunamente integre un pagaré
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como contragarantía equivalente al cien por ciento (100%) del monto total de la
contratación, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de la Ley Nº 2095.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903, el
artículo 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095 y la Ley Nº 3395;
 

EL SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Contratación Directa Nº 14/10 por exclusividad, tendiente a
lograr la contratación del servicio jurídico de la Ley S.A.E.e.I. para usuarios del
Ministerio Público Fiscal, por un período de doce (12) meses, para el año 2011, por un
monto total de pesos ciento ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve con quince
centavos ($108.449,15) IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Anexo I - Pliego de Bases y Condiciones Particulares-
elaborado para la presente contratación.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos ciento ocho mil
cuatrocientos cuarenta y nueve con quince centavos ($108.449,15) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar la presente contratación directa por exclusividad a la firma la
Ley S.A.E.e.I. (C.U.I.T. Nº 30-50010631-6), por la suma total de pesos ciento ocho mil
cuatrocientos cuarenta y nueve con quince centavos ($108.449,15) IVA incluido.
ARTÍCULO 5º.- Requerir a la firma la Ley S.A.E.e.I. la integración de un pagaré como
contragarantía equivalente al cien por ciento (100%) del monto total adjudicado.
ARTÍCULO 6º.- Instruir que la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición y, oportunamente, dé intervención al Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de disponer lo necesario para la
ejecución de los pagos que irrogue la presente contratación.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el Boletín Oficial de la CABA, en la página Web del Ministerio Público
Fiscal, notifíquese a la firma adjudicataria, al Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y oportunamente archívese. Fraga
 
 

ANEXO
 
  
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y Seguridad

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
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DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General de Custodia y Seguridad de bienes dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana solicita personal operativo.
Horario a cumplir: a convenir.
Vacantes: sin número determinado.
Requerimientos Obligatorios: para todos los perfiles se deberá pertenecer a la Planta
Permanente del G.C.B.A. o bien a la modalidad de Contratados bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado (Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07).
Es significativo subrayar que en el mes de enero de 2011, comenzarán los cursos de
capacitación en ésta Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes para el
desarrollo eficaz y eficiente de la tarea. Considerándose la capacitación substancial
para acceder a las gratificaciones que este cuerpo otorga a sus agentes en función.
Responsable de Área: Director Operativo Vigilancia y Seguridad Lic. Rubén Lorenzo.
Teléfonos para establecer contacto: 4862-7875, int. 319 a partir de la presente
publicación en adelante.
 

Rodolfo Ventura
Director General

 
CA 456
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 13-12-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPOTAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Se llama a Selección Abierta
 
DISPOSICIÓN N.° 661/HGATA/10.
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
 
VISTO
los términos de la Disposición Nº 354-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 7 (siete) cargo de
Especialista en la Guardia, Médico Suplente, especialidad Clínica Médica.
 
CONSIDERANDO
 
Que este establecimiento cuenta con los cargos vacantes en la especialidad señalada.
Que es imprescindible necesidad contar con profesionales en esos cargos a fin de
garantizar la cobertura de las guardias en caso de ausencia de los titulares y/o interinos
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en el Sector mencionado.
Que a los efectos de la Selección de Profesionales para la cobertura de los cargos
vacantes en carácter de Suplente, 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° 753, 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°: Llamase a Selección Abierta, para cubrir 7 (siete) cargos de Especialista en la
Guardia, Médico Suplente especialidad Clínica Médica en éste Hospital General de Ag.
“Dr. T. Alvarez”, fijando las siguientes fechas:
FECHA DE PUBLICACIÓN: 23, 24 y 25 de Noviembre 2010.
PERÍODO DE INSCRIPCION: 26-11-10 al 02-12-10 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 una copia de 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,
oficialmente reconocida ó que haya revalidado título expedido por Universidad
Extranjera ó se halle comprendido en convenios internacionales con la Nación.
b) Poseer matrícula profesional correspondiente en aquellas profesiones que así lo
requieran.
c) Poseer certificado de Especialista.
d) Contar con no menos de 06 (seis) meses de actividad continuada vinculada a su
profesión ó cumpliendo tareas docentes, de capacitación y/o perfeccionamiento
reconocidas 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. Anibal VEGA
3.- Dr. Pablo ARJOL
SUPLENTES:
1.- Dr. Mauricio MECCICO
VEEDOR GREMIAL:
1 de la Asociación de Médicos Municipales
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
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Diana Galimberti

Directora
 
CA 450
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 2-12-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRICO
 
Aviso de mudanza
 
Se informa a todas las reparticiones que debido a tareas de mudanza de la sede de
esta Dirección General sita en Av. Córdoba 1556, donde funciona el Área de Gestión
Operativa, sector Mesa de Entradas, Biblioteca, Área Investigaciones y sector
Publicaciones, permanecerá cerrada desde el 22 al 30 de noviembre inclusive. 
Comenzará a funcionar a partir del 1 de diciembre en la calle Bolívar 466.
Provisoriamente y a partir de esta misma fecha los teléfonos serán: 816-7376 y
958-8025.
 

Liliana G. Barela
Directora General

 
CA 446
Inicia: 26-11-2010                                                                             Vence: 2-12-2010

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

Luis Grossman
Director General

 
CA 437
Inicia: 23-11-2010                                                                             Vence: 3-12-2010

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal de Planta Permanente que actualmente se encuentre prestando
servicios en el Gobierno de la Ciudad para desempeñarse en distintas especialidades
en la Escuela Taller dependiente de esta Dirección General sita en Brasil 170.
 
Administrativos con experiencia. Manejo de PC.
Restaurador de frentes para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
Maestro pintor de obra para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
Maestro carpintero para dar clases de capacitación en la Escuela Taller.
Ayudantes y asistentes de profesores.
Trabajador Social.
Encargado de pañol.
Personal de limpieza y mantenimiento general del edificio.
Encargado de Taller y Monitor.
 
Los interesados comunicarse con la Arq. Cristina Malfa de lunes a viernes en el horario
de 12 a 16 hs al 4362-5036 o 4300-7445 para solicitar entrevista.
 

Luis Grossman
Director General

 
CA 438
Inicia: 23-11-2010                                                                             Vence: 3-12-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Búsqueda de Actuación
 
Se solicita a los señores Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
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organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Expediente N°
54.938/04 e Incorp. Registro N° 1.469-MAYEPGC/08. La información ha de ser enviada
al Departamento Mesa de Entradas y Salidas, sito en la calle Viamonte 900, 1° piso,
Sector B.
 

Juan Carlos Pérez Colman
Director General

 
CA 452
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 6-12-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE MESA DE ENTRADAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO
 
ACTA N° 51
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los dieciséis (16) días del mes de
Noviembre de 2010, siendo las 12:00 horas se reabre la sesión por la COMISIÓN DE
SELECCIÓN para confeccionar el Orden de Mérito Definitivo que manda el artículo 33
del Reglamento del Concurso para la Selección de Agentes Administrativos de
Atención de Faltas Especiales, en el marco de la Resolución N° 479-AGC-09. Al efecto
se han considerado las calificaciones obtenidas por los concursantes en las etapas
previas de preselección, examen escrito, examen oral, y entrevistas personales. Por lo
expuesto, esta Comisión de Selección decide por unanimidad establecer el siguiente
Orden de Mérito Definitivo: 1°: CORTELEZZI MARÍA MANUELA, DNI 26.836.977,
Preselección 21,5 puntos, Nota Escrito 72 puntos, Nota Oral 73 puntos, Entrevista
Personal 50 puntos, Total puntajes 216,5; 2°: ALBANO, MARÍA INÉS, DNI 27.011.560,
Preselección 25 puntos, Nota Escrito 62 puntos, Nota Oral 67 puntos, Entrevista
Personal 60 puntos, Total puntajes 214; 3°: BARGALLÓ BENEGAS, FACUNDO, DNI
28.382.189, Preselección 21 puntos, Nota Escrito 72 puntos, Nota Oral 61 puntos,
Entrevista Personal 60 puntos, Total puntajes 214; 4°: ESPÓSITO MARÍA VICTORIA,
DNI 25.703.744, Preselección 24 puntos, Nota Escrito 72 puntos, Nota Oral 76 puntos,
Entrevista Personal 40 puntos, Total puntajes 212; 5°: VIGLIANI, MARINA MARÍA, DNI
22.432.171, Preselección 24 puntos, Nota Escrito 72 puntos, Nota Oral 60 puntos,
Entrevista Personal 50 puntos, Total puntajes 206; 6°: CINGOLANI, ROBERTO
HORACIO, DNI 16.148.663, Preselección 20 puntos, Nota Escrito 72 puntos, Nota Oral
64 puntos, Entrevista Personal 45 puntos, Total puntajes 201; 7°: GOLDCHLUK,
RICARDO ERNESTO, DNI 8.352.186, Preselección 20 puntos, Nota Escrito 51 puntos,
Nota Oral 61 puntos, Entrevista Personal 55 puntos, Total puntajes 187; 8°:
POLVERARI, GISELA ADRIANA, DNI 26.199.387, Preselección 29 puntos, Nota
Escrito 51 puntos, Nota Oral 76 puntos, Entrevista Personal 30 puntos, Total puntajes
186; 9°: ROMANO, CLAUDIA ALEJANDRA, DNI 25.988.846, Preselección 21,5
puntos, Nota Escrito 58 puntos, Nota Oral 72 puntos, Entrevista Personal 30 puntos,
Total puntajes 181,5; 10°: DOBANTÓN GRAZZINI, MARCOS RENÉ, DNI 92.310.273,
Preselección 24 puntos, Nota Escrito 51 puntos, Nota Oral 60 puntos, Entrevista
Personal 40 puntos, Total puntajes 175. De conformidad con lo ordenado en el artículo
33 del citado Reglamento, publíquese por tres (3) días el Orden de Mérito Definitivo en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad. En cumplimiento del artículo 35 del mencionado Reglamento,
los miembros de esta Comisión de Selección resuelven también por unanimidad elevar
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el mencionado Orden de Mérito Definitivo al Sr. Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control, a los fines de que proceda a emitir el correspondiente acto
administrativo conforme al artículo 6° de la Ley N° 471. No habiendo otros temas que
tratar se da por concluido el presente acto, previa lectura y ratificación de todo lo
actuado, firmando los comparecientes para constancia. García Santillán - Berkowski -
Lauglé -Domínguez Soler - Rabán - Sartoris - Álvarez Dorrego - Pigñer
 

