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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
 
 
 

LEY N.° 3615.
 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 

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

Ley
 

Artículo 1 º.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires al Sr. Délfor Amaranto Dicásolo. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO N.º 874/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.615, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 04 de noviembre de 2010.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. Moscariello a/c - Lombardi - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 
 

DECRETO N.° 875/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 1550925/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se propicia designar con carácter interino a la agente Gladys Liliana Braggio,
D.N.I. 14.010.902, CUIL. 27-14010902-4, ficha 295.541, como Supervisora Pedagógica
Docente, en la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto
por el Estatuto Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado por
Ordenanza N° 36432 y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846,
prorrogada por Ordenanza N° 39677.
Que, la citada Subsecretaría presta conformidad a lo mencionado precedentemente.
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.- Desígnase con carácter interino, a la agente Gladys Liliana Braggio, D.N.I.
14.010.902, CUIL. 27-14010902-4, ficha 295.541, como Supervisora Pedagógica
Docente, en la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico,
partida 6511.0001.205, de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal
para Áreas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 36432 y
modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, prorrogada por Ordenanza
N° 39677, retiene sin percepción de haberes 18 horas (215) titulares, continúa con 12
horas (215) titulares, y 20 horas (215) interinas.
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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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
 
 

   
 

DECRETO N.° 876/10. 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010 
 

VISTO:
El Expediente N° 819160/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Capellán del Servicio Religioso Pastoral del
Hospital de Oncología “María Curie“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que el citado Hospital, solicita se designe, al Presbítero Dante Marcelo Zacco, D.N.I.
21.888.096, CUIL. 20-21888096-8;
Que para la regularización de dicha circunstancia es necesario dictar un acto
administrativo de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Nº 38397;
Que es de hacer notar que la misma se efectúa conforme lo prescripto en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004,
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
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 
 

Articulo 1.- Desígnase al Presbítero Dante Marcelo Zacco, D.N.I. 21.888.096, CUIL.
20-21888096-8, como Capellán del Servicio Religioso Pastoral, en el Hospital de
Oncología “María Curie“, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0200.P.A.01.0730.415, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 38397,
y conforme lo prescripto en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto Nº 583/2005.
Articulo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Lemus - Grindetti - Rodríguez
Larreta
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Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2929/MHGC/10.
 

Buenos Aires; 16 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.326.232-10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la actuación de la referencia la Dirección de Legales de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos da cuenta del robo de una
Notebook marca BANGHO, modelo M72S, Serie 1-00026722, con cargador
A30749039523, Número de Inventario 17064, acaecido el día 11 de marzo del año
2010 en el domicilio del agente Mario Mandel, del Departamento Externa A,
dependiente de la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales;
Que, ante tal circunstancia, se efectuó la correspondiente denuncia policial tomando
intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 14;
Que, en virtud de lo expuesto y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires la instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo del robo de una Notebook marca BANGHO, modelo M72S, Serie 1-00026722,
con cargador A30749039523, Número de Inventario 17064, acaecido el día 11 de
marzo del año 2010, en el domicilio del agente Mario Mandel.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección de Legales de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.- 
Grindetti
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RESOLUCIÓN N.º 2945/MHGC/10.
 

Buenos Aires; 19 de noviembre de 2010
 

VISTO:
el Expediente Nº 1.344.206-10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección de Legales de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, da cuenta del robo de una
Notebook marca HP, modelo Compac NX6325, serie CNU64124TR, Número de
Inventario 11782, acaecido el día 8 de julio de 2009 en la intersección de las calles
Marcos Paz y Navarro de esta Ciudad, sufrido por la agente Teresa Varone;
Que, ante tal circunstancia, se efectuó la correspondiente denuncia policial tomando
intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 16;
Que, en virtud de lo expuesto y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires la instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo del robo de una Notebook marca HP, modelo Compac NX6325, serie
CNU64124TR, Número de Inventario 11782, acaecido el día 8 de julio de 2009 en la
intersección de las calles Marcos Paz y Navarro de esta Ciudad, sufrido por la agente
Teresa Varone.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección de Legales de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.- 
Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 2946/MHGC/10
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 42.579/03 e incorporado, mediante el cual se instruyó sumario
administrativo Nº 445/03 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación de la referencia, mediante Resolución N° 2.477-SHYF-03 la
entonces Secretaria de Hacienda y Finanzasdispuso la instrucción del presente sumari



N° 3558 - 06/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°13

dades que pudieren corresponder, con relación a ciertas irregularidades en la condición
de revista del agente Roberto Aníbal Graneros, que consistirían en el certificado
apócrifo mediante el cual se daba cuenta que revestía la calidad de veterano de guerra,
lo que significaba una mejora en su situación de revista y en su condición salarial;
Que, abierta la instrucción, se requirió a la ex Dirección General de Recursos Humanos
copia certificada del legajo de Roberto Aníbal Graneros, informándose que el mismo
fue secuestrado por orden del Juez en lo Criminal de Instrucción N° 18, Secretaría N°
152, y acompañando las únicas constancias existentes en esa unidad de organización
respecto del aludido secuestro, de las que surge que “conforme la documentación
remitida por el Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Armadas, ha quedado delimitada
con precisión la jurisdicción que comprendió el Teatro de Operaciones Atlántico Sur
(TOAS), la cual excluyó el territorio continental y la provincia de Tierra del Fuego“ y que
, a fin de determinar los agentes del Gobierno de la Ciudadbeneficiarios del subsidio
por poseer la condición de ex combatientes o si por el contrario accedieron al subsidio
mediante la presentación de un certificado apócrifo, “se impone la necesidad de allanar
la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno de esta Ciudad“;
Que, luce en el expediente de la referencia que la antedicha causa pasó a tramitar ante
el Juzgado Federal N° 8 Secretaría N° 16, y la copia del legajo individual de Graneros
obrante en la causa N° 5.480/99, caratulada “DíazJosé Daniel y otros s/Falsificación de
documento público y otro“, donde obra el citado certificado que expidiera el Batallón
Logístico 10 del Ejército Argentino;
Que, asimismo, se hace saber que en dicha causa se encontraban involucradas más
de 20 personas, procediéndose a su archivo en el año 2006;
Que, Roberto Aníbal Graneros, en su declaración informativa manifestó que estuvo
afectado en calidad de reserva al Teatro de Operaciones Atlántico Sur; que desde el 12
de mayo de 1982 hasta el 28 de junio de ese año estuvo alojado en el Batallón
Logístico N° 10, en la localidad de Villa Martelli;
Que, continuó diciendo que en el año 1984 tomó conocimiento que había un subsidio p
or haber sido ex combatiente, motivo por el que solicitó una constancia al Ejército el
que certificó su convocatoria; que en el año 2003, fue citado por la Dirección General
de Recursos Humanos y le hacen saber que por haber sido afectado en calidad de
reserva no lo convertía en ex combatiente;
Que, a partir de ese año se le empezó a descontar el subsidio percibido en esa
oportunidad;
Que, indicó asimismo que acompañó documentación acreditando su calidad de
“reserva“ y agregó copia de la publicación del Boletín Municipal de la Ciudad de
Buenos Aires, del que surge que la documentación requerida para otorgar el beneficio
debía remitirse a la Dirección de Relaciones Laborales;
Que, al prestar declaración la agente Cristina Emilia Vargas, a cargo de la Dirección
Liquidación de Haberes, señaló que Graneros había presentado un certificado que
supuestamente acreditaba su condición de veterano; que el documento fue recibido en
la entonces área de Relaciones Laborales, donde se analizaban los mismos; que a
continuación se enviaba la novedad a Liquidación de Haberes para que se incorpore el
monto del subsidio a la liquidación del salario; que después de una investigación se
llegó a la conclusión que esos certificados eran incorrectos, que por tal motivo se le
retiró el beneficio y se le descontó lo que percibió de más;
Que, la agente Emilce Edith Martín -Directora de Administración de Personal- en su
declaración testimonial expresó que el certificado que debía presentarse para acceder
al beneficio otorgado a los Veteranos de Guerra requería estar avalado por el Ministerio
de Defensa; que los certificados eran recibidos por un sector de Recursos Humanos;
que hubo varias constancias similares a la presentada por Graneros; que esos
certificados no originan la aplicación de las ordenanzas que avalan los pagos; que por

o administrativo, a fin ponderar los hechos denunciados y deslindar las responsabili
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ello se citó al nombrado y se labró un acta de compromiso, en la cual declaraba no
haber participado en las operaciones del Atlántico Sur;
Que, con las constancias descriptas, se dispuso dar por finalizada la instrucción;
Que, llegado el momento de evaluar el hecho motivo de autos, corresponde en primer
lugar precisar el marco normativo a fin de determinar los requisitos legales que
habilitan el otorgamiento del subsidio a los agentes que participaron en la Guerra de
Malvinas;
Que, así, la Ordenanza Nº 39.827, en su artículo 1° dispone: “Otórgase, apartir del pri
mero de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, un subsidio mensual y permanente
a todos aquellos agentes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que
integrando las Fuerzas Amadas Argentinas hayan participado en las acciones bélicas
desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, durante el conflicto por la
recuperación de las Islas Malvinas“;
Que, por su parte, el Decreto Nº 6.851/84 en su artículo 2º estableció que el subsidio ot
orgado por la norma ut supra mencionada corresponde a “aquellos agentes que hayan
intervenido en el conflicto por la recuperación de las Islas Malvinas en ocasión de
prestar el servicio militar obligatorio o que hayan sido citados por pertenecer a los
cuadros de la reserva de las Fuerzas Armadas...“;
Que, en el orden nacional, el Decreto Nº 509/88, en su artículo 1ºconsideró, a los
efectos de la aplicación de la Ley Nº 23.109, como veterano de guerra “a los ex
soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 participaron en las
acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, cuya
jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la plataforma
continental, las Islas Malvinas, Georgias ySandwich del Sur yel espacio aéreo
correspondiente. Cada Fuerza Armada asignará según sus registros, la calificación de
veterano de guerra. La certificación de esta condición, será efectuada solamente por el 
Ministerio de Defensa y por los organismos específicos de las Fuerzas Armadas“;
Que, con posterioridad a la norma precedentemente mencionada, el Poder Ejecutivo
Nacional, mediante el Decreto Nº 2.634/90, del 13/12/90, estableció que el Ministerio
de Defensa proporcionará el listado de las personas comprendidas en el artículo 1º de
la Ley Nº 23.848, la que dispuso otorgar “…una pensión de guerra (...) a los ex soldados
conscriptos de las fuerzas armadas que hayan estado destinados en el Teatro de
Operaciones Malvinas (TOM) o entrado efectivamente en combate en el área del
Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), y a los civiles que se encontraban
cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes mencionados, entre el
2 de abril y el 14 de junio de 1982...“;
Que, en el año 2003, la Ley Nº 1.075 de esta Ciudad de Buenos Aires, especificó que
el beneficio mensual y vitalicio se otorgaba a quienes “hayan participado en efectivas
acciones bélicas llevadas a cabo en las jurisdicciones del Teatro de Operaciones
Malvinas (TOM) ydel Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS)...“;
Que, habida cuenta de los sucesivos cambios normativos y las distintas precisiones
que se fueron determinando como requisitos para la percepción del subsidio, esto es el
establecimiento de un criterio que determine a quién debe considerarse como ex
combatiente de Malvinas, se dio intervención a la Dirección General de Empleo Público
en el marco del sumario Nº 231/09, tramitado por expediente Nº 30.274/09;
Que, así, con fecha 10/09/10, mediante Dictamen PG Nº 079787, se señaló que la Di
rección de Bienestar de la Armada Argentina informó que el hecho de haber sido
convocado por el mencionado conflicto “no lo convierte en Veterano de Guerra de
Malvinas. (...) Según la Ley Nacional Nº 23.109 reglamentada por el Decreto Nº
509/PEN/98 y la Resolución Nº 4de la Subsecretaría de la Gestión Pública, de fecha
26/01/01: “Se considera Veterano de Guerra de Malvinas a todo aquel (...)que haya par
ticipado en las acciones bélicas llevadas a cabo en las Jurisdicciones del Teatro de 
Operaciones Malvinas (TOM) y del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).
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TOM Jurisdicción: Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur (...). TOAS Jurisdicción:
Plataforma Continental, Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo
y submarino correspondiente“;
Que, el dictamen señalado concluye en que durante el desarrollo del conflicto bélico
por las Islas Malvinas, los agentes que prestaron servicios en el continenteno resultan
comprendidos en el TOM y TOAS, en consecuencia, no reúnen los requisitos para ser
considerados beneficiarios del subsidio otorgado por la Ordenanza Nº 39.827 y sus
modificaciones;
Que, en el presente caso, resulta del relato del propio Roberto Aníbal Graneros que fue
afectado por el Ejército Argentino en calidad de reserva durante el conflicto bélico,
permaneciendo en el Batallón Logístico N° 10 en la localidad de Villa Martelli;
Que, por ende, y en virtud a la normativa señalada, se concluye que el citado agente
no reviste el carácter de ex combatiente, situación reconocida por Graneros al suscribir
el acta en la que declaró no haber participado en las Operaciones del Atlántico Sur y
consintió ser reencasillado;
Que, con respecto al certificado oportunamente entregado para acceder al subsidio, se
está en condiciones de sostener que no resulta apócrifo, toda vez que la causa penal
iniciada por falsificación de documento público fue archivada, por lo que ninguna
responsabilidad puede atribuírsele al citado agente con relación al delito en cuestión;
Que, corresponde en este punto destacar que la mencionada pieza se expidió en el
año 1984 y certifica que Graneros se encontró afectado en calidad de reserva del
TOAS. En ese sentido, ha de advertirse que el Decreto Nº 6.851/84, vigente a ese
momento, establecía que el subsidio otorgado por la Ordenanza Nº 39.827
corresponde no solo a quienes hayan intervenido en el conflicto sino también a
aquellos que fueron citados por pertenecer a los cuadros de la reserva de las Fuerzas;
Que, ello, unido al hecho de que la legislación en la materia se fue clarificando a lo
largo de los años y que recién en 1990 se encomendó al Ministerio de Defensa la
confección del listado con la nómina de los ex combatientes, evidencian que el agente
Graneros pudo considerar legítima su petición, como asimismo descartan la posibilidad
de que el mismo pudiera sospechar vicio alguno en la constancia que presentara;
Que, en ese sentido, no puede atribuirse responsabilidad a agente alguno de esta
Administración por el hecho investigado, lo que sumado a la debida subsanación
mediante el acta suscripta y la falta de perjuicio patrimonial al erario público, por cuanto
le fue descontado a Graneros lo percibido por ese concepto, deviene inoficioso
proseguir con el trámite sumarial;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 445/03, instruido en el marco del
Expediente Nº 42.579/03 e incorporado, a fin de ponderar los hechos denunciados y
deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder, con relación a ciertas irr
egularidades en la condición de revista del agente Roberto Aníbal Graneros, que consi
stirían en el certificado apócrifo mediante el cual se daba cuenta que revestía la calidad
de veterano de guerra, lo que significaba una mejora en su situación de revista y en su
condición salarial.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.  Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 15/SSAPM/10.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 556/10 y 752/10, y el Expediente N° 1.130.227/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada tramita la aprobación del gasto relativo al pago del alquiler
mensual de máquinas fotocopiadoras a la firma TN Group S.A., destinadas al uso en
distintas áreas de la Subsecretaria de Administración de la Policía Metropolitana, del
Instituto Superior de Seguridad Pública y de la Policía Metropolitana;
Que el período correspondiente al gasto mencionado corresponde al comprendido
entre el 15 de mayo de 2010 hasta el 14 de octubre de 2010;
Que la inmediata provisión de los equipos en cuestión resultó indispensable para el
normal desarrollo de las actividades inherentes a las mencionadas áreas, no habiendo
resultado posible someter su contratación a los procedimientos establecidos;
Que se han agregado los Remitos Nº 0002-00001473, Nº 0002-00001653, Nº
0002-00001711, Nº 0002-00001712, Nº 0002-00001730, Nº 0002-00001864, Nº
0002-00001863, Nº 0002-00001472, Nº 0002-00001652, Nº 0002-00001709, Nº
0002-00001710, Nº 0002-00001729 y Nº 0002-00001862 de la firma TN Group S.A.;
Que los Remitos precedentemente enumerados han sido debidamente conformados,
dando cuenta ello de la efectiva provisión del servicio en cuestión, durante el período
mencionado;
Que se han acompañado las Facturas de TN Group S.A. por los montos de pesos
treinta y seis mil ($ 36.000.-), pesos seis mil ($ 6.000.-), pesos un mil ciento setenta y
siete con 83/00 ($ 1.177,83) y pesos ochocientos cuarenta y dos con 58/00 ($ 842,58),
por el alquiler de los equipos en cuestión, totalizando la suma de pesos cuarenta y
cuatro mil veinte con 41/00 ($ 44.020,41);
Que se agrega constancia extraída del Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que la firma arriba citada se encuentra
debidamente inscripta;
Que constan informes extraídos del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de los
cuales surgen que, Trasmonte Daniella Andrea y Trasmonte Elbio Enrique apoderados
de la firma TN Group, no tienen anotaciones en dicho registro; 
Que se adjuntan las correspondientes solicitudes de gastos presupuestarias, conforme
lo dispuesto por el Artículo 8º inc. c) del Decreto Nº 556/10;
Que resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya que de lo contrario tal
situación devendría en un enriquecimiento sin causa para esta Administración que, en
definitiva, podría derivar en un perjuicio patrimonial de mayor envergadura para la
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misma;
Que la presente Resolución se dicta de conformidad con lo establecido por el Artículo
1° del Decreto N° 556/10 y es la primera correspondiente al mes de noviembre del
presente ejercicio, por un monto acumulado de pesos cuarenta y cuatro mil veinte con
cuarenta y un centavos ($ 44.020,41).
Por ello, en atención a lo actuado, lo dispuesto por el Decreto Nº 556/10, y en uso de
las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto relativo al alquiler mensual de máquinas fotocopiadoras
destinadas al uso de la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de
la Policía Metropolitana, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, la Coordinación de Incorporaciones y de Recursos Humanos
dependiente del Instituto Superior de Seguridad Pública correspondientes al periodo
comprendido entre los días 15 de mayo de 2010 y 14 de octubre de 2010, inclusive, a
favor de la firma TN Group S.A. por un monto de pesos cuarenta y cuatro mil veinte con
41/00 ($ 44.020,41).
Artículo 2.- Déjese constancia que el presente reconocimiento es el primero que se
dicta correspondiente al mes de noviembre del año 2010 en los términos del Artículo 1º
del Decreto Nº 556/10.
Artículo 3.- La presente erogación fue afectada a la partida de los programas
correspondientes al ejercicio 2010.
Artículo 4.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Articulo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Cumplido archívese. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 180/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El expediente Nº 1347256/SSJUS/2010, el Decreto Nº 158/05 modificado por el
Decreto Nº 744/10, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Expediente mencionado en el Visto obra la rendición de gastos de movilidad
de la Subsecretaría de Justicia, correspondiente al tercer trimestre del año en curso,
por la suma de pesos doscientos ochenta y cuatro con 80/100 ($284,80), en el marco
del Decreto Nº 158/05 modificado por Decreto Nº 744/10; 
Que, asimismo obra la devolución de pesos un mil setecientos quince con 20/100 ($
1.715,20), correspondiente al saldo no invertido de los fondos otorgados a la
Subsecretaría de Justicia para el tercer trimestre en concepto de Movilidad; 
Que, según establece el Decreto Nº 744/10 “las normas para la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial son de aplicación supletoria al
Régimen de Gastos de movilidad y al Régimen de Viáticos y Pasajes,
respectivamente“; 
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Que, en cumplimiento a lo establecido en las normas para la asignación y rendición de
fondos de caja chica común y de caja chica especial, particularmente en la Disposición
9-DGCG/2010 ANEXO III, la repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de cada jurisdicción, firmada por el
máximo responsable de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante
Acto Administrativo; 
Que, los gastos en concepto de movilidad efectuados en el tercer trimestre cuentan con
el respaldo presupuestario correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos de movilidad, correspondientes al tercer trimestre
del año 2010, por la suma total de pesos Doscientos Ochenta y Cuatro con 80/100
($284,80) y la respectiva Planilla de Resumen Trimestral de Gastos de Movilidad. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 181-SSJUS/10
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La ley N° 2506, los Decretos N° 2075/GCABA/2007, 2062/GCABA/2007,
2077/GCABA/2007, 2087/GCABA/2007 y N° 17/GCABA/2008,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley N° 2506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2075/GCABA/2007 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
Organización integrantes del organigrama del Gobierno;
Que, por Decreto N° 2062/GCABA/2007 se designó al Dr. Guillermo T. Montenegro,
como Ministro a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2077/GCABA/2007 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti, como
Subsecretario a cargo de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 17/GCABA/2008 se designó al Sr. Julián Marcelo Curi como
Director General de la Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2087/GCABA/2007 se designó a la Dra. Mariana Ostiglia como
Directora General de Justicia, Registro y Mediación dependiente de la Subsecretaría de
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Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; Que el Señor Director de la Dirección General Electoral, Sr. Julián
Marcelo Curi, se ausentará temporalmente entre el 06 y el 10 de Noviembre de 2010
inclusive;
Que, en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones de la
Dirección General Electoral a la Directora General de la Dirección General de Justicia,
Registro y Mediación, Dra. Mariana Ostiglia, quien posee idéntico rango y jerarquía que
el Sr. Julián Marcelo Curi. Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma del despacho diario del Señor Director General de
la Dirección General Electoral a la Directora General de la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, Dra. Mariana Ostiglia, desde el 06 al 10 de Diciembre de
2010 inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación y a la Dirección General
Electoral. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 976/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, las Resoluciones Nros.
1263/MJYSGC/09, /MJYSGC/09, 10/MJYSGC/10, 23/MJYSGC/10, 161/MJYSGC/10,
544/MJYSGC/10, 553/MJYSGC/10 y 619/MJYSGC/10, y el Expediente Nº
1.429.932/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las Resoluciones citadas en el Visto, se otorgó la beca mensual e individual,
prevista por el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, a
los estudiantes del Instituto Superior de Seguridad Pública que se detallan en cada una
de ellas;
Que, asimismo, mediante dichos actos administrativos, rectificados parcialmente
mediante Resolución Nº 199-MJYSGC/10, se aprobó el gasto correspondiente a las
becas mensuales de los beneficiarios allí contemplados;
Que mediante el Expediente Nº 1.429.932/10, la Dirección General de Administración
de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana ha requerido la transferencia de
la suma de pesos cuatrocientos treinta y cinco mil ($ 435.000.-), para el pago de las
becas correspondientes al mes de noviembre de 2010;
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de
las becas en cuestión;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

