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 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los
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Resolución 1287-SSSU/10
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correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud
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correspondiente al Servicio de
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Cultura y Secretaria General
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Gutemberg
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Ministerio de Desarrollo
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Resolución 3634-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3635-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal
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personal
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personal

Ministerio de Ambiente y
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Resolución 1448-MAYEPGC/10

 Se aprueba ampliación del

monto contractual de la Zona 14 en la
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 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

1793-DGOEP/09
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monto contractual de la Licitación Pública

N° 1069/08
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N° 1069/08
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de Redeterminación de Precios de la

Licitación Pública N° 1524/05
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 Se aprueba el Acta Acuerdo

de Redeterminación de Precios de la

Licitación Pública N° 1524/05
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 Se aprueba el Acta Acuerdo

de Redeterminación de Precios suscripta

por el Director General de la Dirección

General Técnica Administrativa y Legal

de este Ministerio y la empresa

INSTALECTRO S A 

Resolución 1495-MAYEPGC/10

 Se aprueba el Acta Acuerdo

de Redeterminación de Precios de la

Licitación Pública N° 1290/06

Resolución 1535-MAYEPGC/10

 Se posterga el llamado para

la apertura de sobre de la Licitación

Pública Nacional e Internacional N°

1780/10

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 388-APRA/10

 Se establece fecha de

continuación de la Audiencia Pública

referida a la obra Cruce Bajo Nivel de

Vías del ex FFCC General Mitre (Ramal

Tigre) en calle Deheza, entre 3 de

Febrero y 11 de Septiembre

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 208-ASINF/10

 Se rescinde parcialmente el

contrato celebrado con la empresa

Snoop Consulting SRL

Ministerio de Desarrollo
Económico-Subsecretaría
Atención Ciudadana (MJGGC)

Resolución 7-SSDEP/10

 Se dispone que la

Subsecretaría de Deportes asesorará a la

Subsecretaría de Atención Ciudadana 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 347-DGCYC/10

 Se posterga la Licitación

Pública de Etapa Única N° 2463-SIGAF/10

Disposición 785-DGADMH/10

 Se dispone cambio de

destino de personal

Disposición 856-DGADMH/10

 Se modifica la Disposición N°

741-DGAD/10

Disposición 857-DGADMH/10

 Se acepta renuncia
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 Se regulariza situación de

agente

Disposición 859-DGADMH/10
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 Se modifica la Resolución N°

756-SUBRH/10

Disposición 865-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 866-DGADMH/10

 Se modifica fecha de

cesantia

Disposición 867-DGADMH/10

 Se regulariza situacion de

revista

Disposición 868-DGADMH/10

 Se acepta renuncia

Disposición 869-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 870-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 871-DGADMH/10

 Se modifica la Disposición N°

220-DGADMH/10

Disposición 872-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 873-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 874-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 876-DGADMH/10

 Se regulariza situacion de

revista

Disposición 877-DGADMH/10

 Se dispone cambio de

destino

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición
34-UOADGTALMJYS/10

 Se aprueba ampliación de la

Orden de Compra N° 43053/10

Disposición 332-DGSPR/10

 Se revoca la Disposición N°

311-DGSPR/10

Disposición 336-DGSPR/10

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Gruspa Seguridad

SRL

Ministerio de Salud

Disposición 243-IRPS/10

 Se aprueba la Contratación

Directa N° 8246-SIGAF/10

Disposición 245-IRPS/10

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública N° 2425-SIGAF/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 303-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Ambrosetti

484

Disposición 311-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Bonpland

1539

Disposición 312-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Lima 1149

Disposición 314-DGIUR/09

 Se visa esquema de

publicidad para el inmueble sito en Av 

Córdoba 405

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Disposición 20-DGR/10

 Se autorizan coeficientes

progresivo-regresivos

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 99-DGTALINF/10

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N°

2723-SIGAF/10 

Fe de Erratas

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Fe de Erratas 976-MJYSGC/10

 Fe de erratas - Resolución Nº

976-MJYSGC/10

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 953-CMCABA/10

 Se declara el día 28 de

octubre de 2010 como inhábil para el

fuero Contencioso Administrativo y

Tributario del Poder Judicial 

Resolución 954-CMCABA/10

 Se declara el día 11 de

noviembres de 2010 como inhábil para el

fuero Contencioso Administrativo y

Tributario del Poder Judicial

Resolución 957-CMCABA/10

 Se declara de interés el

Congreso Internacional de Derechos

Ambiental

Ministerio Público

Resolución 256-DG/10

 Se deroga la Resolución N°

118-DG/08 y se aprueba el Reglamento

de Comunicaciones

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

Resolución 412-FG/10

 Se prorroga designación

efectuada por Resolución N° 369/FG/10
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Disposiciones

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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Licitación 19-FG/10
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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires   
 
 
 
 
 