María Florencia Ferro
Directora

 
CA 453
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 6-12-2010

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Refacción y Remodelación del Centro de Gestión y Participación Comunal
Nº 9”. - Expediente Nº 1142911/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 314/10, cuya apertura se realizará el día 10/12/10, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “Refacción y Remodelación del Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 9”.
Expediente Nº 1142911/10
Autorizante: Resolución Nº 103/SSATCIU/10.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10a 17 hs.,
hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

 
 
OL 3798
Inicia: 26-11-2010                                                                             Vence: 02-12-2010 

   
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Construcción del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9
subsede” -  Expediente N° 1142765/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 315/10, cuya apertura se realizará el día 10/12/10, a



N° 3556 - 02/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°109

las 14 hs., para la realización de la Obra: “Construcción del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9 subsede”.
Autorizante: Resolución Nº 104/SSATCIU/10.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

 
 
OL 3799
Inicia: 26-11-2010                                                                             Vence: 2-12-2010

   
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Provisión y Colocación de rejas en Barrio Piedrabuena” -  Expediente Nº
1274866/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 323/10, cuya apertura se realizará el día 14/12/10, a
las 12 hs., para la realización de la Obra: “Provisión y Colocación de rejas en Barrio
Piedrabuena”.
Autorizante: Resolución Nº 106/SSATCIU/10.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

 
 
OL 3800
Inicia: 26-11-2010                                                                             Vence: 2-12-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
   
Adquisición de Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento - Expediente Nº
1.066.095/2010  
   
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.675/SIGAF/10 para la Contratación
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de un Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento, para ser prestado en la
Dirección Operativa Medicina del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a realizarse el día 17 de Diciembre
de 2010 a las 11horas.  
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 3856  
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 3-12-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Vehículo Utilitario - Expediente N° 960.465/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.699/SIGAF/10 para la adquisición de
un Vehículo Utilitario con destino a la Mesa de Entradas y Salidas, de la Dirección
General Legal y Técnica dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 09 de Diciembre de 2010 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3857
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 2-12-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
 
Adquisición de Material Biomédico - Licitación Pública N° 2643/10
 
Carpeta N° 735435/HGAIP/10-(SADE)
Fecha de apertura: 10/12/2010 a las 9:30 hs.
Adquisición: Material Biomédico.
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 08.00 a 12.30 hs. hasta un
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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 Luis Tobar
Subdirector Médico

 
Guillermo Celedón

Director Operativo de Gestión Administrativa Económica Financiera
Resolución N° 2054/MSGC/10

 
 
OL 3866
Inicia: 2-12-2010                                                                   Vence: 3-12-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de material sanitario y drogas - Carpeta N° 1.371.863-HNBM/10
 
Licitación Pública N° 2.662-SIGAF/10.
Adquisición: material sanitario y drogas.
Fecha de apertura: 7/12/10 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 7/12/10, 10 hs (fecha de apertura). 
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 3845
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 2-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
 
Adquisición de Equipamiento medico - Carpeta N° 1329868/DGRFS/10
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Llámase a 
Licitación Pública Nº 2715/10, cuya apertura se realizará el día 09/12/2010,
a las 10 hs., para la adquisición de: Equipamiento medico.
Repartición destinataria: División Cirugía - Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar.
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
 

Ricardo Capresi
Director

 
Silvia Efron

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 OL 3868
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 2-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 28.743-HGAT/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.586/10, de fecha 1° de diciembre de 2010.
Licitación Privada N° 448/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: productos farmacéuticos y biológicos.
Objeto de la contratación: insumos de laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 40.000 det. - precio unitario: $ 1,12 - precio total: $ 44.800.
Renglón: 2 - cantidad: 600 det. - precio unitario: $ 11,79 - precio total: $ 7.074.
Renglón: 3 - cantidad: 30.400 det. - precio unitario: $ 2,02 - precio total: $ 61.408.
Renglón: 4 - cantidad: 30.500 det. - precio unitario: $ 1,60 - precio total: $48.800.
Renglón: 5 - cantidad: 3.600 det. - precio unitario: $ 1,55 - precio total: $ 5.580.
Renglón: 6 - cantidad: 1.500 det. - precio unitario: $ 3,12 - precio total: $ 4.680.
Renglón: 7 - cantidad: 34.000 det. - precio unitario: $ 0,98 - precio total: $ 33.320.
Renglón: 8 - cantidad: 8.800 det. - precio unitario: $ 1,21 - precio total: $ 10.648.
Renglón: 9 - cantidad: 39.900 det. - precio unitario: $ 0,56 - precio total: $ 22.344.
Renglón: 10 - cantidad: 600 det. - precio unitario: $ 11,38 - precio total: $ 6.828.
Renglón: 11 - cantidad: 30.800 det. - precio unitario: $ 1,02 - precio total: $ 31.416.
Renglón: 12 - cantidad: 8.000 det. - precio unitario: $ 1,30 - precio total: $ 10.400.
Renglón: 13 - cantidad: 15.600 det. - precio unitario: $ 5,00 - precio total: $ 78.000.
Renglón: 14 - cantidad: 11.100 det. - precio unitario: $ 0,52 - precio total: $ 5.772.
Renglón: 15 - cantidad: 18.000 det. - precio unitario: $ 1,21 - precio total: $ 21.780.
Renglón: 16 - cantidad: 2.700 det. - precio unitario: $ 24,13 - precio total: $ 65.151.
Renglón: 17 - cantidad: 24.000 det. - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 33.120.
Renglón: 18 - cantidad: 24.000 det. - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 33.120.
Renglón: 19 - cantidad: 2.625 det. - precio unitario: $ 1,67 - precio total: $ 4.383,75.
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Renglón: 20 - cantidad: 1.200 det. - precio unitario: $ 10,02 - precio total: $ 12.024.
Renglón: 21 - cantidad: 2.000 det. - precio unitario: $ 9,35 - precio total: $ 18.700.
Renglón: 22 - cantidad: 10.200 det. - precio unitario: $ 0,60 - precio total: $ 6120.
Renglón: 23 - cantidad: 600 det. - precio unitario: $ 11,38 - precio total: $ 6.828.
Renglón: 24 - cantidad: 1.800 det. - precio unitario: $ 0,98 - precio total: $ 1.764.
Renglón: 25 - cantidad: 30.500 det. - precio unitario: $ 1,54 - precio total: $ 46.970.
Renglón: 26 - cantidad: 1.200 det. - precio unitario: $ 3,56 - precio total: $ 4.272.
Renglón: 28 - cantidad: 30.500 det. - precio unitario: $ 1,54 - precio total: $ 46.970.
Renglón: 29 - cantidad: 15.000 det. - precio unitario: $ 2,57 - precio total: $ 38.550.
Renglón: 30 - cantidad: 600 det. - precio unitario: $ 11,37 - precio total: $ 6.822.
Renglón: 31 - cantidad: 100 det. - precio unitario: $ 24,39 - precio total: $ 2.439.
Renglón: 32 - cantidad: 3.000 det. - precio unitario: $ 12,34 - precio total: $ 37.020.
Renglón: 33 - cantidad: 9.600 det. - precio unitario: $ 1,17 - precio total: $ 11.232.
Renglón: 34 - cantidad: 450 det. - precio unitario: $ 16,27 - precio total: $ 7.321,50.
Renglón: 35 - cantidad: 3.600 det. - precio unitario: $ 1,89 - precio total: $ 6.804.
Renglón: 36 - cantidad: 400 det. - precio unitario: $ 10,70 - precio total: $ 4.280.
Renglón: 37 - cantidad: 400 det. - precio unitario: $ 10,70 - precio total: $ 4.280.
Renglón: 38 - cantidad: 6.000 eq. x 100 ml. - precio unitario: $ 1,28 - precio total: $
7.680.
Renglón: 39 - cantidad: 200 det. - precio unitario: $ 22,36 - precio total: $ 4.472.
Renglón: 40 - cantidad: 40.800 det. - precio unitario: $ 0,99 - precio total: $ 40.392.
Renglón: 41 - cantidad: 200 det. - precio unitario: $ 78,46 - precio total: $ 15.692.
Renglón: 42 - cantidad: 200 det. - precio unitario: $ 78,46 - precio total: $ 15.692.
Total adjudicado: $ 874.949,25.
Total Preadjudicado: ochocientos setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y nueve
con veinticinco centavos.
Fundamentos de la preadjudicación: art. 108 de la Ley N° 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 18/11/10.
Firmantes: 
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 3871
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 2-10-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación – Carpeta N° 1.119310-HGAP/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2101-HGAP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2568/2010.
Acta de Preadjudicación N° 2568/2010, de fecha 30 de noviembre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Muebles, Equipos, Utiles y Suministros para Hospital.
Objeto de la contratación: Equipamiento para pediatría.
Dr. Jorge Mario Szwarc
Cristina Luna
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Dr. Claudio Barredo
QUIRO-MED SACIF
Renglón:1 – cant. 2 UNID.- precio unit. $ 3.430,00 .- precio total $ 6.860,00.-
Renglón:9- cant. 2 UNID.- precio unit. $ 1.445,00.- precio total $ 2.890,00.-
ROCIMEX SRL
Renglón:2 – cant. 1 UNID.- precio unit. $ 10.990,00 .- precio total $ 10.990,00.-
FILOBIOSIS S.A
Renglón:3 – cant. 2 UNID.- precio unit. $ 51.550,00.- precio total $103.100,00.- .-
RAYOS X DINAN SA
Renglón:5 – cant. 1 UNID.- precio unit. $ 101.660,00 .- precio total $ 101.660,00.-
TECNIPRAX S.R.L.
Renglón: 7 – cant. 2 UNID. - precio unit. $ 5.900,00.- precio total: $ 11.800,00.-
Renglón: 8 – cant. 2 UNID. - precio unit. $ 3.100.00- precio total: $ 6.200,00.-
Total preadjudicado: $ - 243.500,00 son pesos: doscientos cuarenta y tres mil
quinientos
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dr. Szwarc , Cristina
Luna, Dr. Claudio Barredo
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 30 /11 /10 en cartelera 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director A/C