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

   
 

RESOLUCIÓN N.º 977/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 31-DGSPR/07, el Expediente Nº 811.331/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por la
firma “Urban Prevention S.A.”, contra la Disposición Nº 225/DGSPR/10, mediante la
cual, la Dirección General de Seguridad Privada procedió a dar de baja del Registro de
Seguridad Privada a la empresa recurrente, a los libros de personal y de novedades
perteneciente a la misma y al Sr. José Wilson Cedrón del Registro de Directores
Técnicos;
Que con fecha 14 de julio de 2010, la mencionada disposición fue notificada mediante
cédula diligenciada en el domicilio constituido de la recurrente. Sin perjuicio de ello, en
fecha 22 de julio de 2010, el Sr. Cristian Gabriel Rodríguez, en su carácter de
apoderado de la empresa, tomó vista de las actuaciones correspondientes;
Que en fecha 23 de julio de 2010, mediante Expediente Nº 811331/10, la empresa
presentó Recurso Jerárquico contra la citada disposición, correspondiendo en esta
instancia el tratamiento del mismo, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 108
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en fecha 2 de agosto de 2010, la Dirección General de Seguridad Privada emitió el
Informe Nº 827112-DGSPR-2010 sobre las argumentaciones vertidas por la firma en su
presentación recursiva y más tarde, a requerimiento de la Procuración General de la
Ciudad, emitió el Informe Nº 1053150-DGSPR/2010, ampliatorio del primero;
Que la Ley Nº 1.913 regula la prestación del servicio de seguridad privada,
determinando las obligaciones a cumplir por parte de las empresas inscriptas en el
registro de prestadores del servicio;
Que entre las obligaciones a cumplir, la citada Ley estipula que los inscriptos deben
denunciar, ante la autoridad de aplicación, toda variación de domicilio, tanto real como
legal; llevar libros-registros, foliados y rubricados por la autoridad de aplicación,
acreditar la realización de cursos de capacitación y entrenamiento periódico
permanente del personal que cumpla funciones en las empresas;
Que, en su presentación recursiva, el quejoso realiza una serie de citas normativas -
Ley Nº 1913, su decreto reglamentario, Ley Nº 2624, entre otras - con el objeto de
desvirtuar la competencia del Director General de Seguridad Privada para imponer
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sanciones como la que determinó la baja de la firma y demás efectos;
Que en lo que respecta a la competencia del órgano emisor del acto impugnado, la
Autoridad de Aplicación posee, entre otras funciones asignadas por el artículo 20 inciso
t) de la Ley Nº 1913, la de habilitar a las personas físicas y jurídicas que desarrollan la
actividad como así también controlar y velar por el cumplimiento de las disposiciones
de la norma citada;
Que en lo que hace a la causa del acto administrativo impugnado, conforme surge de
los Considerandos del mismo, la firma no denunció el cambio de domicilio operado, ni
acreditó la realización de los cursos de capacitación y entrenamiento periódico
permanente para el personal, entre otras obligaciones incumplidas. Mal puede, en
consecuencia, agraviarse por la baja dispuesta por la Autoridad de Aplicación;
Que las obligaciones incumplidas vulneran lo dispuesto por los Artículos 10, inc. c) y g),
18 y 19 de la Ley Nº 1913 y su decreto reglamentario;
Que la Disposición Nº 225-DGSPR/10 no constituye una sanción, conforme pretende la
recurrente, atento que la misma en caso de corresponder, deberá ser impuesta por los
Órganos de la Administración pertinentes;
Que en consecuencia el dictado del acto administrativo impugnado, se compadece
completamente con las funciones asignadas a la autoridad de aplicación en materia de
seguridad privada, tendientes al cumplimiento efectivo de sus responsabilidades
primarias;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 080156/10, manifestando que
corresponde desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto, por la firma “Urban
Prevention S.A.”.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa “Urban
Prevention S.A.” contra la Disposición Nº 255/DGSPR/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa interesada, conforme los términos establecidos en el Capítulo
VI “Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos consignando que el
presente acto agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse
únicamente el Recurso previsto en el Artículo 119 de la norma citada, dentro del plazo
de diez (10) días hábiles administrativos, comuníquese a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana y para su conocimiento y prosecución del trámite, pase a la y a la
Dirección General de Seguridad Privada. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 978/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 964.144/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Reconsideración con



N° 3558 - 06/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°22

Jerárquico en subsidio interpuesto por la agente Melisa Carmona Noriega, D.N.I. Nº
32.852.282, contra el Acta del Comité Local de Evaluación que mantuvo la calificación
correspondiente al desempeño durante el año 2009;
Que mediante el formulario de “Evaluación de Desempeño por Factores”,
correspondiente al año 2009, se le adjudicó a la recurrente como calificación por
desempeño general dos (2);
Que a raíz de dicha calificación, la agente Melisa Carmona Noriega mediante el
Registro Nº 1.525.398-DGDCIV/09, solicitó la revisión de la Evaluación mencionada en
el considerando anterior;
Que el Comité Local de Evaluación confirmó en el “Acta de la 1º solicitud de revisión al
Comité Local de Evaluación (CLE)”, el puntaje otorgado en la “Evaluación de
Desempeño por Factores”;
Que como consecuencia, la interesada interpuso Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en subsidio contra el Acta del Comité referida en el considerando
precedente;
Que en el “Acta de la 2º solicitud de Revisión al Comité Local de Evaluación (CLE)” el
Comité Local de Evaluación desestimó el Recurso de Reconsideración interpuesto;
Que dicho acto administrativo fue notificado de conformidad con las pautas del Capítulo
VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto
Nº 1510/97. Asimismo, se notificó a la recurrente que los fundamentos del Recurso
Jerárquico implícito podían ser mejorados o ampliados;
Que toda vez que habiendo transcurrido los plazos legales estipulados en el artículo
108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, la agente Carmona
Noriega no realizó presentación alguna, corresponde en esta instancia resolver el
Recurso Jerárquico implícito;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 77.620/2010 mediante el cual
considera que en caso de no producirse alguna presentación a los efectos
mencionados precedentemente, cabe desestimar el Recurso Jerárquico implícito
interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la agente
Melisa Carmona Noriega, D.N.I. Nº 32.852.282, contra el Acta del Comité Local de
Evaluación que mantuvo la calificación correspondiente al desempeño durante el año
2009.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada conforme las pautas del Capítulo VI Notificaciones de la Ley
de Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto Nº 1510/97, consignando
que agota la vía administrativa y que, contra el mismo, puede interponerse únicamente
el Recurso previsto en el Artículo 119 de la norma citada, dentro del plazo de diez (10)
días hábiles administrativos. Comuníquese a la Dirección General de Planeamiento de
Recursos Humanos y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Defensa Civil. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 979/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 784/MJYSGC/10, el Expediente Nº
1358422/10 y la Carpeta Nº 1300555/ISSP/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que, en relación al personal con experiencia policial previa, la Cláusula Transitoria
Tercera de la citada Ley Nº 2.894 establece “El personal proveniente de otras Fuerzas
que se incorporen para conformar la primera estructura de mandos medios deberá
satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de conocimientos
profesionales durante la realización del Curso de Integración y Nivelación del Instituto
Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua non para formar parte
de cuadros permanentes de la Institución”;
Que por Resolución Nº 784/MJYSGC/10 se estableció que los cursantes del Curso de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública que prevé la
Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, percibirán en concepto de “asignación
económica”, la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500.-) mensuales, por el lapso
que demande la realización del citado curso;
Que mediante Providencia Nº 1323137/ISSP/10, obrante en la Carpeta citada en el
Visto, el Instituto Superior de Seguridad Pública informó que el personal que allí se
individualiza, y que se detalla en el anexo que forma parte integrante de la presente, ha
comenzado el Curso de Nivelación y Profundización de esa Institución, el día
25/10/2010, estando prevista su finalización el día 03/12/2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Aprúebase el pago de la “asignación económica” prevista por la Resolución
Nº 784/MJYSGC/10, al personal que se detalla en el listado que como Anexo forma
parte integrante de la presente, por el período comprendido entre los días 25/10/2010 y
03/12/2010.
Artículo 2.- El gasto que irrogue el pago de las asignaciones otorgadas por el Artículo
1º de la presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería y al Instituto Superior de Seguridad Pública, y pase a la
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
  ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 985/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/10, el Expediente Nº 1339127/10 y la Carpeta Nº
1418051-DGALPM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Carpeta citada en el Visto la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de llevar a
cabo el tendido de conductos para instalación de voz y datos para 144 puestos de
trabajo del Instituto Superior de Seguridad Pública, tramitada por Expediente Nº
1339127/10;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto II del
Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 61,
por un monto total de ciento treinta mil pesos ($ 130.000.-), de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias adjunto, el que como Anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 986/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/10, el Expediente Nº 1208906/10 y la Carpeta Nº
1360089-DGALPM/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Carpeta citada en el Visto la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de llevar a
cabo la adquisición de credenciales para la Policía Metropolitana tramitada por
Expediente Nº 1208906/10 y la imputación de los gastos de movilidad correspondientes
a la Dirección de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto II del
Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas
57 y 58, por un monto total de ciento seis mil pesos ($ 106.000.-), de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias adjunto, el que como Anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 988/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La convocatoria a la Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior efectuada por
su Secretaría Ejecutiva para el día 2 de diciembre de 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 14 de septiembre de 2010 se reunió el Consejo de Seguridad Interior
conformado en los términos establecidos en la Ley Nacional Nº 24.059 y que en la
misma reunión se suscribió el acta de ampliación del Comité de Seguridad
Metropolitana -conformado el día 27 de mayo de 2010- ingresando la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante nota de fecha 19 de noviembre de 2010 el Secretario Ejecutivo del
Consejo de Seguridad Interior invitó al Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a participar de la Reunión Nacional de Consejo de
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Seguridad Interior que tendrá lugar el día 2 de diciembre del mismo año;
Que ante la imposibilidad material de asistir a la mencionada reunión y en virtud de las
cuestiones a considerarse se estima procedente autorizar al Dr. Matías Molinero, para
que en su carácter de Subsecretario de Seguridad Urbana, asista en representación
del Ministro de Justicia y Seguridad, con facultades suficientes para suscribir el acta
correspondiente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase al Dr. Matías Molinero, en su carácter de Subsecretario de
Seguridad Urbana, para que asista a la Reunión Nacional del Consejo de Seguridad
Interior que tendrá lugar el día 2 de diciembre de 2010, y suscriba el acta
correspondiente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1260/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1241039 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Hacienda, Justicia y Seguridad,
Ambiente, Espacio Publico y Desarrollo Económico y Jefatura de Gabinete de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de
Septiembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta y tres mil
seiscientos ochenta con 50/100 ($ 383.680,50) 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Hacienda, Justicia y Seguridad, Ambiente, Espacio
Publico y Desarrollo Económico y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Comahue S.A , durante el mes de Septiembre del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta con
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50/100 ($ 383.680,50) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1261/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234419 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación,
Salud y Cultura por la firma Previniendo S.A., durante el mes de Septiembre del año
2010, por un importe total de pesos ciento treinta mil quinientos treinta y seis con
00/100 ($ 130.536,00) 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Salud y Cultura por la
firma Previniendo S.A., durante el mes de Septiembre del año 2010, por un importe
total de pesos ciento treinta mil quinientos treinta y seis con 00/100 ($ 130.536,00) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1262/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234478 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud por la firma Federal Service
S.R.L., durante el mes de Septiembre del año 2010, por un importe total de pesos
ciento ochenta y tres mil ochenta y ocho con 00/100 ($ 183.088,00) 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes
de Septiembre del año 2010, por un importe total de pesos ciento ochenta y tres mil
ochenta y ocho con 00/100 ($ 183.088,00) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1263/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234401 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Salud y
Educación, y Jefatura de Gabinete por la firma Prenaval S.R.L., durante el mes de
Septiembre del año 2010, por un importe total de pesos doscientos ochenta y seis mil
ciento ochenta y seis con 25/100 ($ 286.186,25) 
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Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Salud y Educación, y Jefatura
de Gabinete por la firma Prenaval S.R.L., durante el mes de Septiembre del año 2010,
por un importe total de pesos doscientos ochenta y seis mil ciento ochenta y seis con
25/100 ($ 286.186,25) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1264/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234405 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud por la firma Siseg S.R.L.,
durante el mes de Septiembre del año 2010, por un importe total de pesos ciento dos
mil sesenta con 00/100 ($ 102.060,00) 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de
Septiembre del año 2010, por un importe total de pesos ciento dos mil sesenta con



N° 3558 - 06/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°30

00/100 ($ 102.060,00) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1265/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234523 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Salud,
Educación y Desarrollo Social por la firma Maxsegur S.R.L., durante el mes de
Septiembre del año 2010, por un importe total de pesos ciento ochenta y dos mil
seiscientos treinta y dos con 50/100 ($ 182.632,50) 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Salud, Educación y Desarrollo
Social por la firma Maxsegur S.R.L., durante el mes de Septiembre del año 2010, por
un importe total de pesos ciento ochenta y dos mil seiscientos treinta y dos con 50/100
($ 182.632,50) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1266/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234491 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social, Educación,
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la Secretaría General y Jefatura de
Gabinete por la firma Road S.A., durante el mes de Septiembre del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos cuarenta y tres mil doscientos treinta con 00/100 ($
343.230,00) 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social, Educación, Ministerio de Ambiente y
Espacio Público y la Secretaría General y Jefatura de Gabinete por firma Road S.A.,
durante el mes de Septiembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos
cuarenta y tres mil doscientos treinta con 00/100 ($ 343.230,00) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1267/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234480 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires por la firma Road S.A., durante el mes de Septiembre del año 2010, por
un importe total de pesos ciento sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y seis con
25/100 ($ 162.656,25) 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Road S.A., durante el mes de Septiembre del año 2010, por un importe total de pesos
ciento sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y seis con 25/100 ($ 162.656,25) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1268/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234377 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Justicia y Seguridad y
Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion
S.R.L., durante el mes de Septiembre del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos ochenta y tres mil novecientos diez con 00/100 ($ 383.910,00) 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de
Septiembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta y tres mil
novecientos diez con 00/100 ($ 383.910,00) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1269/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234370 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Septiembre del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos noventa y seis mil ciento ochenta y cuatro con
50/100 ($ 396.184,50) 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Yusion S.R.L., durante el mes de Septiembre del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos noventa y seis mil ciento ochenta y cuatro con 50/100 ($ 396.184,50) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1270/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234356 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud y la Secretaria General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de
Septiembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos setenta y tres mil
doscientos cincuenta y nueve con 75/100 ($ 373.259,75) 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Septiembre del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos setenta y tres mil doscientos cincuenta y
nueve con 75/100 ($ 373.259,75) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1271/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234347 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
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de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo
Urbano y Espacios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Yusion S.R.L., durante el mes de Septiembre del año 2010, por un importe total de
pesos doscientos noventa y dos mil ochocientos sesenta con 25/100 ($ 292.860,25)
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Espacios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el
mes de Septiembre del año 2010, por un importe total de pesos doscientos noventa y
dos mil ochocientos sesenta con 25/100 ($ 292.860,25) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1272/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234303 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Septiembre del año
2010, por un importe total de pesos trescientos dieciséis mil ciento diez con 00/100 ($
316.110,00) 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusion S.R.L., durante el mes de Septiembre del año 2010, por un importe total
de pesos trescientos dieciséis mil ciento diez con 00/100 ($ 316.110,00) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1273/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234306 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Septiembre
del año 2010, por un importe total de pesos trescientos dieciséis mil setecientos
veintiocho con 00/100 ($ 316.728,00) 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Septiembre del año 2010, por un importe
total de pesos trescientos dieciséis mil setecientos veintiocho con 00/100 ($
316.728,00) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1274/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234337 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Septiembre del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos cuarenta y ocho mil ochenta y dos con 00/100
($ 348.082,00) 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusion S.R.L., durante el mes de Septiembre del año 2010, por un importe total
de pesos trescientos cuarenta y ocho mil ochenta y dos con 00/100 ($ 348.082,00) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1276/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234389 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo
Social y Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security
S.R.L., durante el mes de Septiembre del año 2010, por un importe total de pesos
ciento noventa mil seiscientos cincuenta y cinco con 50/100 ($ 190.655,50) 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L., durante el mes de
Septiembre del año 2010, por un importe total de pesos ciento noventa mil seiscientos
cincuenta y cinco con 50/100 ($ 190.655,50) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1277/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234288 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Septiembre del año
2010, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y ocho mil setecientos siete
con 50/100 ($ 358.707,50) 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing Security S.A., durante el mes de Septiembre del año 2010, por un importe total
de pesos trescientos cincuenta y ocho mil setecientos siete con 50/100 ($ 358.707,50) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1330/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.400.656-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, Fénix solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, el día sábado 4 de diciembre de 2010, en el horario de 13:00 a 03:00 horas
del día siguiente, con motivo de realizar un concierto; 
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,
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como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Fénix, el día sábado 4 de
diciembre de 2010, en el horario de 13:00 a 03:00 horas del día siguiente, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un concierto, de
acuerdo al siguiente esquema: 
Corte parcial, afectando media calzada lado estadio de Cnel. M. Freyre entre Av.
Dorrego y las vías, sin afectar Av. Dorrego. 
Corte parcial afectando media calzada lado estadio de Av. Figueroa Alcorta entre
divisoria bajo puente y Av. Dorrego, sin afectarla, debiendo colocar vallas rígidas de
protección que separen el publico asistente del transito vehicular y permitiendo en todo
momento el ingreso a los clubes de la zona y al Museo Sivori. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1334/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA CARPETA Nº
1.379.684-SSPSOC-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Carpeta mencionada, la Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio
de Desarrollo Social, solicita permiso para la afectación de la Av. de los Italianos entre
Cecilia Grierson y Azucena Villaflor, el día sábado 4 de diciembre de 2010, en el
horario de 12:00 a 18:30 horas, con motivo de realizar una caminata de madres con
hijos en cochecito; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Subsecretaria de Promoción
Social, de la calzada Av. de los Italianos entre Cecilia Grierson y Azucena Villaflor, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 4 de diciembre de 2010, en el horario de 12:00 a
18:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval
Argentina, con motivo de realizar una caminata de madres con hijos en cochecito, de
acuerdo al siguiente esquema: 
Corte total del tramo mencionado. 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde se
desarrolla la prueba en el momento del paso de los participantes. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima
que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
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seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2173/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1031198/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los inciso, 2.-Bienes de Consumo, 3.-
Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes reparticiones dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2214/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1386566/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 2215/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1031632/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los inciso, 3.- Servicios No Personales
y 4.-Bienes de Uso, de diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones
y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2216/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1386537/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