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
 
OL 3867
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 2-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 892891-HBR/10
 
Licitación Pública Nº 1916-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2226-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Insumos Inmunomarcación.
Fecha de apertura: 29/09/10.
Oferta Presentada: 2 (Dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2333/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Genes
Diagnsotico S.R.L. y Medi Sistem S.R.L ;
Firma adjudicada:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1- cantidad: 1000 det. Precio unitario: $ 116.60- precio total: $ 116.600.-
Renglón: 2- cantidad: 200 det. Precio unitario: $ 54.90- precio total: $ 10.980.-
Renglón: 3- cantidad: 200 det. Precio unitario: $ 56.80- precio total: $ 11.360.-
Renglón: 4- cantidad: 200 det. Precio unitario: $ 139.68- precio total: $ 27.936.-
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Renglón: 5- cantidad: 50 det. Precio unitario: $ 49.40- precio total: $ 2.470.-
Renglón: 6- cantidad: 50 det. Precio unitario: $ 54.90- precio total: $ 2.745.-
Por un Total de Pesos Ciento Setenta y Dos Mil Noventa y Uno con 00/100 ($
172.091.-)
Fundamento de la adjudicada:
Orden de Compras Nº 41765 – Medi Sistem S.R.L. - $ 172.091.-
Oferta Nº 1 – Genes Diagnostic S.R.L., descartada, ofrece un equipo que no se ajusta
al pliego por carecer de bandeja giratoria.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de 9
a 12 hs.-
 

Victor Fernando Caruso
Director Médico

 
Guillermo Celedón

Director Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
 
OL 3861
Inicia: 2-12-2010                                                                                 Vence: 2-12-2010

   
   
MINISTERIO DE SALUD  
   
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”  
   
Adjudicación - Carpeta Nº 1.084.747-HBR/10  
   
Licitación Pública Nº 2072-SIGAF/10.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2447-SIGAF/10.  
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31  
Rubro Comercial: Kits de Procesamientos de Muestras.  
Fecha de apertura: 19/10/10  
Oferta Presentada: 5 (Cinco) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2474/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Poggi, León
Jorge Raúl, Tecnolab S.A., Open Trade S.A., Medi Sistem S.R.L. y Tecnon S.R.L.;
Firma adjudicada:  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón: 1- cantidad: 100 Unid. - precio unitario: $ 59.80.- precio total: $ 5.980.-  
Renglón: 2- cantidad: 24 Envases - precio unitario: $ 362.00.- precio total: $ 8.688.-  
Renglón: 3- cantidad: 10 Unid. - precio unitario: $ 26.50.- precio total: $ 265.-  
La erogación del Gasto asciende a un Total de Pesos Catorce Mil Novecientos Treinta
y Tres ($ 14.933.-)  
Fundamento de la adjudicación:  
Orden de Compra Nº 44944 – Medi Sistem S.R.L $ 14.933.-  
Se desestima propuesta Nº 2, Tecnolab S.A., Unicassetes Biopsy, White, 500/cs-, no
se ajusta a pliego, dado que cada envase de quinientos (500) deberá acompañarse por
dos (2) cajas de archivo de preparados.  
Propuesta Nº 5, Tecnon S.R.L., Cassettes para uso en histología con tapa de cierre
seguro, sin cajas de archivo, Mca. Tecnon Arg. x 500 u, no se ajusta a pliego, dado que
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cada envase de quinientos (500) deberá acompañarse por dos (2) cajas de archivo de
preparados.  
Vencimiento validez de oferta: 13/01/2011.  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de 9
a 12 hs.  
   

Victor Fernando Caruso  
Director Médico  

   
Guillermo Celedón  

Director Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera  
   
   
OL 3862  
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 2-12-2010  
   
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJIA“
 
Adquisición de Licitación Carpeta Nº 1245162/10
 
Privada Nº 326/10.
Rubro: Salud.
Descripción: Insumos de Extracción
Llamase a Licitación Privada Nº 326-10 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 10/12/10, a las 10 horas, para la Adquisición de insumos de extracción
Valor del pliego: $ 00,00.-
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º Piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12:30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
 
OL 3870
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 2-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adquisición de equipos y suministros para laboratorio - Carpeta N°
1.307.728/2.010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 021/10, cuya apertura se realizará el día 9 de
diciembre del 2.010, a las 11 hs., para la adquisición de: Equipo y Suministros para
Laboratorio (Hemogramas, etc.).
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Autorizante: Disposición Nº 828/HGACA/2.010.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Servicio
Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja.
 

Néstor Hernandez
Director A/C

 
 
OL 3864
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 2-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adquisición de instrumental, equipos y suministros medicos y quirurgicos - 
Carpeta N° 1.307.824/2.010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 24/2.010, 2695/SIGAF/2010 cuya apertura se realizará
el día 9 de diciembre del 2.010, a las 10 hs., para la adquisición de instrumental,
equipos y suministros médicos y quirúrgicos (Filtro para Hemodializador, etc.).
Autorizante: Disposición Nº 829/HGACA/2.010.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich.
Servicio de Diálisis.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja.
 

Néstor Hernandez
Director A/C

 
 
OL 3865
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 2-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición servicio de reparación, mantenimiento, alquiler y recarga para
fotocopiadoras - Carpeta N° 1.352.849-HNBM/10
 
Licitación Pública N° 2.653-SIGAF/10.
Adquisición: servicio de reparación, mantenimiento, alquiler y recarga para
fotocopiadoras.
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Fecha de apertura: 9/12/10 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. antes de la fecha de
apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 9/12/10, a las 10 hs (fecha de apertura)
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 3847
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 2-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de material sanitario y drogas - Carpeta N° 1.371.863-HNBM/10
 
Licitación publica N° 2.662-SIGAF/10.
Adquisición: material sanitario y drogas.
Fecha de apertura: 9/12/10 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 9/12/10 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3848
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 2-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD  
   
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”  
   
Adjudicación - Carpeta N° 1.035.174-HBR/10  
   
Contratación Menor Nº 7363-SIGAF/10.  
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2310-SIGAF/10.  
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 38  
Rubro Comercial: Reparación de Respirador Microprocesado y otros Insumos con
destino a la Unidad Coronaria y de Terapia Intensiva.  
Fecha de apertura: 21/10/2010.  
Oferta Presentada: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2508/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las firmas: Centro de Servicios
Hospitalarios S.A y Agimed S.R.L.;  
Firmas adjudicadas:  
AGIMED S.R.L.  
Renglón: 1- cantidad: 1 Unid.- precio unitario: $ 15.014.91 - precio total: $ 15.014.91.-  
Renglón: 3- cantidad: 1 Unid. –precio unitario: $ 1.487.- precio total: $ 1.487.-  
Renglón: 4- cantidad: 1 Unid.- precio unitario: $ 1269.- precio total: $ 1.269.-  
Por un Importe Total de Pesos Diecisiete Mil Setecientos Setenta con 91/100  
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.  
Renglón: 2- cantidad: 3 Set.- precio unitario: $ 726.00 - precio total: $ 2.178-  
Por un Importe Total de Pesos Dos Mil Ciento Setenta y Ocho con 00/100  
Fundamento de la adjudicación:  
Orden de Compra Nº 42389 – Agimed S.R.L $ 17.770.91  
Orden de Compra Nº 42384 – Centro de Servicios Hospitalarios S.A. - $ 2.178.-  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de 9
a 12 hs.-  
   

Victor Fernando Caruso  
Director Médico  

   
Guillermo Celedón  

Director de Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera  
   
   
OL 3863  
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 2-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.247.246-HNBM/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.450/10.
Contratación Directa por Urgencia N° 8.016-HNBM/10.
Rubro: adquisición de autoanalizadores y material sanitario para laboratorio.
 
Firma preadjudicada:
 
Biomed Brokers S.R.L.
Renglón 1: cantidad: 4 env. - precio unitario $ 102,20 - total: $ 408,80.
Renglón 2: cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 137,76 - total: $ 1.377,60.
Renglón 3: cantidad: 2 env. - precio unitario: $ 72,91 - total: $ 145,82.
Renglón 4: cantidad: 6 env. - precio unitario: $ 1.304,09 - total: $ 7.824,54.
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Renglón 5: cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 197,71 - total: $ 395,42.
Renglón 6: cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 1.683,00 - total: $ 1.683.
Renglón 7: cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 1.314,05 - total: $ 1.314,05.
Renglón 8: cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 1.314,05 - total: $ 1.314,05.
Renglón 9: cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 115,08 - total: $ 115,08.
Renglón 10: cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 2.938,58 - total: $ 2.938,58.
 