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

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 714/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
 
El expediente Nº 472.885/10, los términos de la ley nacional de obras públicas N°
13.064, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Obra “Soluciones Habitacionales Parque
Donado Holmberg”;
Que en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que, mediante Resolución Nº 350-MDUGC-2010 se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 1325/10 para el día 17 de Agosto de 2.010, al amparo de lo establecido en
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la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que mediante Resolución N° 457-MDUGC/10 se postergó la fecha de apertura de
licitación para el día 27 de Agosto de 2.010;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 23/10 se presentaron las propuestas de
las firmas: Emaco SA y Grape Constructora SA;
Que efectuado el análisis de las ofertas presentadas se realizó el Acta de Preselección
N° 1/10, con fecha 1 de Octubre de 2.010, en la cual se considera a la oferta de la
firma Emaco SA como apta para la apertura del Sobre N° 2, y a la oferta de la empresa
Grape Constructora SA como no apta;
Que no se han producido impugnaciones al Acta de Preselección. 
Que mediante Resolución N° 603-MDUGC/10 se dispuso el llamado para la apertura
del Sobre N° 2 de la Licitación Pública Nº 1.325/10 para el día 15 de Octubre de 2.010,
al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 19/10 propone preadjudicar la Obra
“Soluciones Habitacionales Parque Donado Holmberg”;”, a la firma EMACO SA por un
Monto total de la Oferta de PESOS SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 77/100 ($7.175.725,77);
Que no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le corresponde de acuerdo
a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A. Nº 1850).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y Decreto N°
2.186/04 y el art 2° del Decreto N° 325-GCBA/08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1325/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra “Soluciones Habitacionales Parque Donado Holmberg”
a la firma EMACO SA por un Monto total de la Oferta de PESOS SIETE MILLONES
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 77/100
($7.175.725,77.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias de los Ejercicios
2.010 y 2.011.
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 Subsecretaría de Planeamiento
y remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Chaín
 
 

 

Ministerio de Cultura
   
 

 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 3470/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010

 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.272.671-CTBA-2010, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a lo
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normado por la Nº 2.506-06 (B.O.C.B.A. Nº2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización
respectiva para la distribución gratuitade los DOS MIL (2.000) ejemplares de la Revista
Teatro Nº 105;
Que, por la Disposición 80-DGCG-09 se aprueba el circuito Administrativo, Contable y
de Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural perteneciente al Ministerio de
Cultura, todo el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de
Merchandising, Libros y Obras de Artes de todas las Areas, Dependencias y
Reparticiones del mencionado Ministerio;
Que, dicha publicación resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de venta
mayorista y minorista, valorizándose para tal fin CIEN (100) ejemplares y UN MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA (1.450) respectivamente, aclarando que la cantidad
mínima para considerarse como mayorista es la compra de CINCO (5) ejemplares;
Que se reserva la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) ejemplares del
título señalado, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás
instituciones que lo soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506-06 (B.O.C.B.A. Nº2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS VEINTE ($20.-) el precio de venta minorista
de cada ejemplar de la Revista Teatro Nº 105y en PESOS DIEZ ($10.-) para la venta
mayorista –cantidad mínima de CINCO (5) ejemplares – valorizándose para tal fin UN
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA (1.450) y CIEN (100) ejemplares,
respectivamente.
Artículo 2º.- Destínase la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450)
ejemplares de la revista antes mencionada, para su distribución gratuita en colegios,
bibliotecas y demás instituciones que los soliciten.
Artículo 3º.- Resérvase el DIEZ POR CIENTO (10 %) de la cantidad total editada en
ese Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la
Tienda Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización
de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.-Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 3624/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1331469-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 3625/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1331497-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 3626/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1331532-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
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demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3627/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1331556-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3628/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1331572-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de



N° 3558 - 06/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°53

la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3629/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1331651-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
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Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 511/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Carpeta N° 1.106.524-UGIS-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Carpeta citada en el Visto, la Unidad de Gestión de Intervención Social
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de transferir fondos a
la Partida Presupuestaria 4.2.2 Obra 62, a fin de cumplir con la realización de dicha
obra.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
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presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras Unidad de Gestión de Intervención Social y
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 516/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Carpeta N° 1.208.196-MDEGC-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Carpeta citada en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de la
Subsecretaría de Deportes de afrontar una Caja Chica Especial por los Juegos Evita
2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras Subsecretaría de Deportes y Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 590/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Carpeta N° 1.333.815-DGIAD-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Carpeta citada en el Visto, se solicita una Modificación Presupuestaria
fundada en la necesidad de afrontar gastos de Seguridad de los Parques y
Polideportivos que serán Sedes de las Colonias de Verano 2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras Subsecretaría de Deportes y Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 594/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Carpeta N° 1.368.965-UGIS-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Carpeta citada en el Visto, la Unidad de Gestión e Intervención Social
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar gastos
para la compra de materiales con el fin de construir viviendas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
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del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras Unidad de Gestión e Intervención Social y Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 595/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Carpeta N° 1.347.057-PCIUDAD-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Carpeta citada en el Visto, el Parque de la Ciudad solicita una Modificación
Presupuestaria fundada en la necesidad de atender gastos de Obra Pública que se
efectuarán en la Playa 1 Parque.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras Parque de la Ciudad y Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 596/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Carpeta N° 1.333.785-DGIAD-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Carpeta citada en el Visto, se solicita una Modificación Presupuestaria
fundada en la necesidad de afrontar gastos para la finalización de Obras de
Infraestructura en instalaciones existentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras Dirección General de Infraestructura y
Administración y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 601/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Carpeta N° 1.332.293-MDEGC-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
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Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Carpeta citada en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de realizar
compensaciones en partidas de transferencias de este Ministerio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
Subsecretaría de Deportes y Unidad de Gestión e Intervención Social de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 612/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1278386/2010 y agregada, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Juan Carlos Molina Alfaro, D.N.I.
92.425.482, CUIL. 20-92425482-4, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, del
Ministerio de Desarrollo Económico, a partir del 30 de septiembre de 2010;
Que por otra parte, el citado Ministerio propicia la designación del Dr. Martín Apolo,
D.N.I. 21.484.589, CUIL. 20-21484589-0, como Personal de la Planta de Gabinete que
nos ocupa, a partir del 1 de octubre de 2010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
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Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 30 de septiembre de 2010, la renuncia presentada
por el señor Juan Carlos Molina Alfaro, D.N.I. 92.425.482, CUIL. 20-92425482-4, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva, del Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 1 de octubre de 2010, al Dr. Martín Apolo, D.N.I.
21.484.589, CUIL. 20-21484589-0, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, del Ministerio de Desarrollo
Económico, con 7472 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1496/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución N° 2009/MAYEPGC/2009, la Nota Nº 115-EMUI/09, y el Informe N°
922424-SUBRH-DGAD-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 2009/MAYEPGC/2009 se designó a partir del 12 de enero de
2.009, a diversas personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Unidad de
Auditoria Interna del Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral,
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, según surge de los presentes actuados la agente Szczyry, Romina Lorena, D.N.I.
25.895.355, CUIL. 27-25895355-5, informó haber detectado un incremento
incongruente en el monto de los haberes percibido en el mes de mayo de 2010,
solicitando se proceda a su revisión;
Que, por Informe N° 922424-SUBRH-DGAD-2010 de fecha 18 de agosto de 2010, se
procedió a analizar las liquidaciones de la referida agente y documentación de la
misma, detectando que durante el ejercicio 2009 percibió su sueldo como Contrato de
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Empleo Público; que durante el mes de mayo del 2010 llegó la comunicación de su
designación como Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoria Interna del Organismo
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral retroactiva a Enero de 2009
generando el depósito al que hace mención la referida agente;
Que dicho informe continua diciendo que con el fin de aclarar la situación de la misma,
en cuanto a si se había desempeñado como Planta de Gabinete en la referida
repartición, se la citó a las oficinas de la Dirección General de Administración, donde
quedó determinado que el lapso por el cual se desempeño como Planta de Gabinete
de la Unidad de Auditoria Interna del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, es el
comprendido entre el 11/12/2009 y el 12/02/2010 (fecha en que se le aceptara su
renuncia por Resolución N° 592/MAYEPGC/2010);
Que asimismo, la Dirección General de Administración procedió a revisionar las
liquidaciones efectuadas, determinando que la agente percibió dinero de mas, la que
fue devuelta en su totalidad con fecha 16/06/2010, quedando de esa forma resuelta la
situación de la agente Romina Szcsyry, en lo que respecta a liquidación de haberes;
Que por lo expuesto, y a los fines de regularizar la fecha de designación de la referida
agente, corresponde rectificar parcialmente los términos de la Resolución N°
2009-MAYEPGC-2009;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rectifíquese parcialmente los términos del artículo 1° de la Resolución N°
2009/MAYEPGC/2009 en cuanto a la fecha de designación de Szczyry, Romina
Lorena, D.N.I. 25.895.355, CUIL. 27-25895355-5 como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Unidad de Auditoria Interna del Organismo Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, dejándose establecido que la misma fue del 11 de diciembre de 2009 al 12 de
febrero de 2010.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 

ANEXO
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 698/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución N° 200-AGIP/2008 (BOCBA Nº 2873), y
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CONSIDERANDO:
 
Que a través de dicha normativa, se establecieron las alícuotas de retención del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos que corresponde aplicar sobre el total de las
facturas o documento equivalente, que presenten los proveedores, locadores o
contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a los fines de evitar un dispendio administrativo que resulte antieconómico para el
Fisco local, corresponde establecer el monto total de dicha facturación, a partir del cual
se deberá efectuar la mencionada retención;
Que a tal fin, deviene oportuno incorporar un último párrafo al artículo 1º de la
Resolución Nº 200-AGIP/08, a través del cual se establezca dicho monto
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórase como último párrafo del artículo 1º de la Resolución Nº
200-AGIP/08, el siguiente:
“Dicha retención deberá efectuarse siempre que el monto total de la factura o
documento equivalente, supere los cien pesos ($ 100).”
Artículo 2º.-La presente resolución entrará en vigencia a partir del primer día hábil del
mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones
Generales de Contaduría, Tesorería y de Rentas. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4881/DGR/10.
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 220-AGIP-08 (BOCBA Nº 2.915), y la Resolución Nº 1521-DGR-08
(BOCBA Nº 2.930) y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución N° 220-AGIP/08 se establecen los niveles de medición de
Riesgo Fiscal que serán de aplicación para los contribuyentes y/o responsables del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que el Artículo 3° de la mencionada Resolución fija los parámetros objetivos a ser
evaluados a fin de proceder a la determinación del nivel de Riesgo Fiscal de los
contribuyentes y/o responsables;
Que el Artículo 5° de la Resolución citada faculta a la Dirección General de Rentas a
definir periódicamente las acciones y/u omisiones susceptibles de ser encuadradas en
cada uno de los niveles de Riesgo Fiscal, de conformidad con los parámetros
establecidos;
Que en tal sentido se dictaron las Resoluciones Nº 1521/DGR/2008 y sus
modificatorias y complementarias en las que se precisan qué situaciones hacen
enmarcar como perfil de Alto Riesgo Fiscal a los contribuyentes y/o responsables del
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tributo;
Que resulta apropiado ampliar los supuestos contemplados en las normas citadas en el
Visto, frente a los sujetos designados como Agentes de Recaudación del Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos que incurran en determinadas situaciones.
Por ello, en virtud de lo establecido en el Artículo 5° de la Resolución N° 220-AGIP /08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Incorpórase al Artículo 1° de la Resolución N° 1521-DGR-08 y sus
modificatorias y complementarias el siguiente inciso:
p) los Agentes de Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos que:
1.- Habiendo presentado la declaración jurada en carácter de Agente de Recaudación,
su contenido presente inconsistencias tales como informar bajo un único CUIT genérico
a diferentes sujetos pasivos que hubieran sido objeto de retenciones o percepciones,
alícuotas inferiores a las establecidas en los regimenes vigentes, y/o cualquier otra
situación que cause perjuicio a los sujetos pasivos de los mismos.
2.- No hubieran dado cumplimiento a los requerimientos de información en el plazo
establecido por la AGIP.
3.- Hubieran omitido aplicar algún régimen de recaudación previsto por la normativa
vigente sin la debida justificación.
Artículo 2°.- La presente resolución regirá a partir de la fecha de su publicación.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Subdirecciones Generales y demás áreas
dependientes de esta Dirección General para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 393/APRA/10.
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.628, el Decreto N° 422/2010, las Resoluciones N° 5/APRA/08,
N°10/APRA/08, Nº29/APRA/08, N° 70/APRA/08, y Nº375/APRA/08 y Exp.
Nº1442884/10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
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Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como
objeto 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 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 mediante el Decreto Nº 422/10; 
Que, conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Primera y el artículo 8º
inciso b) de la Ley ut supra mencionada, es función de la Presidencia organizar y
reglamentar el funcionamiento interno y de administración de los recursos humanos de
la Agencia; 
Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 1º de febrero de 2008 del registro de esta
Agencia de Protección Ambiental, modificada por su similar Nº 10 de fecha 20 de
febrero de 2008, se aprobó la estructura orgánico funcional de la misma; 
Que posteriormente, mediante la Resolución N° 70 de fecha 15 de abril de 2008 del
registro de esta Agencia de Protección Ambiental, se crearon los cargos de Unidad de
Coordinación en el ámbito de las respectivas Direcciones Generales de la Agencia de
Protección Ambiental; 
Que como consecuencia de lo expresado, se conformó en el ámbito de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal entre otras las Coordinaciones de Asuntos
Jurídicos y Promoción Normativa 
Que por Resolución Nº375/APRA/08 se nombrò a cargo de la Unidad de Asuntos
Juridicos al Dr. Federico Iribarren DNI 16.639.279, CUIL Nº 23-16639279-9 y a cargo
de Unidad de Coordinación de Promoción Normativa al Dr. Máximo Cafici DNI
22.847.129, CUIL Nº 20-22847129-2. 
Que razones de oportunidad mérito y conveniencia ameritan establecer el cese de los
responsables de las Unidades de Coordinacion precitadas y designar nuevos
responsables de las mismas. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Nº 2.628 y el
Decreto N° 422/2010; 
 
 

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

RESUELVE
 
 
Artículo 1º.-Establecer el cese a partir del 1 de Diciembre de 2010 como responsable
de la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental y como asesor legal de la
misma según Resolución Nº29/APRA/08 del Dr. Federico Iribarren DNI 16.639.279,
CUIL Nº 23-16639279-9. 
Artículo 2°.-.-Establecer el cese a partir del 1 de Diciembre de 2010 como responsable
de la Unidad de Coordinación de Promoción Normativa de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental del Dr. Máximo
Cafici DNI 22.847.129, CUIL Nº 20-22847129-2 
Articulo 3º.- Designar a partir del 1 de Diciembre de 2010 a la Dra. Soledad Monzón
Egaña DNI Nº18.449.426, CUIL Nº 23-18449426-4 como responsable de la Unidad de
Coordinación de Promoción Normativa de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal de la Agencia de Protección Ambiental con una remuneración equivalente al
75% de la establecida para un Director General. 
Articulo 4°.- Designar a partir del 1 de Diciembre de 2010 al Dr. Silvestre Sivori DNI Nº
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31206421 CUIL Nº 23-31206421-9 como responsable de la Unidad de Coordinación de
Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia
de Protección Ambiental con una remuneración equivalente al 75% de la establecida
para un Director General. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Administración de la Secretaria de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Navarro Ithuralde a/c
 
 
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 182/ENTUR/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el expediente Nº 563616/2010 y las Resoluciones Nº 104-ENTUR/2009 y
125-ENTUR/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que mediante la Resolución 125-ENTUR/2010 se modificó a partir del 16 de agosto de
2010 la designación original del Sr. Santiago BOFFI, como Planta de Gabinete del
Instituto de Capacitación e Investigación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires designándose asimismo a Carlos Fabián Melia como Personal de la
Planta de Gabinete del Instituto a su cargo, del Ente de Turismo (ENTUR), a partir de
idéntica fecha; 
Que, el Instituto de Capacitación e Investigación, solicita se deje sin efecto a partir del
1º de diciembre de 2010 la designación de Carlos Fabián Melia como Personal de la
Planta de Gabinete del Instituto; 
Que el mencionado instituto solicita asimismo que en función de una reampliación
horaria, se modifiquen nuevamente los términos de la designación del Sr. Santiago
BOFFI, retrotrayéndolo a las condiciones originales; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE



N° 3558 - 06/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°66

 
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 125-ENTUR/10, dejándose
establecido que la designación efectuada a favor del señor Santiago BOFFI, CUIL
20-33193074-2 como Personal de la Planta de Gabinete del Instituto de Capacitación e
Investigación del Ente de Turismo (ENTUR), es a partir del 1º de diciembre de 2.010,
por 2.100 (dos mil cien) unidades retributivas, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios. 
Artículo 2º.- Déjase sin efecto a partir del 1º de diciembre de 2.010, la designación del
señor Carlos Fabián Melia, D.N.I. 23.904.090, CUIL 20-23904090-0, como Personal de
la Planta de Gabinete del Instituto de Capacitación e Investigación, del Ente de Turismo
(ENTUR). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 

RESOLUCIÓN N.° 207/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº 1.458.820-DGTALINF-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“; 
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“; 
Que por el artículo 10, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“; 
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010; 
Que, así por Decreto Nº 92-10 (reglamentario de la referida Ley), se aprobaron las



N° 3558 - 06/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°67

“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 4.213/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
suficiente para la adquisición de muebles de oficina, toda vez que en los nuevos
presupuestos recibidos se revaluó el equipamiento a adquirir; 
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
 
 

Ministerio de Hacienda-Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2425/PG/MH/10.
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
 

VISTO:
la ley 1218, las resoluciones 1960-SHyF-PG/05, 1977-SHyF-PG/05, 242-PG/07 y
243-PG/07 y el expediente 77654/05 y,
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante resolución 1960-SHyF-PG/05 se aprobó el escalafón especial del
personal de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplando los agrupamientos profesional, auxiliar técnico jurídico y auxiliar técnico
operativo y estableciendo, en su cláusula transitoria 1º, que el encasillamiento del
personal en el correspondiente agrupamiento, tramo y nivel, debía realizarse de
conformidad con las tareas efectivamente realizadas, formación y títulos habilitantes,
responsabilidad de ejecución y nivel salarial alcanzado;
Que por resolución 1977-SHyF-PG/05 los agentes de dicho organismo fueron
encasillados en el marco de la norma mencionada precedentemente;
Que la resolución 242-PG/07, rectificada por su par 243-PG/07 aprobó las pautas
objetivas para el encasillamiento del personal comprendido en los agrupamientos
auxiliar técnico jurídico y auxiliar técnico operativo de la Procuración General,
receptándose así la denominación oportunamente prevista en el artículo 2º, inciso e) de
la ley 1.218, describiéndose las funciones propias de cada uno;
Que conforme la cláusula transitoria 8° del anexo que integra la resolución
1960-PG-SHyF-05 (BOCBA. 2285) modificada por el artículo 3° de la resolución
1977-PG-SHyF-05 (BOCBA. 2301) es la Comisión Permanente de Aplicación quien
actúa en la resolución de los conflictos que se susciten por la aplicación del régimen
escalafonario aprobado para el personal de la Procuración General;
Que la Comisión Permanente de Aplicación –prevista en el anexo I de la resolución
1960-SHyF-PG-05- ha recibido reclamo por expediente 77654/05 por reencasillamiento
del ex agente Víctor Gutiérrez, L.E.N° 4286102, peticionando el tramo “B”, nivel 8 del
agrupamiento operativo correspondiente al escalafón de la Procuración General
(resolución nº 1960-PG-SHyF-2005);
Que la comisión mencionada en el considerando anterior se ha expedido
favorablemente en reunión del 17 de septiembre de 2009 recomendando hacer lugar al
reclamo en cuanto al reconocimiento y pago de las diferencias salariales entre la
categoría escalafonaria que el agente ostentaba al momento de su jubilación
(agrupamiento: auxiliar técnico operativo, tramo A, nivel 8) al tramo B, nivel 8 del
mismo escalafón.”;
Que, asimismo, la citada comisión ha recomendado expedir certificado que indique que
al momento de solicitar el beneficio jubilatorio el agente se encontraba encasillado en el
tramo B, nivel 8 del escalafón auxiliar técnico operativo con la remuneración que
informe la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Que, al momento del dictado de la presente resolución, el ex agente Víctor Gutiérrez se
encuentra de baja por jubilación ordinaria desde 1 de octubre del año 2006, por lo que
corresponde reconocer la diferencia salarial por el periodo 1/05/2005 al 30/09/06 y
coetaneamente extender al nombrado una certificación del mismo para ser presentada
ante la autoridad previsional;
Que dicho criterio es compartido por el Sr. Ministro de Hacienda y el Sr. Procurador
General;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) ha
tomado la intervención que le compete;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 9º de la resolución
1960-SHyF-PG-2005.
 

EL PROCURADOR GENERAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Hacer lugar al reclamo efectuado por el ex agente Víctor Gutiérrez, L.E.N°
4286102, en cuanto al reconocimiento y pago de las diferencias salariales entre la
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categoría escalafonaria que ostentaba al momento de su jubilación (agrupamiento:
auxiliar técnico operativo, tramo A, nivel 8) al tramo B, nivel 8 del escalafón de la
Procuración General (resolución 1960-PG/SHyF-2005) desde el 1 de Agosto de 2005
hasta el 30 de septiembre de 2006.-
Artículo 2º.- El gasto en cuestión encuentra imputación en el inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios el ex agente.-
Artículo 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, gírese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal para
extender la certificación propuesta por la Comisión Permanente de Aplicación en su
sesión del 17 de septiembre de 2009. Fecho, archívese.-. Monner Sans – Grindetti
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° A 233/DGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 3304, los Decretos Nº 287/10 y Nº 696/10, la Resolución Nº 119-SECLyT/10,
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 3304 se creó el Plan de Modernización de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de encarar un proceso
de modernización administrativa en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que a través del dictado del Decreto Nº 287/10 se instruyó a todos los organismos del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar, del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), el módulo “COMUNICACIONES
OFICIALES“ como medio de creación, comunicación y archivo de notas y
memorandos; 
Que el Decreto 696/2010 establece que “Todos los organismos del Poder Ejecutivo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán tramitar las Notas y Memorandos que
surjan del módulo “COMUNICACIONES OFICIALES“ del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE), los que están firmados con tecnología de firma
digital“; 
Que por Resolución Nº 119-SECLyT/10 se establecieron los organismos del Poder
Ejecutivo que debían comenzar a utilizar el módulo de comunicaciones oficiales, entre
los que se encontraba el Ministerio de Hacienda; 
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Que en pos de agilizar y efectivizar el uso del Sistema en cuestión y debido a la suma y
diversidad de temas gestionados en el ámbito de esta Dirección General de
Contaduría, es que resulta imperioso proceder al dictado del acto administrativo que
detalle taxativamente las cuestiones a ser recibidas por esta Dirección General a través
del módulo Comunicaciones Oficiales. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjase establecido que a partir del 26 de Noviembre de 2010 los
Ministerios que tengan implementado el Sistema de Comunicaciones Oficiales,
deberán informar únicamente con este medio los temas enunciados en el Anexo que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2º.- Establécese que a medida que los distintos Ministerios se incorporen al
Sistema indicado en el artículo 1, deberán cumplimentarlo.- 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del
Poder Ejecutivo reparticiones con rango y/o nivel equivalente, Organismos
Descentralizados y a través del Departamento Administrativo a las Direcciones,
Representaciones y Delegaciones dependientes de la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en el Área Departamento Técnico Normativo de la
Dirección Operativa Legal de esta Dirección General de Contaduría. Messineo
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 55/DGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 1.395.565/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa bajo el procedimiento de
Compra Menor para la adquisición de artículos de ferretería y electricidad para la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gasto debidamente valorizada, por un importe total de pesos
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cuarenta y cinco mil seiscientos veintiuno ($ 45.621.-), correspondiente al ejercicio
2010;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 01/2010 se recibió una (1) oferta por parte
de la empresa “Fantoni Carlos Alberto y Gorosito Marcelo Rodolfo Sociedad de
Hecho”;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Articulo 106 del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario
de la Ley Nº 2.095;
Que la Dirección Operativa de Servicios Generales analizó la oferta presentada e
indicó que el renglón Nº 32 no cumplía con lo solicitado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el
Decreto Nº 754/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor
Nº 8.493/10 para la adquisición de artículos de ferretería y electricidad para la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
por un monto de pesos cuarenta y cuatro mil quinientos veinticinco ($ 44.525.-), y
adjudíquese a favor de la firma “Fantoni Carlos Alberto y Gorosito Marcelo Rodolfo
Sociedad de Hecho” (oferta Nº 1), los renglones Nros. 1 al 31 y 33 al 77 al amparo del
Artículo 108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y declarase fracasado el renglón Nº 32, por no
cumplir la única oferta presentada con lo requerido.
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 1, Inciso 2 Ppr. 9, Ppa.
7, pesos doce mil doscientos cuatro ($ 12.204.-), Ppa. 3, once mil setecientos
veintisiete ($ 11.727.-) y Ppr. 5, Ppa. 5, pesos veinte mil quinientos noventa y cuatro ($
20.594.-) correspondiente al ejercicio 2010.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la firma “Fantoni
Carlos Alberto y Gorosito Marcelo Rodolfo Sociedad de Hecho”, y comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría del Ministerio de
Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1366/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.230.444/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, en
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el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 1777, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble motivo de los presentes fue tratado por el Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales, el cual mediante Nota S/Nº-CAAP-2010 consideró que amerita su
catalogación con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4661-DGIUR-2010, indica que a fs. 1 el recurrente presenta una memoria descriptiva
sobre los trabajos a realizar consistentes en el corrimiento de la carpintería metálica
hasta la línea municipal;
Que la obra propuesta cumplimenta las normas correspondientes al Grado de
Intervención coincidente con el Nivel de Protección del edificio, por lo que dicha Área
Técnica indica que corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, en el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 1777,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1394/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.050.964/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de Helados (sin elaboración); Café, Bar,
Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle
Monroe Nº 1655/99, Arribeños Nº 2511/79, Roosvelt Nº 1646, Montañeses Nº 2600,
Planta 1º Piso, Espacio Nº 4, con una superficie de 29,22m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
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1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4822-DGIUR-2010, indica que a fs. 101 en Memoria Descriptiva, el recurrente solicita la
implantación dentro del emprendimiento de referencia de los usos “Comercio Minorista
de Helados (sin elaboración) Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería” para el Espacio Nº 4, ubicado en la planta Primer Piso. Motiva dicha
solicitud el hecho de que la empresa ha realizado un Contrato de Concesión con la
Empresa Supermercados Hipermarc S.A., donde se concede para la explotación
comercial el Espacio Nº 4, cuya ubicación fue autorizada por la ampliación
oportunamente solicitada a este Organismo y otorgada por Informe y Providencia Nº
3966-DGPINT-2005;
Que por otra parte solicita, dado que el consumo se produce en los denominados
”Patios de Comida” y que el local solo cumple la función de expendio, que los servicios
sanitarios de todos estos tipos de locales gastronómicos, utilicen las baterías ya
existentes en el complejo;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en
acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista de Helados (sin elaboración); Café, Bar, Despacho de Bebidas,
Whisquería, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Monroe Nº 1655/99,
Arribeños Nº 2511/79, Roosvelt Nº 1646, Montañeses Nº 2600, Planta 1º Piso, Espacio
Nº 4, con una superficie de 29,22m² (Veintinueve metros cuadrados con veintidós
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 1396/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.145.398/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Restaurante, Cantina, café, bar, despacho de bebidas, whiskería,
cervecería, café concert, boite”, para el inmueble sito en la calle Jerónimo Salguero Nº
1133, con una superficie a habilitar de 556,30m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito E3 de Zonificación
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General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4523-DGIUR-2010, informa que el recurrente solicita los rubros que a continuación se
detallan y que resultan:
- “Restaurante, cantina”: Permitido en el Distrito de Implantación y referenciado con el
Numeral 26, admitiéndose además en estos distritos, la actividad de música y canto.
- “Bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”: resulta Permitido en el Distrito y
referenciado con el Numeral 26 de estacionamiento.
- “Café concert, boite” resulta referenciado con el Numeral “C“, por lo cual el Consejo
del Plan Urbano Ambiental deberá indicar la factibilidad de su localización y el FOS
adecuado.
- Respecto a la Referencia 26 de estacionamiento, la misma indica que para salón
mayor o igual a 150m², deberá destinar el 20% de la superficie de dicho salón en
estacionamiento.
- Dado que la parcela en cuestión resulta de desarrollo menor a 10 metros sobre L.O.,
este requerimiento queda encuadrado en el parágrafo de Casos Especiales, resultando
optativo el cumplimiento de estacionamientos;
Que en relación al entorno se indica que:
a) La zona se encuentra altamente transitada.
b) Lindero al predio se localizan usos industriales y residenciales.
c) El contrafrente se encuentra ocupado por uso comercial.
d) El frente por usos comerciales;
Que del análisis del proyecto se puede expresar que:
- La parcela en el distrito de implantación tendría ocupación total.
- El proyecto se desarrolla en una planta baja y un primer nivel.
- En la planta baja podemos observar el acceso con guardarropas, un salón de
aproximadamente 241m², un sector de cocina y sanitarios.
- En el primer nivel se localiza cocina, sanitarios, sector depósito y archivo y
dependencias privadas del emprendimiento, conjuntamente con un salón de
aproximadamente 184m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en
acceder en primera instancia a los usos solicitados, debiendo el Consejo del Plan
Urbano Ambiental, expedirse al respecto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
1415230-DGIUR-2010. indica que no existen inconvenientes desde el punto de vista
urbanístico en acceder a la localización de los usos solicitados.
Asimismo, con respecto a los usos “Café Concert y Boite” se encuentran comprendidos
en el rubro más amplio: Locales de Diversión, “Café-Concert, Boite, Casa de Fiestas
Privadas” y específicamente la actividad “Boite” corresponde a aquellos locales que
permite la concurrencia en parejas, donde se consume y se baila;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4824-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Restaurante, Cantina, café, bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, café
concert, boite”, para el inmueble sito en la calle Jerónimo Salguero Nº 1133, con una
superficie a habilitar de 556,30m² (Quinientos cincuenta y seis metros cuadrados con
treinta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
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resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que previo al trámite de habilitación deberán
regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1397/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.280.270/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Café-bar; Comercio Minorista: tabaquería y cigarrería; Comercio
Minorista de productos alimenticios envasados”, en el local sito en la Estación
Independencia, Local Nº 3, Subterráneo Línea E, con una superficie a habilitar de
145,25m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a lo establecido por el Art. 6.5.1 “Estaciones Subterráneas” del Código
de Planeamiento Urbano (Ley 449, B.O. Nº 1044) en relación a las estaciones
subterráneas se informa lo siguiente:
a) Según el Artículo antes mencionado, ”…En los edificios de las estaciones de
subterráneos, se admitirá localizar los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos
en el Agrupamiento “Comercio Minorista y Servicios” del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a),
hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin ocupar andenes ni medios de
salida donde queda prohibida toda actividad que dificulte el traslado y la libre
circulación de los pasajeros …”.
b) El uso de:
- “Café-bar” se encuentra dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro “Bar, café,
whisquería, cervecería, lácteos, heladería”. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto,
figurando la Referencia P (Permitido).
- “Comercio Minorista: tabaquería y cigarrería; Comercio Minorista de productos
alimenticios envasados” se encuentra dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a) Comercial
Minorista, Clase A, Local Comercial, en el rubro “Productos Alimenticios y/o bebidas –
Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto,
figurando la Referencia 500 (Superficie Máxima 500 m.) para el Distrito C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4809-DGIUR-2010, informa que en tal sentido, considera factible de acuerdo a la
normativa vigente, acceder a lo solicitado, siempre y cuando se verifique lo expuesto
según el Artículo 6.5.1 del presente Código. No obstante al momento del trámite de
habilitación se deberá exhibir la ubicación del local en cuestión en el Anexo I del
presente contrato y agregar los rubros faltantes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café-bar; Comercio Minorista: tabaquería y cigarrería; Comercio Minorista de
productos alimenticios envasados”, en el local sito en la Estación Independencia, Local
Nº 3, Subterráneo Línea E, con una superficie a habilitar de 145,25m² (Ciento cuarenta
y cinco metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), siempre y cuando se
verifique lo expuesto según el Artículo 6.5.1 del presente Código y debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al momento del trámite de habilitación se
deberá exhibir la ubicación del local en cuestión en el Anexo I del presente contrato y
agregar los rubros faltantes
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1403/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 12.119/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Restaurante, cantina; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, en el
inmueble sito en la calle Arévalo Nº 2915, U.F. Nº 1 y 2, Planta Baja, con una superficie
a habilitar de 185,4m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI (Parágrafo 5.4.1.4
Distrito R2bI de Zonificación General) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1975-DGIUR-2009, indica con respecto a la actividades ”Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería”, que pertenecen al Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A,
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, encuadrándose en el rubro “Bar café,
whiskería, cervecería, lácteos heladería, etc.“, que para el Distrito R2bI, le corresponde
la Referencia C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente) y a la
Referencia 26 (Salón de 150m² o más: 20% como mínimo, de la superficie total
construida). Respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto;
Que con respecto a la actividad “Restaurante, cantina”, se encuadra en el
Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, en el rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“,
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que para el Distrito R2bI, le corresponde la Referencia C (El Consejo efectuará en cada
caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su
caso, el FOS correspondiente) y con respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante
Efecto;
Que respecto a la documentación se informa que:
- La actividad solicitada se desarrollaría en planta baja, sumando una superficie de uso
de 185,40m² (Plano de Uso a fs. 2).Su distribución (según Plano de Uso a fs. 2) en
Planta Baja: el local propiamente dicho, servicios y depósitos.
- Respecto al entorno, éste se encuentra conformado de acuerdo a relavamiento a fs. 3
(de parcelas), por dos locales, uno con destino Bar (lindero) y el otro sin destino. En las
parcelas frentistas, se ubican tres locales con destino Restaurante, coexistiendo con
viviendas unifamiliares y multifamiliares.
- Al momento de la presentación del trámite de habilitación, se deberá exhibir el
Reglamento de Copropiedad y documentación que acredite la unificación de las
Unidades Funcionales Nº 1 y 2, como también plano de obra registrado con las
modificaciones efectuadas para el desarrollo de la actividad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de los
usos “Restaurante, cantina; Despacho de bebidas, wiskería, cervecería”, sito en la calle
Arévalo Nº 2915, UF Nº 1 y 2, Planta Baja, con una superficie de 185,4m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
1333277-CPUAM-2010, informa que no tiene objeciones desde el punto de vista
urbanístico para acceder a los usos solicitados. Asimismo deja constancia que no
podrá desarrollar la actividad de música y/o canto por encontrarse el local en cuestión
en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4821-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, cantina; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, en el inmueble
sito en la calle Arévalo Nº 2915, U.F. Nº 1 y 2, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 185,40m² (Ciento ochenta y cinco metros cuadrados con cuarenta
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de músico
y/o canto por encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1404/DGIUR/10.

 
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010

VISTO:
El Expediente Nº 989.342/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso: “Peluquería y Barbería”, para el inmueble sito en la calle Bolívar 1226, PB, UF
1, con una superficie a habilitar de 16,83m², y

 
CONSIDERANDO: 

 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4812-DGIUR-2010, obrante a fs. 26 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito, en tanto
sean conformes al Reglamento de Copropiedad;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Personales directos en general
(Peluquería, Salón de Belleza, etc.)”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Peluquería y Barbería”, para el inmueble sito en la calle Bolívar 1226, PB, UF
1, con una superficie a habilitar de 16,83m² (Dieciséis metros cuadrados con ochenta y
tres decímetros cuadrados), en tanto sea conforme a lo establecido en el Reglamento
de Copropiedad y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1405/DGIUR/10.