Total pesos: diecisiete mil quinientos dieciséis con noventa y cuatro centavos ($
17.516,94).
Encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudica según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 3846
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 2-12-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1265774/2010
 
Licitación Pública Nº 2664-SIGAF-10 (42-10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en la Comuna 1: Jardín de Infantes
Integral Nº 1/5º “Walt Disney” sito en Avda. Caseros 1555, Escuela Técnica Nº 12
“Libertador Gral. José de San Martín” sita en Avda. Libertador 238, Escuela de
Educación Especial Nº 14 “Constancio C. Vigil (sede)” sita en Avda. Independencia
668, Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 37 “Francisco Gatti” sita
en la Avda. Independencia 672, Escuela Primaria Común Nº 1 “Valentín Gómez” sita
en Avda. Independencia 758, Escuela de Educación Especial Nº 14 “Constancio C.
Vigil (Anexo: huerta y Patio de Juegos) sita en Avda. Independencia y Chacabuco,
Jardín Maternal Nº 6/4º sita en Paseo Colón 255, Escuela Primaria Común Nº 2
“Domingo Faustino Sarmiento” sita en Avda. Pte. Manuel Quintana 31, Colegio Nº 1
“Bernardino Rivadavia” sito en Avda. San Juan 1545, Escuela Primaria Común Nº 26
“Hipólito Irigoyen” sita en Avda. San Juan 353, Escuela Primaria Común Nº 6 “French y
Beruti” sita en Basavilbaso 1295 - Juncal 690, Escuela Primaria Común Nº 7 “Gral
Güemes” sita en Carlos Calvo 1140, Colegio Nº 7 “Juan Martín de Pueyrredón” sito en
Chacabuco 922, Escuela Infantil Nº 2/3º “Mané Bernardo (sede)” sita en Chile 1626,
Escuela Primaria Común Nº 27 “Deán Funes” sita en Defensa 1431, Escuela Primaria
Común Nº 5 “Agustín Álvarez” sita en Humberto 1º 1573, Escuela Primaria Común Nº
22 “Dr. Guillermo Rawson” sita en Humberto 1º 343, Ciclo Básico de Formación
Ocupacional Nº 4 sito en Juncal 1258, Escuela Técnica Nº 19 “Alejandro Volta” sita en
Lavalle 1681-Rodríguez Peña 551, Colegio Nº 2 “Domingo Faustino Sarmiento” sito en
Libertad 1257, EMEM Nº 6 “Padre Mujica” sita en Paseo Estados Unidos del Brasil y
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Avda. Antártida Argentina, Escuela Primaria Común Nº 21 “Hipólito Vieytes” sita en
Perú 946, Escuela de Recuperación Nº 3 sita en Piedras 1430, Jardín de Infantes
Común Nº 3 “San Telmo” sito en Piedras 860, Escuela Primaria Común Nº 11 “Dr.
Ricardo Gutiérrez” sito en Presidente Luis Sáenz Peña 1215, Escuela Primaria Común
Nº 14 “Gral. Mariano Necochea” sita en Presidente Luis Sáenz Peña 463, Escuela
Primaria Común Nº 4 “De Catedral al Norte José Manuel Estrada” sita en Reconquista
461, Escuela Primaria Común Nº 5 “Nicolás Rodríguez Peña” sita en Rodríguez Peña
747, Escuela Primaria Común Nº 16 “Eustaquio Cárdenas” sita en Salta 1226, Escuela
Primaria Común Nº 6 “Tomás Guido” sita en San José 1985, Escuela Primaria Común
Nº 13 “Gral San Martín” sita en San Martín 458, Escuela Primaria Común Nº 4 “Cnel.
de Marina Tomás Espora” sita en Solís 1815, Escuela Primaria Común Nº 3 “María
Sánchez de Thompson” sita en Tacuarí 567, Escuela Primaria Común Nº 8 “Nicolás
Avellaneda” sita en Talcahuano 680 - Viamonte 1314, Escuela Primaria Común Nº 9
“Familia de Cabezón” sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1140, Jardín de Infantes
Nucleado “D” (EPC 4/3 º) sita en Venezuela 753, Escuela Primaria Común Nº 4 “Cnel
Isidoro Suarez” sita en Venezuela 771; Comuna 2: Escuela Primaria Común Nº 18 “Dr.
Rafael Herrera Vegas” sita en Avda. Gral. Las Heras 3086, Escuela Primaria Común Nº
1 “Juan José Castelli” sita en Ayacucho 1680-Vicente López 1902, Escuela Primaria
Común Nº 21 “Ángel Gallardo” sita en Ayacucho 1849, Escuela de Recuperación Nº 1
sita en Ayacucho 953, Colegio Nº 6 “Manuel Belgrano” sito en Ecuador 1158, Jardín de
Infantes Integral Nº 4 sito en José Antonio Cabrera 3430, Escuela Primaria Común Nº 2
“Juan Larrea” sita en Laprida 1235 y Escuela Primaria Común Nº 24 “C. y F. Pizarro y
M. Pizarro y Monje” sita en Peña 2670 todas 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
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: $ 31.495,72 (treinta y un mil cuatrocientos noventa y cinco con
setenta y dos centavos)
Presupuesto oficial: $ 31.495.726,87- (Pesos treinta y un millones cuatrocientos
noventa y cinco mil setecientos veintiséis con ochenta 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.
19 de enero de 2011 a las 14:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 
El día 17 de diciembre de 2010 a las 10 hs. Comenzando por la Escuela: Esc. Nº 1
“Juan José Castelli” sita en Ayacucho 1680-Vicente López 1902 / Esc. Nº 2 “Domingo
Faustino Sarmiento” sita en Av. Pte. Manuel Quintana 31 / Esc. Nº 4 “De Catedral al
Norte José Manuel Estrada” sita en Reconquista 461 / Esc. Primaria Común Nº 5
“Nicolás Rodríguez Peña” sita en Rodríguez Peña 747.
El día 20 de diciembre de 2010 a las 10 hs. Comenzando por la Escuela: Esc. Nº 6
“French y Beruti” sita en Basavilbaso 1295 - Juncal 690 / Esc. Nº 8 “Nicolás
Avellaneda” sita en Talcahuano 680 - Viamonte 1314 / Esc. Nº 9 “Familia de Cabezón”
sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1140 / Esc. Nº 13 “Gral San Martín” sita en San
Martín 458.
El día 22 de diciembre de 2010 a las 10 hs. Comenzando por la Escuela: Esc. Nº 18
“Dr. Rafael Herrera Vegas” sita en Avda. Gral. Las Heras 3086 / Esc. Prim. Común Nº
21 “Ángel Gallardo” sita en Ayacucho 1849 / Esc. Prim. Común Nº 24 “C. y F. Pizarro y
M. Pizarro y Monje” sita en Peña 2670 / EMEM Nº 6 “P. Mujica” sita en Paseo Estados
Unidos del Brasil y Av. Antártida Arg.
El día 27 de diciembre de 2010 a las 10 hs. Comenzando por la Escuela: Colegio Nº 2
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“Domingo Faustino Sarmiento” sito en Libertad 1257 / Esc. Téc. Nº 12 “Libertador Gral.
José de San Martín” sita en Avda. Libertador 238 / Escuela Técnica Nº 19 “Alejandro
Volta” sita en Lavalle 1681-Rodríguez Peña 551 / Ciclo Básico de Formación
Ocupacional Nº 4 sito en Juncal 1258.
El día 29 de diciembre de 2010 a las 10hs. Comenzando por la Escuela: Escuela de
Recuperación Nº 1 sita en Ayacucho 953 / Escuela Primaria Común Nº 2 “Juan Larrea”
sita en Laprida 1235 / Jardín de Infantes Integral Nº 4 sito en José Antonio Cabrera
3430 / Colegio Nº 6 “Manuel Belgrano” sito en Ecuador 1158.
El día 5 de enero de 2011 a las 10 hs. Comenzando por la Escuela: Escuela Infantil N°
02/03 Mané Bernardo (sede) sita en Chile 1626 / Esc. Primaria Común N° 03 María
Sánchez de Thompson sita en Tacuarí 567 / Esc. Primaria Común N° 04 Cnel. Isidoro
Suárez sita en Venezuela 771 / Esc. Primaria Común N° 05 Agustín Álvarez sita en
Humberto 1° 1573.
El día 6 de enero de 2011 a las 10 hs. Comenzando por la Escuela: Escuela Primaria
Común N° 07 Gral. Guemes sita en Carlos Calvo 1140 / Esc. Prim. Común N° 11 Dr. R.
Gutiérrez sita en Pte. Luis Sáenz Peña 1215 / Esc. Primaria Común N° 14 Gral. M.
Necochea sita en Pte. Luis Sáenz Peña 463 / Esc. Primaria Común N° 16 Eustáquio
Cárdenas sita en Salta 1226.
El día 7 de enero de 2011 a las 10 hs. Comenzando por la Escuela: Colegio N° 01
Bernardino Rivadavia sito en Avda. San Juan 1545 / Colegio N° 07 Juan Martín de
Pueyrredón sito en Chacabuco 922 / Esc. Ed. Especial N° 14 Constancio C. Vigil
(sede) sita en Avda. Independencia 668 / Esc. de Ed. Especial y Form. Lab. N° 37 F.
Gatti sita en Avda. Independencia 672 / Esc. de Recuperación N° 03 sita en Piedras
1430.
El día 10 de enero de 2011 a las 10 hs. Comenzando por la Escuela: Jardín de Infantes
Común N° 03/03 San Telmo sito Piedras 860 / Jardín de Infantes Nucleado D (EPC
04/03) sito en Venezuela 753 / Escuela Primaria Común N° 01 Valentín Gómez sita en
Avda. Independencia 758 / Escuela Primara Común N° 22 Dr. Guillermo Rawson sita
en Humberto 1° 343.
El día 12 de enero de 2011 a las 10 hs. Comenzando por la Escuela: Escuela Primaria
Común N° 26 Hipólito Irigoyen sita en Avda. San Juan 353 / Escuela Primaria Común
N° 27 Dean Funes sita en Defensa 1431 / Jardín Maternal N° 06/04 sito en Avda.
Paseo Colón 255 / Escuela Primaria Común N° 04 Cnel. de Marina Tomás Espora sita
en Solís 1815
El día 13 de enero de 2011 a las 10 hs. Comenzando por la Escuela: Escuela Primaria
Común N° 06 Tomás Guido sita en San José 1985 / Jardín de Infantes Integral N°
01/05 Walt Disney sito en Avda. Caseros 1555 / Esc. N° 21 Hipólito Vieytes sita en
Perú 946 / Esc. Ed. Esp. N°14 C. C. Vigil (anexo: Huerta y Patio de Juegos) sita en Av.
Independencia y Chacabuco.
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: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 