 
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
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VISTO:
El Expediente Nº 922.407/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Lavandería Mecánica Autoservicio por sistema de autoservicio; Receptoría de
ropa para limpiar”, en el local sito en la calle Conesa Nº 691, Planta Baja y Entrepiso,
UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 61,19m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 5, Parágrafo
5.4.6.21 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4719-DGIUR-2010, indica que de acuerdo a lo indicado en el Punto 7.5: Usos
permitidos, se admitirán los usos consignados para el Distrito E3 según el Cuadro de
Usos 5.2.1.;
Que en la Zona 5 los usos permitidos son los correspondientes al Distrito E3 del
Cuadro de Usos 5.2.1;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a): Servicios Terciarios, al rubro solicitado le
corresponden las siguientes referencias:
- “Lavandería mecánica por sistema de autoservicio”. 
- Referencia “P” (Permitido).
- Ley 123: Sin Relevante Efecto, Ley Nº 1540, Decreto 740.07
- “Receptoría de ropa para limpiar”
- Referencia “P” (Permitido). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que analizando la documentación presentada se informa que: 
- En el relevamiento fotográfico de fs. 16 se observa que la actividad se localiza en un
edificio de viviendas en Planta Alta con actividades comerciales en la Planta Baja.
- Según plano de uso de fs. 15 el local cuenta con un depósito y sanitario al fondo y un
entrepiso destinado a depósito.
- Se deberá al momento del trámite de habilitación correspondiente presentar Plano de
Obra Registrados, ante el Organismo de competencia.
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización de las
actividades “Lavandería Mecánica Autoservicio por Sistema de autoservicio;
Receptoria de ropa para limpiar”, en el local sito en la calle Conesa Nº 691, Planta Baja
y Entrepiso, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 61,19m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Lavandería Mecánica Autoservicio por sistema de autoservicio; Receptoría de ropa
para limpiar”, en el local sito en la calle Conesa Nº 691, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº
2, con una superficie a habilitar de 61,19m² (Sesenta y un metros cuadrados con
diecinueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1406/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 833.046/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Depósito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Corrales
Nº 1734, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 392,48m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I2 (Parágrafo Nº 5.4.4.2
Distrito I2 - Industrial Dos) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4715-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al desarrollo de la actividad mencionada en
la Memoria Descriptiva a fs. 27, 28 y 29, el presente caso se encuadra en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 a): Equipamientos, Clase IV, Centros de distribución y logística, en el
rubro: “Deposito de mercadería en tránsito” y afectado a las siguientes referencias:
- Referencia P.
- Ley Nº 123 s/C
- OBSERV. DM
- FOS 80;
Que de acuerdo a lo descrito a fs. 28: “Mercadería que se transporta”, el tipo de
mercadería a depositar consiste en “Productos para las instalaciones eléctricas
embaladas en cajas”, “Todo tipo de telas en general en rollos”, “Artículos de limpieza
en cajas”, “Artículos de bazar en cajas”, “Artículos de juguetería en general en cajas”,
“Estanterías metálicas desarmadas y embaladas”, le corresponde en el Cuadro de
Usos 5.2.5 Clasificación de Depósitos según Molestias la clasificación: 
- “Artículos de electricidad”
- “Fibras textiles”
- “Artículos para limpieza”
- “Artículos de bazar y menaje” 
- “ Juguetería” 
- “Artículos de hierro y acero”
- “Envases en general” 
Grado de Molestia III y IV 
Que con respecto al Cuadro Nº 5.2.6 Clasificación Urbanística de Depósitos, le
corresponden las restricciones:
Hasta agotar el FOT
Superficie de parcela hasta 10.000m²
Máximo desarrollo sobre LO 1 cuadra
Clase de depósito: 2
Permitido en el Distrito 
Que no obstante de acuerdo a la superficie a habilitar solicitada (392,48m²) el presente
caso encuadraría en Clase de Depósito 4
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Hasta 1000m²
Máximo desarrollo sobre LO 30 m.
Permitido en el Distrito;
Que respecto a la documentación, se informa que;
- La presente actividad se localizaría en un edificio existente de Planta Baja y Entrepiso
con una superficie de 392,48m² ubicado en una parcela intermedia.
- Su distribución consiste en un sector al frente donde se ubica un módulo de carga y
descarga continuando con locales destinados a sanitarios y espacio de control,
terminando con un local destinado a depósito que suma una superficie de 276,47m².
Cuenta además con un entrepiso donde se ubica un sector destinado a archivo.
- De acuerdo a lo indicado en Cuadro de Usos 5.2.1 a) al rubro en cuestión le
corresponde la referencia FOS 80%, según se observa en Plano de Uso de fs. 1 la
construcción se encuentra ocupando la totalidad de la parcela, hecho este que se
deberá regularizar, dado que en plano Conforme a Obra de fs. 2 figura un patio en su
parte posterior con la leyenda superficie edificada: 80% x 359,04 = 287,24m², superficie
libre exigida: 71,81m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, y dentro de los parámetros
admitidos en el Distrito en la localización del rubro “Depósito de mercaderías en
tránsito” en el inmueble sito en la calle Corrales Nº 1734, Planta Baja y Entrepiso con
una superficie de 392,48m², debiendo regularizar ante el Organismo de Competencia
las modificaciones efectuadas previo al trámite de habilitación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Depósito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Corrales Nº 1734,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 392,48m² (Trescientos
veintiocho metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá regularizar ante el Organismo de
Competencia las modificaciones efectuadas previo al trámite de habilitación.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1407/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 458.659/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Hotel sin servicio de comidas”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 291,
Planta Baja, 1º Piso, Entrepiso y Azotea, UF Nº 4, con una superficie cubierta de
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422,17m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2a del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4814-DGIUR-2009, obrante a fs. 40 indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, el uso solicitado es asimilable al rubro “Hospedaje
Categoría A, B, C, D, E” y el mismo está permitido para la Zona 2e del Distrito de
Zonificación APH 1;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión,
según planos de antecedentes presentados a fs. 39 y Plano de Uso según fs. 1, el
recurrente demuestra que se ha mantenido su estructura original y de acuerdo a la
información solicitada por el USIG no afecta su localización las características
arquitectónicas del inmueble;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera que no existen
inconvenientes en acceder a su localización en el predio sito en la calle Perú Nº 291
Planta Baja, 1º Piso, Entrepiso y Azotea, UF Nº 4, con una superficie cubierta de
422,17m², debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Hotel sin servicio de comidas”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 291,
Planta Baja, 1º Piso, Entrepiso y Azotea, UF Nº 4, con una superficie cubierta de
422,17m² (Cuatrocientos veintidós metros cuadrados con diecisiete decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1415/DGIUR/10.

 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.052.240/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar los usos: “Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas; Bar, Café;
Comercio Minorista de Helados (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la calle
Scalabrini Ortiz Nº 2847, Planta Baja, UF Nº 42, con una superficie de 88,35m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2AI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4393-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que:
a) Los usos “Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas“ se encuentran
comprendidos en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria,
mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de autoservicio).
Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”, Permitido en el Distrito hasta una
superficie máxima de 200m².
b) Los usos “Bar, Café, Comercio Minorista de Helados (sin elaboración)”, se
encuentran comprendidos en la Clase A en la “Descripción Servicios para la Vivienda y
sus Ocupantes, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, Café,
whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, afectada a la Referencia “C“ y al
Numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece para salones de
150m² o más, un 20% como mínimo de la superficie total construida, debiendo por lo
tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización.
La actividad complementaria de música y canto, no se encuentra permitida;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Scalabrini Ortiz Nº 2881), Vivienda (Scalabrini Ortiz Nº 2837).
- Contrafrente: Vivienda.
- Frente: Vivienda.
b) La cuadra (ambas aceras) tiene aproximadamente el 57% de uso residencial, sin
considerar la obra en construcción y la parcela solicitada, advirtiéndose en las esquinas
(vereda impar) y en la acera par, usos similares al solicitado.
c) En la parcela (relevamiento visual) se desarrollan otros usos (Inmobiliaria y
Vivienda).
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Medio Alto.
e) Por Asamblea de Administración de fecha 29/04/02 (fs. 8, 9 y 10), se autorizan los
usos solicitados; 
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002,
resulta como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2AI, estas son áreas residenciales de
alta densidad, el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, en el inmueble
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sito en la calle Scalabrini Ortiz Nº 2847, Planta Baja, UF Nº 42, de superficie a habilitar
88,35m², debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes que resulten de
aplicación, y que no podrá desarrollar la actividad de música y canto, por no
encontrarse permitido la misma;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
1369924-CPUAM-2010, indica que considera que no existen inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos solicitados, dejando
expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por
encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4722-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas; Bar, Café; Comercio Minorista
de Helados (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la calle Scalabrini Ortiz Nº 2847,
Planta Baja, UF Nº 42, con una superficie de 88,35m² (Ochenta metros cuadrados con
treinta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1416/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 977.423/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios de la Alimentación en General: Restaurante, Cantina, Casa de
Lunch; Comercio Minorista: Elaboración y Venta Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas,
Postres, Flanes, Churros, Grill; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería; Comercio Minorista: de Helados (sin elaboración)”, para el inmueble sito en
la Av. Libertador Nº 5380 y calle Soldado de la Independencia Nº 1469, Planta Baja y
Sótano UF Nº 1, con una superficie de 223,68m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra a un Distrito R2aI de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4280-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que:
a) Los usos “Servicios de la Alimentación en General: Restaurante, Cantina, Casa de
Lunch; Comercio Minorista: Elaboración y Venta Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas,
Postres, Flanes, Churros, Grill“ se encuentran comprendidos en el rubro “Alimentación
en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, afectada al Numeral 26 y 38 de Guarda
o Estacionamiento Vehicular, Permitido en el Distrito de referencia hasta una
superficie máxima de 750m². La actividad complementaria de música y canto sólo
podrá autorizarse en los Distritos R2bIII, C1, C2, C3, E2 y E3, etc.“
b) Los usos “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Comercio
Minorista: de Helados (sin elaboración)” se encuentran comprendidos en la Clase A en
la “Descripción Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en el Agrupamiento
“Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, café, whisquería, cervecería, lácteos, heladería,
etc.“, afectada a la Referencia “C“ y al Numeral 26 de Guarda o Estacionamiento
Vehicular que establece para salones de 150m² o más, un 20% como mínimo de la
superficie total construida, debiendo por lo tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental
estudiar la factibilidad de su localización. La actividad complementaria de música y
canto no se encuentra permitida;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Soldado de la Independencia Nº 1465)
- Frente: Vías del Ferrocarril F.C.G.B.M.;
b) La cuadra (ambas aceras) tiene el 50% de uso Residencial y el 50% las Vías del
Ferrocarril F.C.G.B.M., sin considerar la parcela solicitada, no advirtiéndose un uso
similar al solicitado. 
c) En la parcela (relevamiento visual), se desarrollan otros usos (Vivienda y Farmacia).
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Alto;
Que respecto de la categorización de las actividades es dable aclarar que de acuerdo a
la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002,
resultan como Sin Relevante Efecto (S.R.E)
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2AI, éstas son áreas residenciales de
alta densidad, el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, en el inmueble
sito en la Av. Libertador Nº 5380 y calle Soldado de la Independencia Nº 1469, Planta
Baja y Sótano, UF Nº 1, de superficie 223,68m², debiendo cumplir con todas las
disposiciones vigentes que resulten de aplicación, y que no podrá desarrollar la
actividad de música y canto, por no encontrarse permitida la misma;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
1333103-CPUAM-2010, indica que considera que no existen inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico, en acceder a la localización de los usos solicitados, dejando
expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de “música y/o canto”, por
encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4707-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Servicios de la Alimentación en General: Restaurante, Cantina, Casa de Lunch;
Comercio Minorista: Elaboración y Venta Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres,
Flanes, Churros, Grill; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería;
Comercio Minorista: de Helados (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la Av.
Libertador Nº 5380 y calle Soldado de la Independencia Nº 1469, Planta Baja y Sótano
UF Nº 1, con una superficie de 223,68m² (Doscientos veintitrés metros cuadrados con
sesenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de
“música y/o canto”, por encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

 
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: &quot;Oficina comercial (604.010)&quot;, 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;
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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 ello, 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: &quot;Oficina comercial (604.010)&quot;, a
desarrollarse 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
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 de Sistemas de Información
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DISPOSICIÓN N.° 98/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 1.168.191/10, la Disposición
Nº 88-DGTALINF-10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación por la “Adquisición y
armado de puestos de trabajo (escritorios) para la Mesa de Ayuda Tecnológica (MAT),
Network Operation Center (NOC) y Redes“ de la Dirección General de Operaciones de
esta Agencia de Sistemas de Información“; 
Que por Disposición Nº 88-DGTALINF-10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se l
amó a Licitación Pública Nº 2.234/SIGAF/2010 para el día 4 de noviembre de 2010 a
las 11 horas al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del
art. 32 de la Ley Nº 2.095; 
Que a fs. 114 obra el Acta de Apertura Nº 2.652/2010 de fecha 4 de noviembre de
2.010 de la cual surge que presentó oferta la siguiente empresa: SCALA 3
EQUIPAMIENTO PARA EMPRESAS S.R.L; 
Que a fs.120 luce agregada la Verificación Técnica l evada a cabo por la Dirección
General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información, en la que se
concluye que el equipamiento ofertado cumple con las especificaciones técnicas
solicitadas en el pliego; 
Que por Cédula Nº 571 se solicitó a la firma ofertante que presente documentación
para dar cumplimiento con lo solicitado en el Pliego; 
Que por Registro Nº 1.355.046-ASINF-10 la empresa precitada adjuntó la
documentación requerida; 
Que por Resolución N° 15-ASINF-10 se designó la Comisión de Evaluación de Ofertas
que intervendrá en los procesos de contratación de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) conforme el art. 105 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08; 
Que a fs.151 la mencionada Comisión presentó el “Examen preliminar de los aspectos
formales de las ofertas“ presentadas, en el que se manifestó que el oferente dio
cumplimiento con los requisitos exigidos; 
Que a fs.152 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación 
art. 106 del Decreto Nº 754-08 - y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 2.508/2010 de fs. 153/154 por el cual se aconseja la adjudicación de los
Renglones Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4 y Nº 5 a la empresa SCALA 3 EQUIPAMIENTO PARA
EMPRESAS S.R.L. por la suma total de pesos cincuenta y cinco mil seiscientos treinta
y cinco con 00/100 ($ 55.635.-), por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2095 y de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ni ninguna presentación con tal carácter; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 38.620/SIGAF/10 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
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efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2010 y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 198.034/2.010; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación
pública en trámite y adjudique a la empresa SCALA 3 EQUIPAMIENTOS PARA
EMPRESAS S.R.L la contratación por la “Adquisición y armado de puestos de trabajo
(escritorios) para la Mesa de Ayuda Tecnológica (MAT), Network Operation Center
(NOC) y Redes“ de la Dirección General de Operaciones de esta Agencia de Sistemas
de Información. 
Por el o, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1º del Decreto Nº 232-10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.234/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095 y
adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma de pesos veintiocho mil setecientos cincuenta
y nueve con 00/100 ($ 28.759.-), el Renglón Nº 2 por la suma de pesos dieciocho mil
setecientos ocho con 00/100 ($ 18.708.-), el Renglón Nº 3 por la suma de pesos cuatro
mil setecientos noventa y dos con 00/100 ($ 4.792.-), el Renglón N° 4 por la suma de
pesos mil trescientos cuarenta y cuatro con 00/100 ($ 1.344) y el Renglón N° 5 por la
suma de pesos dos mil treinta y dos con 00/100 ($ 2.032) a la empresa SCALA 3
EQUIPAMIENTOS PARA EMPRESAS S.R.L. por la “Adquisición y armado de puestos
de trabajo (escritorios) para la Mesa de Ayuda Tecnológica (MAT), Network Operation
Center (NOC) y Redes“ de la Dirección General de Operaciones de esta Agencia de
Sistemas de Información“, por un monto total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ($ 55.635.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2010, de la Agencia de
Sistemas de Información. 
Artículo 3º.- Exhíbese copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, página web: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras.,
por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 6º.- Emítese la orden de compra. 
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítese para la prosecución de su trámite
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 

Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)
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DISPOSICIÓN N.° 56/ISC/10.
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 963.662/ISC/10, la Ley Nº 2095, el Decreto Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960), Disposición Nº 51/ISC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Disposición Nº 51/ISC/10 se efectúo la adjudicación en la Contratación Menor
Nº 8.006/SIGAF/10 al amparo de lo establecido por el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº. 2.557) adjudicándose el
renglón Nº 1 de la compra de ventiladores a la firma ELECTROCLAMAR S.R.L., CUIT
20-14679781-5, por la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA CON
00/100 ($ 1.970,00.-) y dejándose sin efecto el renglón Nº 2 conforme artículo 84 del
Decreto Nº 754/08 por superar, la única oferta recibida, en más de un cinco por ciento
(5%) el precio de referencia; 
Que, debe procurarse la rectificación de del acto administrativo, atento que ha existido
un error material involuntario, en el artículo 2º de la Disposición Nº 51/ISC/10, al
haberse consignado que se trata del renglón Nº1, cuando debe decir renglón Nº 2; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por del Decreto Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960); 
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1°.- Rectificase el artículo 2º de la Disposición Nº 51/ISC/2010, el que queda
redactado del siguiente modo: “Déjase sin adjudicar el renglón Nº 2 conforme artículo
84 del Decreto Nº 754/08, atento que la única oferta recibida supera, en más de un
cinco por ciento (5%), el precio de referencia“. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día, y prosígase con el trámite pertinente. Chierzi
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Audiencias Públicas - Nota N° 332-DGGYPC/10
 
Conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley N° 6.
 
15 de noviembre de 2010
 
14.44 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual denomínase “ Hermanas Mirabal” al
cantero existente en la Av. Amancio Alcorta entre las calles Falucho y Romero.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Silvina Pedreira y Diana Maffia.
No habiendo participantes se da por finalizada la misma el trámite seguirá su curso con
una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del
Cuerpo.
 
14.46 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual declárase Sitio Histórico en los términos del
art. 4 inc. a) de la Ley Nº 1227, al inmueble sito en la calle Azopardo 650, delimitado
por las calles México, Ing. Huergo y Chile, conocido como “ Garage Azopardo”.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Silvina Pedreira y Diana Maffia.
En dicha oportunidad hizo uso de la palabras el ciudadano inscripto Nora Beatriz López
Tomé.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García
Dirección General

 
CA 459
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 6-12-2010

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Audiencias Públicas - Nota N° 333-DGGYPC/10
 
Conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley N° 6.
 
29 de noviembre de 2010
 
14.27 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
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de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual denomínase “María Luisa Bemberg” al
malecón-calle que se extiende entre el costado sur del Dique 1, continuado por el canal
que empalma con la Dársena Sur y la Manzana 1E.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Carmen Polledo y Julio Raffo.
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra el ciudadano inscripto Eduardo Alegre
Galves. 
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
14.35 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual créase el “Paseo Carlos Cossio” en la
acera de la Avenida Figueroa Alcorta, entre las calles Carlos Vaz Ferreira y Juan
Antonio Bibiloni, sin alterar las denominaciones mencionadas.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Carmen Polledo y Julio Raffo.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Alberto
Berreta, Eduardo Héctor Méndez y el Diputado Julio Raffo.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15.34 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual créase el “Paseo Enrique Cadicamo” en la
calle peatonal Carabelas, entre la Avenida Diagonal Norte –Roque Sáenz Peña y la
calle Tte. Gral. Perón, sin que implique cambio de la nomenclatura vigente.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Carmen Polledo y Julio Raffo.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una
sesión del Cuerpo.
 
15.36 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual denomínase “República Argelina
Democrática y Popular” al espacio verde ubicado en la Avenida Parque Roberto
Goyeneche y las calles Correa, Holmberg y Ramallo.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Carmen Polledo y Julio Raffo.
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra el ciudadano inscripto Alejandro Tiscornia.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García
Dirección General

 
CA 460
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 6-12-2010
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
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 Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 

DOCENTES
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y su modificatorias y la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Especial informa el Cronograma de
Exhibición de Listados Definitivos por Orden de Mérito, de Ingreso 2010 e Interinatos y
Suplencias 2011 según el siguiente detalle:
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- Exhibición de Listados: del 6 al 13 de diciembre en las sedes de las Supervisiones
Escolares de los Escalafones A B C, San Blas 2238, Giribone 1961, de 10 a 15 hs
- Reconsideración de puntaje: del 14 al 16 de diciembre en las Sedes de la Junta de
Clasificación Docente del Área Especial, Av. Paseo Colón 315, 3° piso, de 10 a 14 hs.
- Reconsideración de antigüedad: del 14 al 16 de diciembre en DGPDYND, Av.
Paseo Colón 255, 1° piso, contrafrente de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs.
 