 
Aníbal Martínez Quijano

Dirección General
 
 
 OL 3869
Inicia: 2/12/2010                                                                           Vence: 9/12/2010
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
   
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
   
Contratación Servicios de Impresiones Graficas Digitales y Offset - Expediente Nº
13553811/2010  
   
Llámase a Licitación Pública Nº 2676/2010, cuya apertura se realizará el día 10/12/10,
a las 13:30 hs., para la: “Contratación Servicios de Impresiones Graficas Digitales y
Offset”.  
Autorizante: Disposición Nº 140-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
10/12/2010 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 Técnica Administrativo y Legal  

   
   
OL 3858  
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
   
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
   
Adquisición de Ambos, Camisas y Corbatas - Expediente Nº 1440626/2010  
   
Llámase a Licitación Pública Nº 2677/2010, cuya apertura se realizará el día 10/12/10,
a las 12:30 hs., para la: “Adquisición de Ambos, Camisas y Corbatas”.  
Autorizante: Disposición Nº 142-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 16:00 hs., hasta el
10/12/2010 a las 12:30 hs.  
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
   

Fernando Codino  
Director General Técnico Administrativo y Legal  

   
   
OL 3859  
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
   
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
   
Adquisición de Puestos de Trabajo y Sillas - Carpeta Nº 1419707-DGCIyC-2010  
   
Llámase a Contratación Menor Nº 8750/10, cuya apertura se realizará el día 10/12/10,
a las 14:30 hs., para la adquisición de: “Puestos de Trabajo y Sillas”  
Autorizante: Disposición Nº 141-DGTAyL-MDUGC-2010.  
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano.  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 10/12/2010 a las
14:30 hs.  
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
   

Fernando Codino  
Director General Técnico Administrativo y Legal  

   
   
OL 3860  
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Plan SL 15/2010 – Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización
Tecnológica del Sistema de Señalización Luminosa - Expediente Nº 575.401/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2490/2010, Obra “Plan SL 15/2010 – Plan de
Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica del Sistema de Señalización
Luminosa”
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos cincuenta y ocho millones doce mil
cuatrocientos veintitrés con 51/100 ($ 458.012.423,51)
Plazo de ejecución: cinco (5) años contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 29 de
diciembre de 2010 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3570
Inicia: 10-11-2010                                                                             Vence: 2-12-2010

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN
 
Adquisición de Equipos de Computación - Licitación Pública Nº 2644/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2644/2010 a realizarse el día 22 de Diciembre de 2010
a las 11 horas, para la Adquisición de Equipos de Computación.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551 2do.piso Departamento Compras
y Contrataciones.
 

Blas Fabian Sanchez
Director Administrativo del Centro Cultural General San Martín

 
 

OL 3855
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 3-12-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 2333/2010
 
Expediente Nº: 376.976/2010, Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
Licitación Pública Nº: 2333/2010
Contratación: “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras
Complementarias”.
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y concordantes, toda la documentación que integre el Sobre Nº 1 y el
Sobre Nº 2 deberá ser presentada en formato digital CD.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Diego Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

 
 
OL 3802
Inicia: 26-11-2010                                                                             Vence: 2-12-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Con Consulta Nº 1/ 2010 - Licitación Pública Nº 2.333/2010
 
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010, Expediente Nº 376.976/2010.
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Obra pública: “Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias”.
Pliego de bases y condiciones particulares 
Por los Registros Nº 1412402-2010; Nº 1412359-2010; Nº 1412385-2010; Nº
1412373-2010; Nº 1412334-2010, de fecha 18 de noviembre de 2010, se recibieron
consultas que por la presente circular se proceden a responder:
1.- Registro Nº 1412402-2010: Se consultó lo siguiente: “En la página 44, punto 2.6.2.1:
“No incluyan el Certificado Fiscal para Contratar, Resolución General Nº 135-AFIP-98 y
el certificado de libre deuda emitido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”. Se pregunta: “certificado de libre deuda”, ¿de qué deuda?, y ¿qué sector lo
expide?
El punto 2.6.2.2, apartado 5, ítem 34 dice: “Constancia emitida por la Dirección General
de Rentas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, certificando el
cumplimiento de las obligaciones como contribuyente”. Se pregunta: “certificando el
cumplimiento de las obligaciones”, ¿qué obligaciones?, y ¿qué sector de Rentas lo
expide?
Respuesta: En cuanto a lo consultado, respecto al punto 2.6.2.1 y 2.6.2.2 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, se trata de un certificado de libre deuda fiscal
expedido por la Dirección General de Rentas, que contemple que se ha dado
cumplimiento con las obligaciones fiscales contraídas con el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
2.- Registro Nº 1412359-2010. Se consultó lo siguiente: “En el artículo 2.2.3.3.3 del
pliego de condiciones particulares, párrafo 6, se indica que los antecedentes de obras y
servicios similares corresponden a los últimos 6 años. También menciona dicho
período en el último párrafo de dicho artículo. De la misma forma, en el anexo a
completar con los antecedentes hace referencia a los últimos 6 años.
Sin embargo, en el artículo 2.6.2.2. inciso 32, se solicitan los antecedentes de los
últimos 5 años. Se solicita aclarar dicho período”.
Respuesta: El período que debe considerarse es de seis (6) años.
3.- Registro Nº 1412385-2010. Se consultó lo siguiente: “En el artículo 2.6.3.2, inciso 5,
solicita “precios de referencia asociados a cada insumo incluidos en los análisis de
precios”. Dichos precios deberán ser los indicados por un ente oficial según un código
establecido, o serán los conseguidos por la empresa”.
Respuesta: Según lo previsto en el artículo 9 de la Ley Nº 2809 punto c) los precios de
referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, deberán seguir
los lineamientos del artículo 5 de la mencionada norma. Dicho artículo establece que:
“Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los
informados, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la Dirección de
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del
GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos públicos
especializados, aprobados por el comitente, para el mismo período”.
4.- Registro Nº 1412373-2010. Se consultó lo siguiente: “En el artículo 2.9.5.2
“Comunicación e información a la comunidad”, menciona que el plan será “aprobado,
diseñado, supervisado y/o ejecutado por el GCABA”. Pero en el artículo 2.6.2.2, “De la
carpeta de antecedentes”, inciso 43, solicita como parte integrante de la oferta, el plan
de comunicación. Si bien queda claro que se retendrá el 1% del total de la oferta en
concepto de ejecución del programa de comunicación, no se entiende si hay que
presentar una propuesta o no. Se solicita aclarar este punto”.
Respuesta: Si hay que presentar un Plan de comunicación y publicidad.
 
5.- Registro Nº 1412334-2010. Se consultó lo siguiente: “Item 2.6.2.2 De la carpeta de
Antecedentes- Pliego de Condiciones Particulares, punto 34. Dice: Constancia emitida
por la Dirección General de Rentas Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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certificando el cumplimiento de las obligaciones como contribuyente.
Consulta: atento a que la Dirección General de Rentas informa que la emisión de dicho
certificado fue derogada según Decreto Reglamentario Nº 754/08, solicitamos nos
confirmen si el ítem de referencia debe ser desestimado.
Respuesta: Debe estarse a lo respondido en la consulta 1), que tramita por el Registro
Nº 1412402-2010.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante de los Pliegos que rigen la
Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
 

Diego Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

 
 
OL 3843
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION
 
Adquisición de Muebles de oficina - Licitación Pública Nº 2617/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2617/2010, cuya apertura se realizará el día 9/12/10, a
las 12 hs., para la adquisición de Muebles de oficina.
Repartición destinataria: Dirección de Administración (Departamento Mantenimiento
Edilicio).
Carpeta Nº 1.339.704/DGR/10
Valor del pliego: Sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 Hs. T.E.
4323-8899/8872 hasta el día 9/12/10 11:45 hs y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
 
OL 3831
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 2-12-2010

Ministerio Público
 MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA  CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
   
FISCALÍA GENERAL
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Dictamen de la comisión evaluadora de ofertas Nº 18/10.  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 1 de diciembre de 2010, siendo las 16:30
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la 
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
16/10 tendiente a lograr la adquisición de heladeras y microondas para las diferentes
oficinas del Ministerio Público Fiscal. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA
Nº 32/2010, que fuera oportunamente publicada en el Boletín Oficial de la  CABA
(21/10/2010-22/10/2010), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
(21/10/2010) y en la Página Web de este Ministerio Público Fiscal (21/10/2010).  
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO
MIL SEIS CON 70/100 ($ 34.006,70) IVA incluido.  
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 16 de noviembre del corriente, no
recibiéndose observaciones al acta de apertura.  
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 17 de noviembre resolvió: agregar una
impresión de Internet de la constancia del estado ante el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores de los oferentes, e intimar a los oferentes para que
acompañen la documentación faltante, en los términos del artículo 8º de la Ley Nº 2095
bajo apercibimiento de tener por desestimadas las ofertas (conforme surge de notas
obrantes a fs. 186/188). Los oferentes respondieron a las intimaciones cursadas
oportunamente (conforme surge de fs. 190/197).  
En atención a lo dispuesto por la  Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.  
Análisis particular de las ofertas:  
a).- Examen de aspectos formales:  
1.- Oferente. INGENIERÍA GASTRONÓMICA S.A. (CUIT Nº 30-56976625-3).  
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:  
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 135).  
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 114).  
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 133).  
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 190).  
e) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 184/185).  
f) Última designación de autoridades (fs. 138/140).  
g) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 115).  
2.- Oferente HABIBI DE JENNIFER ZUBILLAGA (CUIT Nº 27-29866899-3).  
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:  
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 150).  
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 142).  
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 158).  
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 192).  
e) DDJJ de Ventas (fs. 197).  
f) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 144).  
3.- Oferente ARIEL M. AMADO (CUIT Nº 20-21732320-8)  
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:  
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 172).  
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 164).  
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 173).  
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d) DDJJ de juicios pendientes (no presenta).  
e) DDJJ de Ventas (no presenta)  
f) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 166).  
b).- Aptitud de los oferentes para contratar:  
1.- Oferente INGENIERÍA GASTRONÓMICA S.A.  
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 184/185.  
2.- Oferente HABIBI DE JENNIFER ZUBILLAGA  
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 183.  
3.- Oferente ARIEL M. AMADO  
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 182.  
c).- Evaluación de las ofertas  
En consecuencia se establecerá el orden de mérito para el total de los renglones: 
Renglón Nº 1  
Descripción: “Nueve (9) Heladeras de bajo mesada tipo frigobar capacidad 120  
litros.”  
Orden de Mérito ----Oferente ---------Precio Unitario---- Costo Total  
1º --------- HABIBI de J. ZUBILLAGA--- $1.733,00 ---------- $ 15.597,00  
2º ----------- ARIEL AMADO --------------$ 2.550,00 ----------$ 22.950,00  
3º -------ING. GASTRONÓMICA -------- $ 2.892,00 ----------$ 26.028,00  
NOTA: En atención a las especificaciones técnicas requeridas para el renglón, esta
Comisión recomienda el rechazo por inadmisible de las ofertas alternativas de HABIBI
de J. ZUBILLAGA, y ARIEL M. AMADO en atención a que presentan una oferta de
Heladera con capacidad de 170 lts.  
Renglón Nº 2  
Descripción: “UNA (1) Heladera de bajo mesada tipo frigobar capacidad 80 lts., altura
63 cm (mas menos 5 cm).  
Orden de Mérito ------Oferente ---------Costo Total  
1º ---------- HABIBI de J. ZUBILLAGA ----- $1.193,00  
NOTA: En atención al monto estimado para el renglón, esta Comisión recomienda la
desestimación por inconveniente la oferta principal del oferente ARIEL M.  
AMADO por excederse en un 44,87% del estimado oficial para el renglón.  
Asimismo, en atención a las especificaciones técnicas requeridas para el renglón, esta
Comisión recomienda el rechazo por inadmisible de la oferta alternativa presentada por
el oferente ARIEL M. AMADO para el renglón, en atención a que la altura de la
heladera ofertada excede el límite de tolerancia establecido en el reglón.  
Renglón Nº 3  
Descripción: “DIEZ (10) Microondas capacidad 20 lts.”  
Orden de Mérito -------- Oferente--------- Precio Unitario ----- Costo Total  
1º ------ HABIBI de J. ZUBILLAGA ------------ $ 623,00 -------------- $ 6.230,00  
2º ----- ING. GASTRONÓMICA ---------------- $ 796,00 -------------- $ 7.960,00  
3º ---------- ARIEL M. AMADO ------------------ $ 924,00 -------------- $ 9.240,00  
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.

En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la licitación pública de
marras, esta Comisión recomienda:  
1.- Adjudicar al oferente HABIBI de JENNIFER ZUBILLAGA los renglones Nº 1, Nº 2 y
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Nº 3 de la  Licitación Pública Nº 16/10 en razón de resultar las ofertas más económicas
de las que cumplen con las especificaciones técnicas, resultando a criterio de esta
Comisión, las más convenientes para la Licitación Pública de marras.  
2.- Rechazar por inadmisibles las ofertas alternativas presentadas para el renglón Nº 1
por los oferentes HABIBI de JENNIFER ZUBILLAGA y ARIEL M. AMADO por no dar
cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.  
3.- Rechazar por inadmisible la oferta del oferente ARIEL M. AMADO para el renglón
Nº 2 por no dar cumplimiento con las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares para el renglón.  
4.- Desestimar por inconveniente la oferta principal para el renglón Nº 2 de la firma
ARIEL M. AMADO por excederse en un 44,87% del estimado oficial para el renglón. 
Santiago Urtubey - Federico Compeano - Guido Valenti Argüello.  
   

Miguel Angel Espiño  
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Fiscalia General  

   
   
OL 3872  
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 2-12-2010

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES  
   
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 31/2010  
   
Dictamen de Evaluación de ofertas, Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010.  
Ref: Expediente OAyF-121/10-0 s/ Licitación Pública Nº 31/2010 s/ “La Adquisición de
Insumos Sanitarios para su utilización en los distintos edificios del Poder Judicial (
áreas administrativa y jurisdiccional) y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.”  
Conclusión: Del análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre
presentado en la Licitación Pública Nº 31 /2010 resulta que Valot S.A ha presentado
una oferta admisible para los renglones 1 y 3, y no admisible para el renglón 2.  
Esta Comisión ha aconsejado en distintos dictámenes de Preadjudicaciones la
adjudicación de ofertas que se encontraban por encima del Presupuesto Oficial hasta
en un diez por ciento (10%). Por lo que continuando el criterio mantenido hasta el
momento, que ha sido ratificado por los órganos resolutivos adjudicando bajo esos
parámetros, es que se aconseja la adjudicación de las ofertas económicas presentadas
aún cuando superen el presupuesto estimado, pero sólo hasta en un diez por ciento
(10%). En este caso, la oferta presentada para los renglones 1 y 3 es un 36 % y 44 %
(respectivamente) superior al presupuesto oficial conforme surge del cuadro de
presupuesto obrante a fs. 16.  
Por lo tanto, esta Comisión considera que corresponde declarar: 1) Inconveniente la
oferta presentada para el renglón Nº 1 por superar en un 36% lo estipulado en el
presupuesto oficial.  
2) Inadmisible la oferta presentada para el renglón Nº 2 por no cumplir con el gramaje
mínimo establecido en el PCP.  
3) Inconveniente la oferta presentada para el renglón Nº 3 por superar en  
un 44% lo estipulado en el presupuesto oficial.  
Santiago Brundi - Federico Carballo - Abel Prota  
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Federico Carballo  
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones  

   
   
OL 3873  
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 2-12-2010  
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
La adquisición de computadoras de escritorio, monitores y notebooks -
Expediente Nº 209/10
 
Licitación Privada Nº 28/10.
El objeto de la presente Licitación Privada es la adquisición de computadoras de
escritorio, monitores y notebooks para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos
Aires.
RENGLON UNO: COMPUTADORA DE ESCRITORIO CANTIDAD: DOCE (12). 
RENGLON DOS: MONITOR LCD 18,6”                         CANTIDAD : DOCE (12)
RENGLON TRES: COMPUTADORA PORTATIL           CANTIDAD : SIETE (7)
 
Autorizante: Dirección General de Administración
Valor del pliego: Sin cargo.
Descarga de pliegos: www.agcba.gov.ar Compras y Contrataciones – Llamados –
Licitaciones Privadas
Fecha de Apertura: Martes 07/12/2010 12hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°.
 
 

Ruben C. Rielo Erbón
Director General de Administración

 
 
OL 3827
Inicia: 30-11-2010                                                                             Vence: 1-12-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Se deja sin efecto - Carpeta de Compras N° 18.926
 
Se comunica a los señores oferentes que esta institución ha resuelto dejar sin efecto el
llamado a licitación pública tramitado por la Carpeta de Compras N° 18.926 “Servicio
de mantenimiento y conservación semi - integral de las instalaciones de ascensores,
montacargas y otros medios de elevación y movimientos electromecánicos en
Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un período de 24
(veinticuatro) meses, con la opción por parte del Banco de renovarlo por 12 meses más
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(Renglones 1 y 2)”.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 234
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 2-12-2010

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Cersosimo y Morante S.R.L. con domicilio en calle Itaqui N° 1950/56 y Matanza N°
2834 PB C.A.B.A, avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Itaqui N°
1950/56 y Matanza N° 2834 PB C.A.B.A, que funciona como “Fabrica de Artículos de
Caucho pára el Uso de Industrial para la Construcción - Com. Mayor de Sustancias
Químicas, Caucho y Plásticos (Con Depósito Art. 5.2.8. Inc. A)”por expediente N°
63045/1997 en fecha 22/11/1997; a CYM INDUSTRIAS S.A con domicilio en la calle
General F Fernández Cruz 1638 C.A.B.A. Reclamos de ley y domicilio de las partes en
calle Itaqui N° 1950/56 y Matanza N° 2834 PB C.A.B.A
 

Solicitantes: Cersosimo y Morante S.R.L
CYM INDUSTRIAS S.A

 
EP 408
Inicia: 26-11-2010                                                                             Vence: 2-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Raul GITELMAN; con domicilio Llavallol 1911, CABA.- Comunica que transfiere a 
Leandro Gervasio GITELMAN; con el mismo domicilio; el local que funciona como
“TALLER DE BOBINADO Y/O RETORCIDO DE HILOS Y VENTA DE ROPA
CONFECCIONADA”; ubicado en LLAVALLOL 1911/13, CABA habilitado por
expedientes numeros 149538/1969 y 149539/1969.- Reclamos de ley en el mismo
domicilio .
 

Solicitante: Raul GITELMAN - Leandro Gervasio GITELMAN
 

EP 409
Inicia: 26-11-2010                                                                              Vence: 2-12-2010

   
Transferencia de Habilitación.
 
Idepa SRL, dom. calle Av. Piedrabuena Nº 4848 de Cap. Fed. Transfiere la Habilitación
Municipal, rubro Taller de hilados y estampados, fabrica de artículos de material
plástico con materia prima elaborada, deposito complementario a la. actividad, oficina
administrativa complementaria por exp. N° 23436/2001, ubicado en la calle Av.
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Piedrabuena nº 4848/50 a 

Sutter Plast SRL con dom. En calle Av. Piedrabuena n°
4848 de Cap. Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.