Se recuerda a los aspirantes inscriptos que esta reconsideración sólo podrá realizarse
si se hizo la correspondiente cuando fue la exhibición de listados por orden alfabético.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 454
Inicia: 3-12-2010                                                                               Vence: 6-12-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 

DOCENTES
 
ÁREA CURRICULAR DE MATERIAS ESPECIALES
INSCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DICIEMBRE 2010
IDIOMA EXTRANJERO
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Educación, dando
cumplimiento a lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y su reglamentación del E.D.M.,
convoca a una Inscripción Extraordinaria Diciembre 2010 Idioma Extranjero la cual se
realizará los días 6, 7 y 9 de diciembre de 2010 en Esmeralda 55, planta baja, de 9 a
12 y de 14 a 16 hs. para aspirantes a Interinatos y Suplencias 2011, que no se
hubieran inscripto en su oportunidad, correspondiente al Área Curricular de Materias
Especiales para los siguientes cargos de base:
 
IDIOMA EXTRANJERO
 
1. Maestro de Idioma Inglés, Francés, Italiano y Portugués: 
Escalafón “A” y “B” (D.E. 1 al 21). Con Título Básico o sin título con prueba de
idoneidad aprobada.
2. Maestro de idioma Inglés, Francés, Italiano y Portugués para Escuelas de Modalidad
Plurilingües Título Docente del Idioma correspondiente y curso de ingreso para
Escuelas de Modalidad Plurilingüe.
 
IMPORTANTE
 
La exhibición de los listados por orden alfabético y mérito (única exhibición)
correspondiente a la inscripción Extraordinaria Diciembre 2010 Idioma Extranjero se
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realizará los días 16, 17, 20, 21 y 22 de diciembre de 2010 en los siguientes distritos
escolares: 1-4-6-7-10-13 y 18.
Los recursos de puntaje por antecedentes se realizarán en la sede de la Junta, Paseo
Colón 315, 3° piso, de 9 a 16 hs., los días 23, 27 y 28 de diciembre de 2010 inclusive.
Los correspondientes a la antigüedad, en la Dirección General del Personal Docente y
no Docente, Paseo Colón 255, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs., los mismos días
establecidos en el punto anterior.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 458
Inicia: 3-12-2010                                                                               Vence: 6-12-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
 
Convocatoria a Asamblea Ordinaria
 
El señor Francisco J. Irarrázaval, en su carácter de Presidente de la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte, convoca a los señores miembros del Consejo Asesor
del Deporte a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día lunes 20 de diciembre de 2010,
a las 18 horas, en el domicilio de la calle Reconquista 439, de la Ciudad de Buenos
Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos miembros del Consejo Asesor del Deporte para suscribir el acta
conjuntamente con el señor Presidente;
2) Informe acerca del destino del Fondo del Deporte.
 

Francisco Irarrazával
Subsecretario

 
CA 461
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 6-12-2010

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
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
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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
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
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María Florencia Ferro

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

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del servicio de Relevamiento Integral de Medios Radiales -
Licitación Pública Nº 26/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 26/10, cuya apertura se realizará el día 16/12/10, a las
14 hs., para la contratación del servicio de Relevamiento Integral de Medios  Radiales.
Expediente N° 37.797-SA/10
Elementos: Servicio Integral de Medios Radiales.
Autorizante: Resolución Nº 0778-SA-2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Prensa y Difusión.
Valor del pliego: $ 150,00.-
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 de 10 a 18
hs., hasta el 15/12/10, antes de la apertura.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, el día 16/12/2010, a las 14
hs.
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3917
Inicia: 6-12-5010                                                                                Vence: 7-12-2010

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación – Licitación Pública - Nº 22/2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 22/2010.
Acta de Preadjudicación N° 30/CEO/2010, de fecha 19/11/2010.
Expediente Nº 37293-SA/2010
Rubro comercial: 601 Suministros y Dispositivos para Oficina, maquinarias para
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oficina.
Objeto de la contratación: Adquisición de útiles de escritorio.
Firmas preadjudicadas:
Visapel S.A.
Renglón Nº 2: Cantidad 15000, bolígrafos, Precio Unitario VEINTINUEVE CENTAVOS
($0,29) y Monto Total PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($4.350,00).
Renglón Nº 3: Cantidad 1680, broches, Precio Unitario CINCUENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($0,59) y Monto Total PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON
VEINTE CENTAVOS ($991,20).
Renglón Nº 5: Cantidad 500, carpetas de PVC A4, Precio Unitario SETENTA Y OCHO
CENTAVOS ($0,78) y Monto Total PESOS TRESCIENTOS NOVENTA ($390,00).
Renglón Nº 6: Cantidad 6000, carpetas de PVC oficio, Precio Unitario OCHENTA Y UN
CENTAVOS ($0,81) y Monto Total PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA
($4.860,00).
Renglón Nº 7: Cantidad 7200, carpetas 3 solapas, Precio Unitario SESENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($0,69) y Monto Total PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO ($4.968,00).
Renglón Nº 8: Cantidad 960, cintas autoadhesivas, Precio Unitario TREINTA Y DOS
CENTAVOS ($0,32) y Monto Total PESOS TRESCIENTOS SIETE CON VEINTE
CENTAVOS ($307,20).
Renglón Nº 11: Cantidad 9600, folios oficio, Precio Unitario DIECISEIS CENTAVOS
($0,16) y Monto Total PESOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS ($1.536,00).
Renglón Nº 12: Cantidad 18000, folios A4, Precio Unitario CATORCE CENTAVOS
($0,14) y Monto Total PESOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTE ($2.520,00).
Renglón Nº 15: Cantidad 120, libro de actas, Precio Unitario PESOS VEINTICUATRO
CON SETENTA CENTAVOS ($24,70) y Monto Total PESOS DOS MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y CUATRO ($2.964,00).
Renglón Nº 16: Cantidad 24, libro de actas, Precio Unitario PESOS VEINTICUATRO
CON SETENTA CENTAVOS ($24,70) y Monto Total PESOS QUINIENTOS NOVENTA
Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS ($592,80).
Renglón Nº 17: Cantidad 1120, marcadores, Precio Unitario TREINTA Y SIETE
CENTAVOS ($0,37) y Monto Total PESOS CUATROCIENTOS CATORCE CON
CUARENTA CENTAVOS ($414,40).
Renglón Nº 18: Cantidad 60, perforadora, Precio Unitario PESOS VEINTISEIS CON
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($26,96) y Monto Total PESOS UN MIL SEISCIENTOS
DIECISIETE CON SESENTA CENTAVOS ($1.617,60).
Renglón Nº 21: Cantidad 9600, sobres bolsa 240x300 mm, Precio Unitario
VEINTICUATRO CENTAVOS ($0,24) y Monto Total PESOS DOS MIL TRESCIENTOS
CUATRO ($2.304,00).
Renglón Nº 22: Cantidad 13200, sobres bolsa 240x300 mm, Precio Unitario
DIECISIETE CENTAVOS ($0,17) y Monto Total PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO ($2.244,00).
Renglón Nº 23: Cantidad 120, marcadores para pizzarra, Precio Unitario PESOS UNO
CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($1,52) y Monto Total PESOS CIENTO
OCHENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($182,40).
Renglón Nº 27: Cantidad 24000, sobres comercial, Precio Unitario CATORCE
CENTAVOS ($0,14) y Monto Total PESOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA
($3.360,00).
Renglón Nº 29: Cantidad 2040, taco papel, Precio Unitario PESOS UNO CON
NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($1,98) y Monto Total PESOS CUATRO MIL
TREINTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS ($4.039,20).
Renglón Nº 35: Cantidad 360, marcadores para PC, Precio Unitario PESOS UNO CON
SESENTA CENTAVOS ($1,60) y Monto Total PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SEIS
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($576,00).
Total preadjudicado: PESOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON
OCHENTA CENTAVOS ($38.216,80).
MBG Comercial s.r.l.
Renglón Nº 4: Cantidad 1800, carpetas colgante, Precio Unitario PESOS UNO CON
SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1,69) y Monto Total PESOS TRES MIL
CUARENTA Y DOS ($3.042,00).
Renglón Nº 14: Cantidad 2400, lápices dureza “B”, Precio Unitario PESOS OS CON
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($2,46) y Monto Total PESOS INCO MIL
NOVECIENTOS CUATRO ($5.904,00).
Renglón Nº 30: Cantidad 96, broches dorados Nº 7, Precio Unitario PESOS OS CON
OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($2,82) y Monto Total PESOS OSCIENTOS SETENTA
CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($270,72).
Renglón Nº 34: Cantidad 1200, etiquetas autoadhesivas, Precio Unitario INCUENTA Y
SIETE CENTAVOS ($0,57) y Monto Total PESOS EISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO ($684,00).
Total preadjudicado: PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CON ENTENTA Y DOS
CENTAVOS ($9.900,72).
Errede S.R.L.
Renglón Nº 9: Cantidad 180, cuadernos con índice, Precio Unitario SEIS CON CINCO
CENTAVOS ($6,05) y Monto Total PESOS UN MIL OCHENTA Y NUEVE ($1.089,00).
Renglón Nº 10: Cantidad 1200, cuadernos rayados, Precio Unitario PESOS DOS CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($2,55) y Monto Total PESOS TRES MIL
SESENTA ($3.060,00).
Renglón Nº 24: Cantidad 120, trincheta, Precio Unitario PESOS UNO CON NOVENTA
Y CUATRO CENTAVOS ($1,94) y Monto Total PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y
DOS CON OCHENTA CENTAVOS ($232,80).
Renglón Nº 31: Cantidad 720, carpetas internas, Precio Unitario PESOS CINCUENTA
Y UN CENTAVOS ($0,51) y Monto Total PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
CON VEINTE CENTAVOS ($367,20).
Renglón Nº 32: Cantidad 1200, marcadores permanentes, Precio Unitario PESOS UNO
CON CUARENTA CENTAVOS ($1,40) y Monto Total PESOS UN MIL SEISCIENTOS
OCHENTA ($1.680,00).
Renglón Nº 33: Cantidad 600, etiquetas autoadhesivas, Precio Unitario SESENTA Y
OCHO CENTAVOS ($0,68) y Monto Total PESOS CUATROCIENTOS OCHO
($408,00).
Total preadjudicado: PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE
($6.837,00).
Papelera Pergamino S.A.
Renglón Nº 19: Cantidad 6000, resmas oficio, Precio Unitario PESOS VEINTICUATRO
CON QUINCE CENTAVOS ($24,15) y Monto Total PESOS CIENTO CUARENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS ($144.900,00).
Renglón Nº 20: Cantidad 144, resmas A3, Precio Unitario PESOS CUARENTA CON
SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($40,75) y Monto Total PESOS CINCO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO ($5.868,00). 
Renglón Nº 26: Cantidad 6600, resmas A4, Precio Unitario PESOS DIECINUEVE CON
OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($19,83) y Monto Total PESOS CIENTO TREINTA
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO ($130.878,00).
Total preadjudicado: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS ($281.646,00).
Firmas desestimadas:
Librería Y Papelería P&B S.R.L., por no dar cumplimiento a lo establecido en el punto
a) del artículo 104 de la Ley 2095 de compras de la CABA, y en artículo 14 del Pliego
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de Cláusulas Particulares. ERREDE S.R.L. en el Renglón Nº 1, por cuanto el precio
cotizado no se ajusta a lo previsto en el Artículo 84 de la ley 2095; en los Rengles Nros.
4 y 13, por no dar cumplimiento a lo establecido en la Nota 1 B del pliego (muestras);
en el Renglón Nº 14, por cuanto la muestra presentada no se ajusta a lo solicitado en el
pliego; en los Renglones Nros. 21, 22 y 27 por no dar cumplimiento a lo establecido en
la Nota 1 A del pliego (marcas); en el Renglón Nº 25, por cuanto el material del artículo
cotizado no se ajusta a lo solicitado en el pliego y en el Renglón Nº 28 por cuanto las
muestras presentadas no se ajustan a lo solicitado en el pliego (cantidad de
perforaciones y adaptabilidad).
MBG Comercial S.R.L. en el Renglón Nº 1, por cuanto el precio cotizado no se ajusta a
lo previsto en el Artículo 84 de la ley 2095; en los Renglones Nros. 13, 20 y 33, por no
dar cumplimiento a lo establecido en la Nota 1 B del pliego (muestras) y en el Renglón
Nº 28 por cuanto la muestra presentada no se ajusta a lo solicitado en el pliego
(cantidad de perforaciones y adaptabilidad.
VISAPEL S.A. en el Renglón Nº 1, por cuanto el precio cotizado no se ajusta a lo
previsto en el Artículo 84 de la ley 2095; en el Renglón Nº 4, 14, por cuanto la muestra
presentada no se ajusta a lo solicitado en el pliego; el Renglón Nº 20, por no dar
cumplimiento a lo establecido en la Nota 1 B del pliego (muestras) y en el Renglón Nº
32, por cuanto la muestra presentada no se ajusta a lo solicitado en el pliego (punta
chanfleada). 
Declarar sin ofertas admisibles los Renglones Nº 1; 13 y 28.
Fundamento de la preadjudicación: por resultar la oferta más conveniente y estar
ajustada.
Sr. Claudio Cervelo, Dra. Silvi Rodríguez Encalada, Lic. Laura Ferreirós, Contadora
Karina Tur y Prof. Daniela Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 3 de diciembre de 2010 en la cartelera de
esta Dirección General.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito en
Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 3 de diciembre de 2010 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 10/12/2010.
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3895
Inicia: 3-12-2010                                                                               Vence: 6-12-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 284/2010
 
Acta de preadjudicación Nº 2572/2010, Buenos Aires, 29 de Noviembre de 2010.
C. EX. Nº 948283/2010
Expte. Nº 948283/2010.
Motivo: S/ Obra “Construcción de la plazoleta en la intersección Av. Pueyrredón,
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Peña y Tomás de Anchorena”.
SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:
I.– ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 36/SSATCIU/10- en el Expediente 948283/2010 correspondiente a la
Licitación Privada N° 284/2010 para la Obra “Construcción de la Plazoleta en la
intersección Av. Pueyrredón, Peña y Tomás de Anchorena”. 
Que a fs. 2 obra el informe elaborado por el Centro de Gestión y Participación Comunal
Nº 2, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra de mención.
A fs. 102/105 luce agregada la solicitud de gastos Nº 189 para la construcción de la
plazoleta en la intersección Av. Pueyrredón, Peña y Tomás de Anchorena.
Por Resolución Nº 78/SSATCIU/2010, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Privada Nº 284/2010 para el día 29 de Octubre de 2010 a las 12.00 horas.
A fs. 122/124, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución arriba
mencionada.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 1/2010 (la que se corresponde con
el Acta de Apertura Nº 2893/SIGAF/2010) de fecha 29 de Octubre de 2010 en la que
consta que se han presentado TRES (3) oferentes: EDUARDO CARAMIAN SACICIFA
cuya oferta económica asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIDOS
MIL SETENTA CON 25/100 ($ 422.070,25); GRAPE CONSTRUCTORA S.A. con una
oferta económica de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 21/100 ($ 344.472,21) e INSTALECTRO
S.A. cuya oferta económica fue de PESOSCUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 28/100 ($ 443.692,28).
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 9 de Noviembre de 2010 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.A.
A.- Según INFORME LEGAL, obrante a fs. 928/928 vta., la empresa no había dado
cumplimiento a los siguientes Artículos del Pliego:
· Garantía de Oferta, conforme artículo 1.5.4 del Pliego de Condiciones Generales y el
artículo 2.2.3 inciso 3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La empresa
presentó pagare en copia simple.
· No se acompañan los Pliego de Bases y Condiciones, con todas las circulares
emitidas firmadas en todos sus folios por el representante legal, conforme artículo 2.2.3
inciso 5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
B.- Asimismo, del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO, obrante a fs. 920/923,
surgió que la empresa había omitido presentar lo siguiente:
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. Debía presentar Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria del
balance cerrado en fecha 30/06/2010. A través del Expediente Nº
1393367/MGEYA/2010, la empresa ha dado cumplimiento a lo solicitado previamente.
2.- GRAPE CONSTRUCTORA S.A.
A- Según INFORME LEGAL, el cual luce a fs. 928/928 vta., la empresa no había dado
cumplimiento a los siguientes Artículos del Pliego:
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· No se encontraban firmadas todas las fojas, de acuerdo con lo establecido en el Art.
1.5.2 del Pliego de Condiciones Generales.
· Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, conforme artículo. 2.2.3 inciso 20 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO de fs. 920/923 surgió que la empresa
había omitido presentar:
- Constancia de inscripción y último pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Debía presentar último pago del Impuesto.
- Constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas DDJJ y pagos de
IVA, Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas
por Escribano Público. Debía presentar último pago del IVA e Impuesto a las
Ganancias, vencidos a la fecha y certificados por Escribano Público.
Por medio del Expediente Nº 1420312/2010, la empresa dio cumplimiento a lo exigido
en el informe económico – financiero de fecha 01 de Noviembre de 2010, no obstante
ello no cumplió con lo solicitado por el informe legal de fecha 05 de Noviembre de
2010.
3.- INSTALECTRO S.A.
A- Según INFORME LEGAL de fs. 928/928 vta. la empresa no había dado
cumplimiento al siguiente Artículo del Pliego:
- Copia certificada del contrato social y estatutos, conforme el artículo 2.2.3 inciso 18
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO de fs. 920/923 surgió que la empresa
había omitido presentar:
- Certificado fiscal para contratar.
- Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
debían contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. Presentó documentación en copia simple.
- Constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas DDJJ y pagos de
IVA, Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas
por Escribano Público. Presentó documentación en copia simple. 
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento a lo solicitado en el informe legal de fecha 5 de Noviembre de 2010, así
como tampoco a lo requerido por el informe económico – financiero de fecha 01 de
Noviembre de 2010.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.A., por el monto total de $ 422.070,25
(PESOS CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETENTA CON VEINTICINCO
CENTAVOS), lo que representa un incremento en el presupuesto oficial del 13,62%,
resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos
licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 de aplicación a
la Ciudad conforme a lo dispuesto en la Ley 70/CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
Asimismo, esta Comisión Evaluadora de Ofertas entiende que corresponde rechazar la
oferta presentada por la Empresa Grape Constructora S.A. de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.3.1 incisos a) y e) del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICARlaobra “CONSTRUCCIÓN DE LA
 PLAZOLETA EN LA INTERSECCIÓN AV. PUEYRREDÓN, PEÑA Y TOMÁS DE
 ANCHORENA”, a la empresaEDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.A., por el monto
total de $ 422.070,25 (PESOS CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETENTA CON
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VEINTICINCO CENTAVOS)
.Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Página Web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite. 
Carlos Romero Ricardo Javier Miglierina Maela Silvana Santarcangelo.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 3912
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 630.431/2.010
 
Postergase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.463/SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 3 de Diciembre de 2010 a las 12
hs. para el día 13 de Diciembre de 2010 a las 11 hs, para la Contratación de un
Servicio de Impresión de Recibos de Liquidación de Haberes e Impresiones, vinculadas
con la Provisión de Papel e Insumos Necesarios con destino a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3897
Inicia: 6-12-2010                                                                                Vence: 7-12-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación – Expediente N° 1.275.068/2.010
 
Postergase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.623/SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 06 de Diciembre de 2.010 a las
11 hs. para el día 20 de Diciembre de 2.010 a las 11hs, para la Contratación del
Servicio de Limpieza Integral, Desinsectación, Desinfección y Desratización del edificio
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sito en la manzana delimitada por las calles Cerrito, Tucumán, Libertad y Viamonte de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado Teatro Colón.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3898
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU“
 