 
Solicitante: Elida Torres Cristaldo

 
 
EP 410
Inicia: 29-11-2010                                                                             Vence: 3-12-2010

   
 Transferencia de Habilitación
 
Mariana Cordiviola y Alejandro Sergio Battini transfieren a María de la Paz Salzano
y Sebastien Vignals su local sito en la calle BOLIVAR N°852/54 (PB y PA), Capital
Federal, habilitado como Restaurant Cantina (602000), Café Bar (602020) según
informe 355-DGPINT-2006 y CLUB DE CULTURA (disposición 1417-DGHP-2007).
Domicilio de las partes en Bolívar 852/54, Capital Federal. Reclamos de ley en Bolívar
852/54, Capital Federal.
 

Solicitantes: María de la Paz Salzano y Sebastien Vignals
 
 

EP 411
Inicia: 29-11-2010                                                                             Vence: 3-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
AUGUSTO ENCINA, Comerciante, domicilio en Juan Domingo Perón nº 1043
Resistencia Chaco (c.p. 3500). Avisa: JACARANDÁ sociedad de responsabilidad
limitada, habilitación municipal nº 02269, rubro: Transporte, con domicilio en la calle
José A Corte Jarena nº 2934/36 C.A.B.A. se da de baja y pasa a funcionar a nombre
de: AUGUSTO ENCINA, rubro: Transporte, con domicilio en la calle José A Corte
Jarena nº 2934/36 C.A.B.A, libre de deuda, gravamen y personal. Reclamos de ley en
nuestras oficinas, dentro del término legal.
 

Solicitante: Augusto Encina
 
 

EP 412
Inicia: 30-11-2010                                                                             Vence: 6-12-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
A. M. Ulian e Hijos S.R.L. con domicilio en la calle Víctor Martínez 228 C.A.B.A.
comunica que transfiere a Jorge José Ulian con domicilio en Av. Olivera 1016 1º Piso,
el local sito en Escalada 1827/29/31 C.A.B.A que funciona como Deposito de
Materiales para la Construcción (Incluidos art. Sanitarios) por Expediente nº
154589/1950. Reclamos de Ley Domicilio del Local.
Autorizo al Señor Daniel Guillermo Corrales DNI 7.961.859 a realizar dicha
presentación.
 

Solicitante: Jorge José Ulian
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EP 417
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Natalia E. Arpires con domicilio en Av. Triunvirato Nº 3706 transfiere la habilitación del
local ubicado en Av. Triunvirato Nº 3706 PB. Que funciona como CASA DE LUNCH,
CAFÉ BAR, DESPACHO DE BEBIDAS, WISQUERIA, CERVECERIA, BILLARES Y
POOL. (5 mesas)(Act. Accesoria)(Por Exp.: 19387/05) a Carmen G. Cardozo, con
domicilio en Av. Amancio Alcorta Nº 1952, Cap. Fed.-
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.-
 
 

Solicitante: Carmen G Cardozo
 
 

EP 418
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Daniel Antonsich con domicilio en Juramento N° 1299 PB. Transfiere la habilitacion
del local ubicado en Juramento 1299 que funciona como VENTA DE BEBIDAS EN
GRAL. ENVASADAS, VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS (KIOSCO), VENTA DE
HELADOS (S/ELAB.), CAFÉ BAR, DESPACHO DE BEBIDAS (Por Exp.: 81764/03) a 
Juan C. La Rocca, con domicilio en Av. Scalabrini Ortiz n° 3153, Cap. Fed.-
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.-
 
 

Solicitante: Juan C La Rocca
 

EP 419
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Claudio Miguel Tripolone transfiere a Maria Noel Alsogaray Andrada con domicilio
en Scalabrini Ortiz 930 Cap. Fed., el local sito en Scalabrini Ortiz nº930, que funciona
como lavandería mecánica, limpieza de pieles, reparación, reforma y almacenamiento
de ropa, cobertores, frazadas, cortinas y otros tejidos. Comercio minorista golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la ord.33266.Comercio minorista de
artículos de mercería, botonería, fantasias.Receptoria ropa para posterior lavado y /o
planchado en otro lugar. Reclamos de ley calle Scalabrini Ortiz nº 930, Cap. Fed.
Observaciones:PI: Planta Baja, Entrepiso, Sotano
 
 

Solicitante: Maria Noel Alsogaray Andrada
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EP: 420
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Gabriel Felipe Egidy (Tº 225 Fº 100) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que conteste traslado en el expediente nº 28.338 -Sala 4-
y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
 
 

Ciudad Autónoma. de Buenos Aires, 26 de Noviembre de 2010.
 

 
Aurora Quinteros de Calo

Secretaria de Actuación
 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
 
 

EP 413
Inicia: 30-11-2010                                                                              Vence: 2-12-2010

 
 

   
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
“El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 – 3º Piso. Cita y emplaza
a la Doctora Contadora Pública Natalia Saco (Tº 254 Fº 141) por tres días, a efectos de
que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
expediente nº 28.149, Sala 2ª. 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de Noviembre de 2010.
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Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

 
 

EP 414
Inicia: 30-11-2010                                                                             Vence:2-12-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza   a
la Doctora Actuaria Clara Speranza (Tº 1 Fº 196) por tres días, a efectos de que
comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación,
con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el expediente nº 27.636, Sala 4.
 

Ciudad Autónoma. de Buenos Aires, 26 de Noviembre de 2010.
 
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
 
 

EP 415
Inicia: 30-11-2010                                                                              Vence: 2-12-2010
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Jorge Héctor Mercado (Tº 211 Fº 120) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que conteste traslado – fs. 15 y 21 -en el expediente nº
27.605 -Sala 3- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
 

Ciudad Autónoma. de Buenos Aires, 26 de Noviembre de 2010.
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Aurora Quinteros de Calo

Secretaria de Actuación
 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
 
 

EP 416
Inicia: 30-11-2010                                                                 Vence 2-12-2010
 
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Intimación - Nota N° 426.434-DGEGE/10
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima a la agente Morrone, Inés Elda (DNI 12.045.618) en los términos del
inciso f) de la reglamentación del articulo 6° de la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del
Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el descargo por
las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 20 de abril de 2007 en los
cargos de Profesora titular de 2 hs. cátedra de Francés en 2° 1ª turno noche, 2 hs.
cátedra de francés en 2° 3ª turno noche en la Escuela de Bellas Artes “Manuel
Belgrano”, 2 hs. cátedra de Composición Publicitaria en 1° 4ª turno noche, en la
Escuela Técnica Nº 15 D.E. 5° “Maipú”.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto 1.510/97).
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 2217
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 3-12-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente N.° 63.311/02
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Se le hace saber que en la actuación Expediente N° 63.311/02 se ha ordenado
notificar lo siguiente: le notificamos a Ud. que se ha promovido de oficio actuación
administrativa de oficio en la cual se investiga la comisión de posibles incumplimientos
al régimen de alquiler de automóviles con taxímetro (Ord. 41815 ) y la eventual
aplicación de las sanciones que prevee la normativa citada ( mod. por la Ley 787/02 ),
ello con relación con la licencia de taxi Nro 36696 y en virtud del acta de infracción Nº
2541725. En consecuencia se intima a Ud., para que en el plazo de 10 días hábiles
proceda a realizar los descargos que estime corresponder y a entregar el reloj
taxímetro que deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en
Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda
Ud. debidamente notificado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de
2010.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2265
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 3-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Carlos Raúl Rodríguez, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 28712, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2268
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 3-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Diógenes Eduardo Obertino,
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licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 5447,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda
Ud. debidamente notificado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de
2010.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2270
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 3-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente N° 18.580/05
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, a los derechohabientes (conforme Art. 30,
Ord. 41.815) del Sr. Fernández Héctor, licenciatario de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 15850, para que comparezcan a regularizar
la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2271
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 3-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, a la Sra. Silvia Mercedes More,
derechohabiente (conforme Art. 30, Ord. 41.815) del Sr. Julio Garnica, licenciatario de
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 16882, para que
comparezcan a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
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Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de
2010.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2272
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 3-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Máximo Salamie, licenciatario de
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 26813, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2273
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 3-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente Nº 16.778/05
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, a la Sra. Adela Virginia Furmansky,
licenciataria de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 20411,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda
Ud. debidamente notificado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de
2010.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2274
Inicia: 1-12-2010                                                                               vence: 3-12-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente N° 256.300/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Alberto Adrián Giménez, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 667, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2266
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 3-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente N° 256.368/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, a los derechohabientes (conforme Art. 30,
Ord. 41.815) del Sr. Carlos Alberto Gobetti, licenciatario de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 963, para que comparezcan a regularizar la
situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2267
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 3-12-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente N° 975.322/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Daniel Álvarez Carnales licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 17196, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2269
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 3-12-2010

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Expediente N° 1.541.249/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente Silvana
Isabel Nogués, Ficha Nº 332.274, que por Resolución Nº 1.018-MDSGC/10, de fecha
13 de octubre de 2010, “Artículo 1º.- Otórgase licencia extraordinaria sin goce de
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía la agente Nogués Silvana Isabel
F.C.Nº 332.274, DNI Nº 17.725.684, quien presta servicios en la Dirección General de
Atención Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de
este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 29/09/09 y mientras dure en el cargo,
por haber sido designada como Coordinadora a cargo de la Coordinación Acciones de
la Seguridad Social de la Gerencia de Promoción y Desarrollo dependiente de la
Gerencia Secretaría General de la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), mediante Resolución D.E.A. Nº 188/09, según con lo
establecido Artículo 16 inc. k ) y 42 de la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº
1026).”.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 2264
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 3-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
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SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Carpeta N° 1.203.667-SSFFYC/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Alberto
Zimerman, L.E. Nº 5.407.710, con relación a la solicitud de licencia extraordinaria sin
goce de haberes y previo a todo trámite deberá presentarse en el Departamento
Despacho y Personal, sito en Av. Entre Ríos 1492, P.B. Of. 17, munido de copia
certificada del Acta Nº 2413-D-2010, del Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 2263
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 3-12-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 59.278/03
 
Intímase a La Rocca Antonio y Otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Calle Julián Álvarez 1462, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2275
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 236-CGPC14/09
 
Intímase a Alto Palermo S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Beruti 3351/59, a realizar la construcción de cerca, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
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470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2276
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 467-DGIHU/09
 
Intímase a Ruiz Díaz Mirta Susana y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Padilla 637/35, a realizar la desratización e higienización del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General.