Adquisición equipos para fisiopatología respiratoria - Carpeta Nº 1431302/2010
 
Licitación Privada Nº 331/2010.
Adquisición: equipos para fisiopatología respiratoria.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, 13/12/2010 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 6/12/2010 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 3903
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 6-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición Mantenimiento de Central Telefónica - Carpeta Nº 1308077/10
 
Llamase a Licitación Publica Nº 2701/10, cuya apertura se realizara el día 13/12/2010,
a las 10 hs. para la adquisición de: Mantenimiento de Central Telefónica
Autorizante: Disposición Nº 700/10.
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1 piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el dia de la
apertura.
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Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso , of de compras Dra. 
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3904
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010

   
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE (DOCyC)
 
Preadjudicación - Expediente Nº 863.872/2010
 
Licitación Pública Nº 1695/2010.
Acta de Asesoramiento Nº 40/2010 de fecha 2 de diciembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Remodelación Integral de Quirófanos y Unidad de Terapia
Intensiva Pediátricos del 1º Piso del Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”
Firma preadjudicada:
Termair S.A. Dirección: José Pascual Tamborin 3140 - C.A.B.A.
Reng.: 1 – Cant.: 1 – P. Unit.: $ 5.845.352.67.- – Total: $ 5.845.352.67.-
Total preadjudicado: Son pesos Cinco millones ochocientos cuarenta y cinco mil tres
cientos cincuenta y dos con sesenta y siete centavos. ($ 5.845.352,67)
No se consideran las ofertas presentadas por las firmas SUNIL S.A., ESTUDIO ING.
VILLA S.R.L., KIR S.A., KION S.A., MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. y VGM
THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L. por no cumplir con los Pliegos
que rigen la Licitación, según Acta de Asesoramiento Nº 40/2010 efectuada por la
Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones.
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser económicamente
conveniente. Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 3918
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.350.810/2009
 
Licitación Pública Nº 2365/SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2624/2010 de fecha 02 de diciembre de 2010.
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Clase: Etapa única
Rubro comercial: Refrigeración y Acondicionamiento de Aire.
Objeto de la contratación: “Provisión de Heladeras para la Campaña de Eliminación
de la Rubéola con destino al Programa de Inmunizaciones dependiente de la entonces
Dirección General Adjunta Programas Centrales, actualmente Dirección Programas
Centrales del Ministerio de Salud”.
Firma preadjudicada:
Melenzane S.A. Domicilio: Murguiondo 1042 - C.A.B.A.
Renglón Nº 1 – Cantidad 148– Precio Unitario $ 1.646,89 - Precio Total $ 243.739,72.
Total preadjudicado: Son pesos Dos cientos cuarenta y tres mil setecientos treinta y
nueve con setenta y dos centavos. ($ 243.739,72).
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la más
conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095. Maria Maiorano, Ing.
Eduardo Langer, Dr. Francisco Tropea.-
Vencimiento validez de oferta: 14/1/2011.
Lugar de exhibición del Dictamen: Dirección Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 06 de Diciembre próximo y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Mónica González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 3896
Inicia: 6-12-2010                                                                                Vence: 6-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 936133/HSL/2010
 
Licitación Pública Nº 2568/2010
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 2634/2010 de fecha 3/12/2010.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Adquisición de Instrumental,
Firmas preadjudicadas.
Iskowitz Instrumental S.R.L.
Renglòn 2 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 630,00 Precio total $ 1260,00
Total $ 1260,00 (pesos un mil doscientos sesenta)
Proveeduria Medica S.R.L.
Renglòn 3 Cantidad 2 (unidad)Precio unitario $ 300,94 Precio total $ 601,88
Renglòn 6 Cantidad 2 (unidad)Precio unitario $ 312,543 Precio total $ 625,09
Renglòn 7 Cantidad 3 (unidad)Precio unitario $319,80 Precio total $ 959,40
Renglòn 9 Cantidad 3 (unidad)Precio unitario $685,192 Precio total $ 2055,58
Renglòn 11 Cantidad 3 (unidad)Precio unitario $300,94 Precio total $ 902,82
Total $ 5.144,77 (pesos cinco mil ciento cuarenta y cuatro con 77/100
Centro Optico Casin S.R.L.
Renglòn 4 Cantidad 3 (unidad) Precio unitario $ 372,00 Precio total $ 1.116, 00
Renglòn 5 Cantidad 2(unidad) Precio unitario $ 616,00 Precio total $ 1,232,00
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Renglòn 8 Cantidad 3 (unidad) Precio unitario $ 514,00 Precio total $ 1.542,00
Total $ 3890,00 ( pesos tres mil ochocientos noventa )
Ofertas Desestimadas:
Renglòn 1 Instruequipos S.A. , Centro Optico Casin S.R.L., Iskowitz Instru
Mental S.R.L. fracasado por catalogo Renglones 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Instruequipos
S.A., Condiciona plazo de entrega, Supera Precio Indicativo
Renglòn 2,9,10 Centro Optico Casin S.R.L., Supera precio indicativo
Renglòn 3,6,7,11 Centro Optico Casin S.R.L., Supera precio preadjudicado
Renglòn 3,4,9,10 Iskowitz Instrumental S.R.L., Supera precio indicativo
Renglòn 5,8 Proveeduria Medica S.R.L., Supera precio preadjudicado
Renglòn 5,6,7,8,11 Iskowitz Instrumental S.R.L, Supera precio preadjudicado
Renglòn 10 Proveeduria Medica S.R.L., Fracasado supera precio indicativo
Total de la preadjudicación $ 10.294,77 (pesos diez mil doscientos noventa y cuatro
con 77/100).
Fundamento de la Preadjudicación: Marcela Vidal, Maria Eva Olivera y Mariel
Blasco.
Vencimiento de Validez de la Oferta: 20/1/2011.
Lugar de Exhibición del acta: Cartelera del Hospital Oftalmológico “Santa Lucia“, sito
en Av. San Juan 2021, 2º piso Capital Federal. El plazo de exhibición: Por 1 (un) día
 

Graciela Mabel Reybaud
Directora (i)

 
 
OL 3920
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 6-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 700.652-HGAVS/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1367-HGAVS/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Muebles, Equipos, Útiles y Suministros para Hospital.
Objeto de la contratación: Insumos para Depósito.
Firmas adjudicadas:
Euqui S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 4500 - precio unitario: $ 5,96 - precio total: $ 26.820,00.
Renglón: 3 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 13,75 - precio total: $ 2.268,00.
Renglón: 5 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 18,68 - precio total: $ 186,80.
Renglón: 6 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 1,95 - precio total: $ 195,00.
Vincelli Carlos Gabriel
Renglón: 2 - cantidad: 2700 - precio unitario: $ 0,84 - precio total: $ 2.268,00.
Renglón: 7 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 7,80 - precio total: $ 234,00.
Ibarra Juan Ernesto
Renglón: 4 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 19,80 - precio total: $ 1.980,00.
Renglón: 8 - cantidad: 75 - precio unitario: $ 7,80 - precio total: $ 234,00.
Química Cordoba S.A.
Renglón: 10 - cantidad: 48 - precio unitario: $ 4,90 - precio total: $ 235,20.
Total adjudicado: Pesos Treinta y dos mil ochocientos sesenta y nueve con 00/100 ($
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32.869,00).
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3905
Inicia: 6-12-2010                                                                                Vence: 6-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Adquisición de Banquetas para Sillones Odontológicos - Licitación Pública Nº
2697-SIGAF-2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2697-SIGAF-2010 – Carpeta Nº 1437950-HO-2010,
cuya apertura se realizará el día jueves 09/12/2010, a las 10 hs., para la Adquisición de
Banquetas para Sillones Odontológicos.
Autorizante: Disposición Nº 108-HO-2010.
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, Todos los
Servicios.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
 

Alicia Leonor Albornoz
Directora a/c

 
Martín Messiga

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3908
Inicia: 6-12-2010                                                                                Vence: 7-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de psicofármacos y medicamentos generales - Carpeta Nº
1461799-HNBM/10
 
Contratación Directa x Urgencia Nº 8858-SIGAF/10.
Adquisición: “psicofármacos y medicamentos generales“.
Fecha de apertura: 10/12/2010, a las 10 hs.
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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: 10/12/2010, a las 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3907
Inicia: 6-12-2010                                                                                Vence: 6-12-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCÌA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1294874/2010
 
Licitación Pública N° 2589/HSL/10
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 2614/10, de fecha 1/12/2010,
Etapa única.
Rubro comercial: “servicios de reparación, mantenimiento, alquiler, instalación y
traslado de instrumental y equipos médicos y quirúrgicos“
Objeto de la contratación: Reparación de Equipamiento Oftalmología (Lámparas de
Hendidura) Servicio de Uveitis..
Firmas preadjudicadas:
Micromedica Epsilon S.R.L.
Renglòn 1.
Cant. 1 Unidad. P. Unit. $ 726,00 P. Total $ 726,00
Total $ 726,00 (pesos setecientos veintiseis).
Rogato, Mario
Renglòn 2.
Cant. 1 Unidad P. Unit. $ 890,00 P. Total $ 890,00
Renglòn 3.
Cant. 1 Unidad P. Unit. $ 680,00 P. Total $ 680,00
Total $ 1.570,00 ( pesos un mil quinientos setenta).
Total $ 2.296,00 ( pesos dos mil doscientos noventa y seis).
Firmas Desestimadas:
Renglón 1. Rogato Mario. Supera precio preadjudicado.
Renglón 2. Micromèdica Epsilon S.R.L.. Supera precio preadjudicado.
Renglón 3. Micromèdica Epsilon S.R.L. Supera precio preadjudicado.
Total de la preadjudicación: $ 2.296,00 (pesos dos mil doscientos noventa y seis).
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Viviana Vidal, Mariel Vanesa Blasco y
Gastòn Arangunde.
Vencimiento de la validez de la oferta: 20/01/2011.
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Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San Juan
2021. C.A.B.A.
El plazo de exhibición: Por 1 (un) dìa a partir del dìa 6/12/2010.
 

Graciela M. Reybaud
Directora

 
Sebastian f. Napolitano

Coordinador De Gestión Económica
 
 
OL 3910
Inicia: 6-12-2010                                                                                Vence: 6-12-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCÌA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1296521/2010
 
Licitación Pública N° 2492/HSL/10
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 2609/10, de fecha 3/12/2010.
Etapa única.
Rubro comercial: “servicios de reparaciòn, mantenimiento, alquiler, instalaciòn y
traslado de instrumental y equipos mèdicos y quirùrgicos“
Objeto de la contratación: Reparaciòn de Equipamiento Oftalmología (Làmparas de
Hendidura) Servicio de Consultorios Externos.
Firmas preadjudicadas.
Rogato mario.
Renglòn 1. Cant. 1 Unidad. P. Unit. $ 580,00 P. Total $ 580,00
Renglón 2. Cant. 1 Unidad P. Unit. $ 750,00 P. Total $ 750,00
Total $ 1.330,00 (pesos un mil trescientos treinta).
Micromedica Epsilon S.R.L.
Renglòn 3. Cant. 1 Unidad P. Unit. $ 653,40 P. Total $ 653,40
Renglòn 4. Cant. 1 Unidad P. Unit. $ 726,00 P. Total $ 726,00
Total $ 1.379,40 ( pesos un mil trescientos setenta y nueve con uarenta centavos).
Total $ 2.709,40 ( pesos dos mil setecientos nueve con cuarenta entavos).
Firmas Desestimadas
Renglón 1. Micromèdica Epsilon S.R.L. Supera precio indicativo.
Renglón 2. Micromèdica Epsilon S.R.L. Por asesoramiento tècnico.
Renglón 3. Rogato Mario. Supera precio preadjudicado.
Renglón 4. Rogato Mario. Supera precio indicativo.
Total de la preadjudicación: $ 2.709,40 ( pesos dos mil setecientos nueve con
cuarenta centavos).
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Viviana Vidal, y Marìa Eva Olivera
Vencimiento de la validez de la oferta: 18/01/2011
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San Juan
2021. C.A.B.A.
El plazo de exhibición: Por 1 (un) dìa a partir del dìa 6/12/2010.
 

Graciela M. Reybaud
Directora



N° 3558 - 06/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°111

 
Sebastian f. Napolitano

Coordinador De Gestión Económica
 
 
OL 3911
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 6-12-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO ”DR.PEDRO LAGLEYZE”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1327277/HOPL/2010
 
Licitación Pública N° 2523/HOPL/2010
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Contratación de Obras en general, Carpintería, Herrería, Pintureria,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la Contratación: Mantenimiento de Tanques de Agua.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2599/2010
Ofertas Presentadas: (6 Seis): Castañeta Solis Carmen Rosario
Firma preadjudica:
Empresa Fumigadorara Italo Argentina Srl
Renglón Nº 01 – Cantidad 2 unidad- Precio Unitario $ 843,00 - Importe total adjudicado:
Precio Total $ 1.686,00 Pesos Mil Seiscientos Ochenta y Seis.
Encuadre Legal: Art.108 Ley Nº 2095/2006 Decreto Reglamentario Nº754/2008
Anuncio de la preadjudicación en la Cartelera del Hospital Oftalmológico “Dr.Pedro
Lagleyze”, 3º piso sito en Av.Juan B. Justo 4151 CABA
 

Ernesto José Anauati
Director Médico

 
Nora Marisa Simon

Asistente Dirección Administrativa
 

Clara L. Rosales
Jefa Sección Consultorios Externos

 
Alicia Salinas

Jefe Division Presupuesto
 
 
OL 3919
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 6-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1216151/2010
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Contratación Directa N° 7752/HSL/10
Disposición Aprobatoria Nº 145/HSL/10, de fecha 26/11/2010
Etapa única.
Rubro comercial: : “instrumental equipos y suministros médicos y quirúrgicos“.
Objeto de la contratación: 1. Adquisición de papel termosensible para Ecógrafo de
Retina.
Firma adjudicada.
Reng.1: Macor Insumos Hospitalarios SRL
Cant. 48 rollos P. Unit. $47,50 P. Total $2.280,00
Total $2.280,00 (pesos dos mil doscientos ochenta)
Firmas desestimadas: 
Renglón 1
Los Chicos de las Bolsas S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según asesoramiento o
técnico del Jefe de Servicio de Retina Dr. Pablo Rivera.
Fabrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según
asesoramiento técnico del Jefe de Servicio de Retina Dr. Pablo Rivera.
Total de la adjudicación: $2.280,00 (pesos dos mil doscientos ochenta )
 

Graciela M. Reybaud
Directora

 
Sebastian f. Napolitano

Coordinador De Gestión Económica
 
 
OL 3913
Inicia: 6-12-2010                                                                                Vence: 6-12-2010
 

   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta 1.302.873/2010
 
Contratación Directa Compra Menor 8017/2010
Disposición Nº 196/2010
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Clase: Única.
Objeto de la Licitación: Varios de Biomedicina.
Bymed SRL. ( Murguiondo 3138 Capital Federal)
Renglón: 2 Cantidad:600 Unidades PrecioUnitario: $ 6,97 Importe:$4.182,00
Drogueria Farmatec SA (Maturin 2337 Pb 6 Capital Federal)
Renglón:3 Cantidad:1000 Unidades PrecioUnitario:$ 0,046 Importe:$ 46,00
Renglón:4 Cantidad: 100 Unidades PrecioUnitario:$ 9,049 Importe:$ 904,90
Renglón:5 Cantidad: 20 Unidades PrecioUnitario:$ 0,499 Importe:$ 9,98
Renglón:6 Cantidad: 50 Unidades PrecioUnitario:$ 0,619 Importe:$ 30,95
Renglón:7 Cantidad: 600 Unidades PrecioUnitario:$ 0,659 Importe:$ 395,40
Renglón:8 Cantidad: 20 Unidades PrecioUnitario:$ 2,711 Importe:$ 54,22
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Renglón:12 Cantidad: 20 Unidades PrecioUnitario:$ 2,711 Importe:$ 54,22
Renglón:13 Cantidad: 40 Unidades PrecioUnitario:$ 0,909 Importe:$ 36,36
Renglón:14 Cantidad: 10 Unidades PrecioUnitario:$ 0,814 Importe:$ 8,14
Renglón:16 Cantidad: 10 Unidades PrecioUnitario:$ 2,499 Importe:$ 24,99
Renglón:17 Cantidad: 10 Unidades PrecioUnitario:$ 2,499 Importe:$ 24,99
Renglón:18 Cantidad: 10 Unidades PrecioUnitario:$ 2,499 Importe:$ 24,99
Renglón:19 Cantidad: 10 Unidades PrecioUnitario:$ 2,499 Importe:$ 24,99
Charaf Silvana Graciela (General Urquiza 694 Capital Federal)
Renglón:9 Cantidad: 15 Unidades PrecioUnitario:$ 10,00 Importe:$ 150,00
Dcd Productos Srl (Olga Cosentini 1190 2P Dto 2 Capital Federal)
Renglón:11 Cantidad: 3 Unidades PrecioUnitario:$ 19,00 Importe:$ 57,00
Storing Insumos Medicos SRL (Andalgala 2145 Capital Federal)
Renglón:15 Cantidad: 60 Unidades PrecioUnitario:$ 5,09 Importe:$ 305,40
Total: $ 6.334,5300-(Son pesos seis mil trescientos treinta y cuatro con 53/100.)
Renglones Anulados 1 y 10.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María Del Carmen Maiorano

Coordinadora Económico Financiera
 
 
OL 3909
Inicia: 6-12-2010                                                                                Vence: 6-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1326509-HNBM/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2574/10.
Contratación Directa por Urgencia N ° 8100/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Material quirúrgico para curaciones
Firmas preadjudicadas:
Los chicos de la Bolsa S.R.L.
Renglón 2: Cantidad: 50 unid. - Precio Unitario: $ 28,50 Total: $ 1.425,00
Autonomia Medicinal S.R.L.
Renglón 5: Cantidad: 400 unid. Precio Unitario: $ 1,50 Total: $ 600,00
Cirugía Argentina S.A.
Renglón 6: Cantidad: 144 unidades. - Precio Unitario: $ 7,95 Total: $ 1.144,80
Euro Swiss S.A.
Renglón 11: Cantidad: 400 unid. - Precio Unitario: $ 1,14 Total: $ 456,00
Renglón 12: Cantidad: 600 unid. - Precio Unitario: $ 1,14 Total: $ 684,00
Renglón 16: Cantidad: 6000 unid. - Precio Unitario: $ 0,0599 Total: $ 359,40
Renglón 17: Cantidad: 400 unid. - Precio Unitario: $ 1,92 Total: $ 768,00
Renglón 18: Cantidad: 400 unid. - Precio Unitario: $ 1,92 Total: $ 768,00
Renglón 20: Cantidad: 400 unid. - Precio Unitario: $ 1,14 Total: $ 456,00
Total pesos: seis mil seiscientos sesenta y uno con veinte centavos ($ 6.661,20)
Encuadre legal: art. 108 Y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglones desiertos: 3, 10, 15
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Renglones desestimados por Informe técnico: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 19.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3906
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 6-12-2010

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
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
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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
“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.
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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

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
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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

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
   
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
   
Adquisición de Puestos de Trabajo y Sillas - Carpeta Nº 1419707-DGCIyC-2010  
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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 Demarcación Horizontal – DH 6/2010 solicitada por la Dirección General de
Tránsito - Expediente Nº 656.947/2010
 
Llámase a Licitación Privada Obra Menor N° 325/2010, cuya apertura se realizará el
día 14/12/10, a las 13 hs., para: Demarcación Horizontal – DH 6/2010 solicitada por la
Dirección General de Tránsito.
Autorizante: Resolución Nº 169-SSTRANS-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 14/12/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 3876
Inicia: 3-12-2010                                                                               Vence: 10-12-2010
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Construcción de la Escuela Infantil N° 6 – D.E. N° 10” -  Expediente N°
1.093.099/10
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Llámese a Licitación Pública N° 2725/2010. Obra “Construcción de la Escuela Infantil
N° 6 – D.E. N° 10”
Plazo de Ejecución: NUEVE (9) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
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 27 de
Diciembre de 2.010 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3902
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 13-12-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Adjudicación - Expediente 1.233.633-DGLYPL/10
 
Contratación Menor N° 8.070/10.
Acto administrativo de adjudicación: Disposición Nº 176-DGLYPL/10.
Fecha de emisión del acto administrativo: 2 de diciembre de 2010.
Firmas adjudicadas:
Maxcyl Ensayos No Destructivos S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 231 - precio unitario: $ 45,00 - precio total: $ 10.395.-
Total adjudicado: Pesos diez mil trescientos noventa y cinco.- ($ 10.395.-).
Lugar de exhibición del acta: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura,
sito en Talcahuano 1261 piso 3º, un (1) día a partir del 6 de diciembre de 2010 en piso
3º Oficina de Compras.
 