 
EO 2277
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 1.262-DGIHU/09
 
Intímase a Campo y Boscarino Rosalía y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Congreso 4791, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2278
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 3.067/09
 
Intímase a Ramos López Rubén y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Juan B. de La Salle 1986, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2279
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.290.440-DGIHU/09
 
Intímase a Grasso Salvador y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Avellaneda 848/58, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2280
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 1.403.001-DGIHU/09
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Intímase a Tauro S.C.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Cap.
Gral. Ramón Freire 2221, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2281
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 507.970-CGPC9/10
 
Intímase a Sáenz de Tejada Angélica Josef y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle Medina 1901, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2282
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 613.779-DGINSP/10
 
Intímase a Lofeudo Etelvina y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Argerich 2642, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
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por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2283
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 448467-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José A. Cabrera
3.411/3.423, Partida Matriz Nº 448467, 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 448467-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 2243
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 3-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 301628-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bonpland
1.441/1.453, Partida Matriz Nº 417461 (alta) 416020 y 416021 (bajas), por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 301628-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 2244
Inicia: 1-12-2010                                                                                Vence: 3-12-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1119180-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.926, Partida Matriz Nº 98557, 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 1119180-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 2245
Inicia: 1-12-2010                                                                                Vence: 3-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1119201-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.936, Partida Matriz Nº 98558, 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 1119201-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 2246
Inicia: 1-12-2010                                                                                Vence: 3-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1119224-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.942, Partida Matriz Nº 98559, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1119224-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 2247
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 3-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1119247-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.952, Partida Matriz Nº 98560, 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 1119247-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 2248
Inicia: 1-12-2010                                                                                Vence: 3-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1119541-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.956, Partida Matriz Nº 98561, 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 1119541-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 2249
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 3-12-2010



N° 3556 - 02/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°150

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1119569-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.966, Partida Matriz Nº 98562, 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 1119569-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 2250
Inicia: 1-12-2010                                                                                Vence: 3-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1119592-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
Nº 3.976, Partida Matriz Nº 98563, 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 1119592-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 2251
Inicia: 1-12-2010                                                                                Vence: 3-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1119617-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en J.P.T. Batlle y
Ordoñez 5.135, Partida Matriz Nº 98564, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1119617-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 2252
Inicia: 1-12-2010                                                                                Vence: 3-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1119637-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en J.P.T. Batlle y
Ordoñez 5.125, Partida Matriz Nº 98565, 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 1119637-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 2253
Inicia: 1-12-2010                                                                                Vence: 3-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1120056-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en J.P.T. Batlle y
Ordoñez 5.115, Partida Matriz Nº 98566, 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 1120056-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 2254
Inicia: 1-12-2010                                                                                Vence: 3-12-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1120084-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en J.P.T. Batlle y
Ordoñez 5.105, Partida Matriz Nº 98567, 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 1120084-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 2255
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 3-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1120129-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 3.889, Partida
Matriz Nº 98568, 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
1120129-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 2256
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 3-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1120173-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 3.879, Partida
Matriz Nº 98569, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1120173-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 2257
Inicia: 1-12-2010                                                                                Vence: 3-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1120197-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 3.869, Partida
Matriz Nº 98570, 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
1120197-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 2258
Inicia: 1-12-2010                                                                                Vence: 3-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1120223-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 3.859, Partida
Matriz Nº 98571, 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
1120223-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 2259
Inicia: 1-12-2010                                                                                Vence: 3-12-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1120260-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 3.851, Partida
Matriz Nº 98572, 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
1120260-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 2260
Inicia: 1-12-2010                                                                                Vence: 3-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1120290-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 3.839, Partida
Matriz Nº 98573, 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
1120290-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 2261
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 3-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1236098-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nicolas Granada
1.665/1.667, Partida Matriz Nº 232697, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1236098-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 2262
Inicia: 1-12-2010                                                                                Vence: 3-12-2010

Juzgado Provincial
   
PROVINCIA DE CORDOBA
 
PODER JUDICIAL
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL,
COMERCIAL, DE CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
 
Citación - Expediente Letra G. nro. 42 Año 2006
 
Autos Caratulados: “Gomez Pedro Nolasco – Medidas Preparatorias de
Usucapión” ( Expte. Letra G nro. 42 Año 2006)
 
Rio Tercero. En los autos caratulados “Gomez Pedro Nolasco – Medidas Preparatorias
de Usucapión – (Expediente Letra G nro 42) que se tramitan por ante el Juzgado de
Primera Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero a cargo del Sr. Juez Civil Gustavo Massano, Secretaría Nro
uno cargo de la Dra. Alicia Peralta de Cantarutti; se ha dispuesto lo siguiente: Río
Tercero, 03 de noviembre de 2009. Téngase por preparada la demanda. Admítase la
demanda de usucapión en cuanto por derecho corresponda, a la que se le imprime el
trámite de juicio ordinario. Cítese a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto en autos mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial y diario a
elección del peticionante, de conformidad a los dispuesto por el Acuerdo reglamentario
Nro.29, Serie B, de fecha 11/12/01, por diez veces en intervalos regulares en un
periodo de treinta días, los que deberán concurrir a deducir oposición dentro de los seis
días subsiguientes al vencimiento del plazo del período últimamente indicado, bajo
apercibimiento de ley. Cítese por edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la demandada Sra.
María Ramona Angélica Crespín y /o sucesores para que en el término de diez días
comparezcan a estar a derecho en autos, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a la
Procuración de la Provincia y a la Municipalidad de Río Tercero a fin de tomar
participación en autos en el término de veinte días. Cítese y emplácese a los
colindantes del inmueble en calidad de terceros para que comparezcan a juicio en el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley. Exhíbase en el avisador del Tribunal,
en el local de Juzgado de Paz y en la Municipalidad con Jurisdicción en el inmueble por
el término de treinta días, el texto del edicto ( Art 758 del C. de P.C.). Instálese a costa
del actor, dentro del inmueble objeto del juicio un cartel indicador visible desde el
principal camino de acceso con las referencia necesarias acerca de la existencia de
este juicio ( Art. 786 del C. de P.C.) a cuyo fin ofíciese al Sr Oficial de Justicia con
competencia en el lugar. Oportunamente córranse los traslados en el orden indicado
por el Art. 788 del C. de P.C. Agréguese la documental acompañada. Notifíquese. Fdo:
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Dr Gustavo Massano. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti. Secretaria..Nota: El inmueble a
usucapir se describe como: Un lote de terreno ubicado en Manzana 26 Lote “C” sobre
calle Las Carabelas de la ciudad de Río Tercero, Pedanía El Salto, Departamento
Tercero Arriba que mide 15 metros de frente por 50 mts. de fondo y que linda al Norte
con calle Las Carabelas, al Sud con Lote H, al Este con lotes D y E y al Oeste con Lote
B de la misma Manzana. Superficie total: 750 mts2. El lote referido se encuentra
inscripto en RGP en matrícula Nro 371.669, Empadronado ante Dirección General de
Rentas Nro. De Cuenta 3301-0242601/01; Nomenclatura Catastral 33011701023737.
 
 

Gustavo A. Massano
Juez

  
Alicia Peralta de Cantarutti 

Secretaria
 

OJ 134
Inicia: 2-12-2010                                                   Vence: 2-12-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES JUSTICIA PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 20
 
EDICTO JUDICIAL
 
Notificación - Causa N° 2622/10 (Sumario 2813)
 
Caratulado: “Robles, Daniel Gustavo s/inf. Art. 81, Oferta y demanda de sexo en
espacios públicos, CC”
 
: “///dad de Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010.- Atento al estado de autos, y al
resultado negativo de las diligencias efectuadas a fin de dar con el paradero del Sr.
Daniel Gustavo Robles, hágasele saber al nombrado de nacionalidad argentina, DNI
29.242.212, nacido en San Miguel de Tucumán, Pcia. de Tucumán el día 8 de febrero
de 1982, hijo de José Graciano Robles y de Josefina Beatriz Rosario, soltero, estudios
secundario incompleto, mediante edicto a publicarse, durante cinco días, en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dentro del quinto día de su última
publicación, deberá concurrir ante los estrados de este Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 20 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138,
piso 4º “B”, de esta Ciudad, en el horario de 9 a 15.00 horas, a efectos de estar a
derecho, bajo apercibimiento de proceder en conformidad a lo dispuesto en el art. 158
del C.P.P. de aplicación supletoria según art. 6 de la ley de procedimiento
contravencional A tal fin, líbrese oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
adjúntese tres ejemplares del edicto y soporte magnético.- Notifíquese al Sr. Fiscal
acorde al protocolo de notificación electrónica bajo entorno del sistema de gestión
judicial JUSCABA (Resolución FG Nª 309/2008), y al Sr. Defensor Oficial en su público
despacho.”
 

Carla Cavaliere
Jueza

 
Rocío López Di Muro

Secretaria
 
 

OJ 139
Inicia: 1-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010
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	59387

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	59710



	Edictos Particulares
	
	Particular
	58890
	58896
	59037
	59079
	59173
	59268
	59281
	59284
	59407
	59169
	59172
	59170
	59164



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Educación
	59363

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	59360
	59371
	59377
	59380
	59382
	59385
	59389
	59365
	59367
	59374

	Ministerio de Desarrollo Social
	59356
	59355

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	59442
	59454
	59451
	59437
	59450
	59435
	59456
	59458
	59457

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	59004
	59026
	59006
	59007
	59008
	59009
	59010
	59012
	59013
	59014
	59015
	59016
	59017
	59019
	59020
	59021
	59022
	59023
	59024
	59025

	Juzgado Provincial
	57739

	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	59350
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