Alejandra Ramírez
Directora General

 
 
OL 3900
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 6-12-2010
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
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

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 1140478-2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 8150-SIGAF-2010.
Acta de Preadjudicación N° 2616, de fecha 2 de diciembre de 2010.
Objeto de la contratación: Servicio de informática y sistemas.
Fundamento: Se recomienda preadjudicar al Oferente N° 1 MOST SA.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir del 6 de diciembre, en la cartelera del organismo.
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

 
 
OL 3901
Inicia: 6-12-2010                                                                                Vence: 9-12-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
SUBDIRECCION OPERATIVA COMPRAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación – Expediente Nº 1.216.944-MGEYA/10.
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Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 8019/SIGAF/10.
Objeto de la contratación: Servicio Noticioso de Fotografía y Texto.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 174-DGTAD/10.
Fecha: 29 de noviembre de 2010.-
Razón Social de la Empresa: Noticias Argentinas S.A.
Renglón Nº 1 por la suma total de Pesos Cuarenta y Ocho Mil, ($ 48.000,00).-
Total adjudicación: Pesos Cuarenta y Ocho Mil, ($ 48.000,00).-
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y
Técnica - Avda. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficina 432 / 433 / 434 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

María Fernanda Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
 
OL 3899
Inicia: 3-12-2010                                                                                Vence: 6-12-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
Adquisición de uniformes de trabajo para el Cuerpo de Investigaciones
Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. - Licitación Pública Nº
19/10.
 
Actuación Interna FG Nº 15471/10.
Disposición UOA Nº 43/10.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 19/10 tiene por objeto la
adquisición de uniformes de trabajo para el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.aro en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacione
sprocurement-
2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento de Compras
y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Combate de los Pozos
155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 17:00 hs., o al
teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 20 de diciembre de
2010 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en
Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 20 de diciembre de 2010, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
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Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 19/10 asciende
a la suma de pesos ocho mil quinientos cuarenta y dos con cincuenta centavos
($8.542,50) iva incluido.

 
Miguel Ángel Espiño

Unidad Operativa de Adquisiciones
 
 
OL 3914
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 39/2010
 
Dictamen de evaluación de ofertas, Buenos Aires, 11 de Noviembre 2010.
Ref: Expediente OAyF Nº 168/10-0 s/ Licitación Pública Nº 39/2010 s/ adquisición de
Monitores/Televisores LCD 32” para CCTV para las distintas dependencias del
Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la CABA.
Conclusion:
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta Licitación Pública y la evaluación técnica respectiva, resulta que las firmas “
MELENZANE S.A.”, “CIDI.COM S.A.”, “INSUMOS ARGENTINA S.R.L.”,
MICROREGISTROS S.R.L.” y “JOSIAM S.R.L.” presentaron OFERTAS
ADMISIBLES.
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 unitario estimativo, pero solo hasta en un diez por
ciento (10%).
Por lo señalado, en lo que respecta a la oferta de la firma “JOSIAM S.R.L” debe
declarársela INCONVENIENTE en razón de superar lo establecido en el presupuesto
oficial en el 16,20%.
En virtud de todo lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Preadjudicaciones entiende
que en esta Licitación Pública Nº 39/2010, referida a la adquisición de
monitores/televisores LCD 32” para CCTV para su utilización en las distintas
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – áreas
administrativas y jurisdiccional-, corresponde PREADJUDICAR a la firma “
MICROREGISTROS S.R.L.” por el importe total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS ($ 34.800,00.-).
Abel F. Prota Federico Carballo Teresa De Filpo.

 
Federico Carballo

Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones
 
 
OL 3915
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 6-12-2010
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 26/10
 
Acta Nº 34/10
Objeto: Adquisición Cámaras de Video
A fin de cumplir con la función asignada ésta Comisión recomienda:
1)         Desestimar la oferta presentada por la empresa ITEA S.A. por el Renglón
Único, al no resultar la más conveniente para el Organismo en términos económicos y
no cumplir con totalidad de las condiciones técnicas requeridas en el Pliego
correspondiente al no acreditar la autorización de representación en el país del
producto ofrecido, todo ello de acuerdo con el Art.108º de la Ley de Compras de la
Ciudad Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
2)         Desestimar la oferta presentada por la empresa CAS TECNOLOGÍA Y
SEGURIDAD SRL por el Renglón Único, al no reunir la totalidad de las condiciones
técnicas solicitadas en el Pliego correspondiente, de acuerdo a lo informado por el área
Sistemas de Información y por ende no resultar la más conveniente para el Organismo,
todo ello de acuerdo con el Art.108º de la Ley de Compras de la Ciudad Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
3)         Preadjudicar a la empresa G & B S.R.L. su oferta por el Renglón Único, para la
adquisición de doce (12) Cámaras de Video, en un precio unitario de pesos mil noventa
y cinco ($1.095.-) y un monto total de pesos trece mil ciento cuarenta ($13.140.-). por
resultar su cotización la más conveniente para el Organismo, en un todo de acuerdo
con el Art.108 de la Ley de Compras de la Ciudad Nº 2095 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/08.
Edgardo Díaz               Antonio Albamonte              Iván Beletzky               Pablo Copa 
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
 

Rubén César Rielo Erbón
Director

 
 
OL 3916
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 6-12-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Ejecución de la obra ejecución de la obra “Instalación contra Incendio de los
Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati“ - Licitación Pública Nº 38/10
 
Se llama a Licitación Pública Nº 38/10 para la ejecución de la obra ejecución de la obra
“Instalación contra Incendio de los Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati“  Nota Nº
311/IVC/2010 
Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres Nº 1: 27 de enero de 2011 a
las 11 hs. 
Presupuesto Oficial: $ 2.852.444,72.
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Plazo de Obra: 6 meses.
Precio de la documentación licitaria: Pesos Dos Mil ($ 2.000.-) 
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal
– Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas – en el horario de 9:30 a 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14 hs. 
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras 
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 65
Inicio: 6-12-2010                                                                               Vence: 27-12-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 38 / 2010 
 
Instalaciones Contra Incendio de los NUDOS 1 a 12 Conjunto Urbano Soldati 
 
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones: 
1. A los efectos de lo dispuesto en el Art. 2.1.4. Presupuesto oficial, NOTA y de la
evaluación de los puntos: 
A2, Evaluación de Aspectos Técnicos, Art. 1.3.15.2.2. 
B3 y B6, Evaluación de Aspectos Empresariales, Art. 1.3.15.2.3. 
Se considerará como Presupuesto Oficial a la suma de los Presupuestos de los dos
renglones. 
2. Se reemplaza el Anexo de Condiciones Particulares Nº 1 Antecedentes de Obras
Realizadas, por el que se adjunta. 
3. Se reemplaza el Anexo de Condiciones Particulares Nº 6b Incidencias Máximas de
Algunos Rubros, por el que se adjunta. 
4. Se reemplaza el Anexo de Técnicas Particulares Nº 3 Cómputo, por el que se
adjunta. 
Anexo 1: Antecedentes de Obras Realizadas, ver adjunto.
Anexo 6b: Incidencias Máximas de Algunos Rubros, no corresponde a esta obra.

 
 
 

ANEXO
 
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 66
Inicio: 6-12-2010                                                                                Vence: 27-12-2010 

Agencia de Sistemas de Información
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AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación Servicio de Mantenimiento SAP - Licitación Pública N° 2723/10
 
Llámase a Licitación Pública N° 2723/10 a realizarse el 10 de Diciembre de 2010 a las
11 hs. Expediente N° 1357332/2010
Valor del Pliego:Sin Valor.- Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la
 Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia N° 635 - 7° Piso –Departamento
Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9:30 a 16:30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Antonio Marcelo Scodellaro
Director General

 
 
OL 3895
Inicia: 6-12-2010                                                                                Vence: 6-12-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación “Ejecución de nueva instalación de aire acondicionado” - Carpeta
de Compras Nº 19.252
 
Llámese a Licitación Publica con referencia a la contratación de “Ejecución de nueva
instalación de aire acondicionado para la Gerencia de Créditos y Negocios con
Organismos Oficiales, sita en la Av. R. Sáenz Peña 547 – 1° piso, C.A.B.A.” -
Carpeta de Compras Nº 19.252. Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran
a disposición de los interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 – 7 mo. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del Pliego: sin costo. 
Fecha de apertura: 27/12/10 – 11 hs. 
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Teléfonos: 4329.8600 int 2255 / 8810 
e-mail: rrodrigo@bancociudad.com.ar 
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Romina Rodrigo
Equipo de obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 236
Inicia: 3-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.206

http://www.bancociudad.com.ar/
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Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.206, Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de desmonte, traslado e
instalación de un grupo electrógeno de 50 KVA desde la Sucursal Nro. 26 a nueva
Sucursal San Justo; adecuación de un grupo electrógeno móvil de 150 KVA y montaje
e instalación del mismo en la Sucursal Nro. 26; sitas ambas en la Av. Cabildo 2.201 -
C.A.B.A. e Hipólito Yrigoyen 2.589 – San Justo, Provincia de Buenos Aires”, a la firma 
Riaño Alejandro Osvaldo, en la suma total de $ 109.626,25 + I.V.A. (Pesos: Ciento
nueve mil seiscientos veintiséis con 25/100 más I.V.A.)
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Matheu 1916, San Justo, Provincia de
Buenos Aires. C.P.: 1754.-
 
Leandro D. Biondo
Asistente junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia De Area Gestión De Obras, Servicios Y Compras
 
 
BC 237
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 6-12-2010

Edictos Particulares

   
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.
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Autorizo al Señor Daniel Guillermo Corrales DNI 7.961.859 a realizar dicha
presentación.
 

Solicitante: Jorge José Ulian
 
 

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
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Solicitante: Maria Noel Alsogaray Andrada
 
 

EP: 420
Inicia: 2-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
TRANSFERENCIA DE HABILITACION
 
JOSE PALACIOS   transfiere la habilitación municipal a JOSE ALBERTO PALACIOS
 de la calle . DEAN FUNES Nº 2181/83 CABA DEL EXPEDIENTE Nº 233536/53 el 11
de septiembre de 1979 elaboracion y Vta inmediata de pastas frescas y Vta. De
conservas , aceites envasados ,fiambres y quesos 
 

Solicitante: Jose Alberto Palacios
 
 

EP 421
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 13-12-2010
 
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
 
Notificación - Registro N° 585.293-MGEYA/10
 
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar a la
señora Violeta Rondoletti -DNI 25.308.775- de que, a los fines del tratamiento del
pedido de asistencia efectuado por dicha persona con fecha 7/6/10 y que tramita en
esta Administración por Registro N° 585.293-MGEYA/10, deberá presentarse, en el
término de diez (10) días hábiles administrativos de publicado el presente edicto, en la
Dirección Operativa de Formación y Capacitación Laboral dependiente de la
consignada Dirección General, Avenida Entre Ríos 1492, 1° piso, Oficina 110, en el
horario de 11 a 16 horas; caso contrario, la mencionada repartición gestionará el
archivo del citado Registro N° 585.293-MGEYA/10.
 

Carlos M. Pedrini
Director General

 
EO 2314
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.092-DGLIM/07
 
Intímase a Selem Rodrigo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle La
Rioja 685/87, 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 2284
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 13-12-2010

   
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
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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 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 - Nota N° 1.276-DGIHU/09
 
Intímase a Sequeira Eva Isabel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Mariano Acosta 1479, 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 2285
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 13-12-2010

   
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 
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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
 
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° 47.460-DGINSP/10
 
Intímase a Doméstico Saverio Juan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Yerbal 773, 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
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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 2286
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 13-12-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 362.758-DGINSP/10
 
Intímase a Yegier Eduardo A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Forest 714, Esq. Fraga 813, 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 2287
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 13-12-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 503.909-DGINSP/10
 
Intímase a Palm Dom S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Tucumán 2069, 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 2288
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 13-12-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 507.437-CGPC9/10
 
Intímase al Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle José Enrique Rodó
4594, piso PB, Dto. 1, esq. White 906, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2289
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 13-12-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 507.437-CGPC9/10
 
Intímase a Perillo Martín H. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
José Enrique Rodó 4594, piso PB, Dto. 2, Esq. White 906, a realizar la construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2290
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 13-12-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota 507.677-CGPC9/10
 
Intímase a Arborio De Lorea María y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
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Calle Larrañaga Damasco 807, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2291
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 13-12-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 507.765-CGPC9/10
 
Intímase a Alberton Julio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Luis
Gaitán 1431, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2292
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 13-12-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 507.947-CGPC9/10
 
Intimase a Carneiro Lores Manuel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Escalada 2160, 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.
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Carlos Díaz
Director General

 
EO 2293
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 13-12-2010

   
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
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
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 457788-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pilar 1.281, Partida
Matriz Nº 16000, 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
457788-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 2294
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 515015-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en SarandI 1.160/1.162,
Partida Matriz Nº 180370, 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
515015-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 2295
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 561173-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Homero 1.571,
Partida Matriz Nº 27881, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
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561173-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 2296
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1227981-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tronador 3.595/3.577,
Crisólogo Larralde 4.098, Partida Matriz Nº 349522, 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 C.I. 1227981-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 2297
Inicia: 6-12-2010                                                                                Vence: 9-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1227996-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pacheco 3.435,
Partida Matriz Nº 349331, 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 C.I.
1227996-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 2298
Inicia: 6-12-2010                                                                                Vence: 9-12-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1228014-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lascano 5.195,
Partida Matriz Nº 297715, 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 C.I.
1228014-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 2299
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1228030-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rubens 4.875,
Partida Matriz Nº 282437, 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 C.I.
1228030-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 2300
Inicia: 6-12-2010                                                                                Vence: 9-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1228048-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rubens 4.865,
Partida Matriz Nº 282434, 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 C.I.
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1228048-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 2301
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1228061-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan A. GarcIa 5.350,
Partida Matriz Nº 284309, 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 C.I.
1228061-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 2302
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1243771-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Terrada 4.823/4.825,
Partida Matriz Nº 362148, 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 C.I.
1243771-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 2303
Inicia: 6-12-2010                                                                                Vence: 9-12-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1243782-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gabriela Mistral
2.825, Partida Matriz Nº 361381, 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 C.I. 1243782-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 2304
Inicia: 6-12-2010                                                                                Vence: 9-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1243816-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Griveo 2.744, Partida
Matriz Nº 362162, 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 C.I.
1243816-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 2305
Inicia: 6-12-2010                                                                                Vence: 9-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1243832-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bolivia 2.991, Partida
Matriz Nº 253030, 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 C.I.
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1243832-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 2306
Inicia: 6-12-2010                                                                                Vence: 9-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1243838-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miller 2.270/2.274,
Partida Matriz Nº 344372, 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 C.I.
1243838-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 2307
Inicia: 6-12-2010                                                                                Vence: 9-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1264419-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Del Temple 2.683,
Partida Matriz Nº 244922, 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 C.I.
1264419-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 2308
Inicia: 6-12-2010                                                                                Vence: 9-12-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1269214-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nemesio Trejo 5.046,
Renque Cura 1.748, Partida Matriz Nº 282800, 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 C.I. 1269214-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 2309
Inicia: 6-12-2010                                                                                Vence: 9-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1269264-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Lamarca
4.889, Partida Matriz Nº 273170, 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 C.I. 1269264-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 2310
Inicia: 6-12-2010                                                                                Vence: 9-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1269295-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Griveo 3.598, Emilio
Lamarca 4.893, Partida Matriz Nº 273171, 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
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caratuladas C.I. 1269295-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 2311
Inicia: 6-12-2010                                                                                Vence: 9-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1269295-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Griveo 3.598, Emilio
Lamarca 4.893, Partida Matriz Nº 273171, 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 C.I. 1269295-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 2312
Inicia: 6-12-2010                                                                                Vence: 9-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1386824-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Melian 4.602, Partida
Matriz Nº 378540, 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 C.I.
1386824-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 2313
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

Juzgado Provincial
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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:
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
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Alicia Peralta de Cantarutti 

Secretaria
 

OJ 134
Inicia: 6-12-2010                                                   Vence: 6-12-2010

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6, SECRETARIA
UNICA
 
Citación - Causa N° 1540 D (Expte. N° 2563/10)
 
Carátula: “Gamarra, Genaro José Osvaldo y otro s/inf. art. 183 del C.P.”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la C.A.B.A., Secretaría
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. Genaro José
Osvaldo Gamarra, D.N.I. 35.008.999, a comparecer ante este juzgado dentro del
quinto día de notificado, a contar desde la última publicación de edictos, para estar a
derecho en la causa de referencia, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y
ordenar su captura, tal como ha sido solicitado por la Fiscalía interviniente.
Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010.
 
 

Gonzalo Segundo Rua
Juez

 
 

Juan Manuel Neumann
Prosecretario Coadyuvante
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Comunicado - Legajo N° 50981/10
 
Caratulado: “Valdez Roque, Carlos S/Art. 149 Bis”
 
“Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010. Hágase saber a Valdez Roque Carlos, DNI
N° 93.714.270, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (
situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
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le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. 
Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario”.
  

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
Sebastian Stoppani

Secretario
 

Luís E. Duacastella Arbizu
Fiscal
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES JUSTICIA PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30.
 
Citación - Causa N° 38.376/2009 (Interno C1337)
 
Caratulada: “Altamirano, Manuel s/ inf. art. 85, Portar armas no convencionales
en la vía pública, sin causa que lo justifique - CC”
 
“///n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los veintiséis días del mes de noviembre
del año dos mil diez…Resuelve: …citar al imputado Emanuel Altamirano, identificado con
DNI N° 34.577.191, de nacionalidad argentina, nacido el 13 de julio de 1989 en esta
Ciudad, hijo de Susana Lidia Altamirano y de Jorge Bisbini, estado civil soltero, de
ocupación empleado, con domicilio último domicilio real conocido en la calle
Chacabuco 623 de esta Ciudad, a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A. ( de aplicación supletoria en virtud a lo dispuesto por el art. 6 de la Ley
12), a efectos de que dentro del término de cinco días, comparezca ante la sede de
este Tribunal, sito en Beruti 3345 piso 4° de esta Ciudad, en el horario de 9 a 15 horas,
a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de
procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A. . A tal fin,
líbrese oficio al Director del Boletín Oficial de esta Ciudad…Fdo: Juan José Cavallari –
Juez – Ante mi: Gonzalo E. Villahoz – Secretario -“. Secretaría, 26 de noviembre de
2010.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

Juan José Cavallari
Juez

 
Gonzalo Enrique Villahoz

Secretario
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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
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