Exp. N.° 99/D/10.
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

 
Artículo 1º.- Modifícase el texto del punto 7 Casos Particulares, inciso a) R2bI,
parágrafo 5.4.1.4. inciso a) Distrito R2bI del Código de Planeamiento Urbano, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“7 Casos Particulares
7.1) Sector 1 Barrio “Las Cañitas“ (Delimitado por eje de la Av. Gral. Indalecio Chenaut
hasta eje de la calle Huergo, por ésta hasta eje de la Av. Dorrego, por ésta hasta
deslinde del E 4 “Campo Argentino de Polo“ hasta eje de la Av. Gral Indalecio
Chenaut). En este sector, para los rubros “Alimentación en general, restaurant, cantina,
pizzería, grill“ “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ Del Cuadro de
Usos N° 5.2.1, sólo se permitirá la continuidad de los locales comerciales ya habilitados
no permitiéndose la habilitación de nuevos locales comerciales. En el sector resultan
prohibidos los usos “Teatro independiente“, “Salón Milonga“, “Peña Folclórica“, “Club
de cultura“ y “Club de música en vivo“.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.- Moscariello - Pérez
 
 
 

   
Exp. N.° 1112/D/10.
  

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
  

Artículo 1º.- Declarase Bien Cultural de la Ciudad de Buenos Aires según lo establecido
en la ley 1227 Art.4 inc. b) “Monumento” a la Torre Espacial del Parque de la Ciudad.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Moscariello - Pérez
 



N° 3559 - 07/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°10

 

   
Exp. N.° 1292/F/10.
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Declárase integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de acuerdo con la Ley 1227 Art. 4º inc. b) Monumentos, al puente
vehicular de estructura metálica que constituye la prolongación de la calle Ituzaingo
entre las de Guanahaní y Paracas, y que sirve de paso sobre las vías del ex Ferrocarril
Gral. Roca.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 
 
 

Decretos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
 

DECRETO N.° 237-VP/10.
 

Buenos Aires, 03 de Noviembre de 2010
 
VISTO el Expediente N° 24621-SA-2004, el Convenio Colectivo de Trabajo aprobado
por Decreto N° 308-VP-2004 y el Régimen de Directores Generales aprobado por
Decreto N° 310-VP-2004 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la normativa vigente en esta Legislatura en materia laboral (Convenio Colectivo de
Trabajo, t.o. 2007) alcanza, con las particularidades que determina para cada
agrupamiento, a la planta permanente, la planta transitoria y la planta SSAS, y excluye
expresamente a los diputados y diputadas, los secretarios y subsecretarios y los
directores generales y funcionarios de nivel equivalente (art. 3).
Que el régimen laboral de los Directores Generales está regulado por el Dto. N°
310-VP-2004, que determina su remuneración (art. 3°), un único adicional por
dedicación funcional jerárquica (art. 4°), el derecho a la licencia anual ordinaria (art. 5°),
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al cobro de la subrogancia (art. 6°) y de la parte proporcional de la licencia ordinaria no
gozada y del sueldo anual complementario (art. 10).
Que el mencionado régimen de Directores Generales prevé también la situación en que
sea designado en un cargo extraescalafonario de Director General un agente
perteneciente a la planta permanente, y al efecto establecía originariamente que el
mismo “deberá optar por la retribución que percibía o la del cargo extraescalafonario
para el que fuere designado, no pudiendo incrementarse bajo ningún concepto con
sumas adicionales de una condición a la otra…”
Que el mismo principio aparece igualmente violentado cuando agentes en igualdad de
condiciones de desempeño de la tarea encomendada por su condición de Directores
Generales se ven excluidos del goce de determinados beneficios, como el subsidio por
gastos de sepelio (CCT art. 55), o por hijo menor de 5 años (art. 53), que sí alcanzan a
otros agentes que no tienen ese cargo.
Que se estima conveniente ampliar el espectro de licencias que se acuerdan, a los
Directores Generales, para atender situaciones de su vida familiar o personal.
Que corresponde, además, definir un procedimiento investigativo y sancionatorio, hoy
inexistente, para los casos en que los Directores Generales incurriesen en mal
desempeño de las tareas asignadas, o cometieren faltas que pudiesen resultar
punibles por la superioridad.
Que lo expuesto implica modificar sustancialmente el Régimen de Directores
Generales vigente, por lo que corresponde aprobar un nuevo Régimen de Directores
Generales, derogando en consecuencia el actualmente vigente.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
compete.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Por ello,
 
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Articulo 1° - APRUÉBASE el Reglamento de Directores Generales que como Anexo I
es parte integrante del presente Decreto.
Articulo 2° - ESTABLÉCESE que el reglamento que se aprueba por este acto
comenzará a regir a partir del día de la fecha.
Articulo 3° - DERÓGANSE los Decretos N° 310-VP-2004, 078-VP-2006 y
344-VP-2007.
Articulo 4° - REGÍSTRESE, practíquense las comunicaciones de estilo y
oportunamente archívese.- Moscariello
 
 
 

ANEXO
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Poder Ejecutivo

Decretos

 
 

DECRETO N.° 860/10. 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 446.756/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur“, dependiente del
Ministerio de Salud de este Gobierno, solicitó autorización para la realización de la
“Campaña de Prevención y Control de la Zoonosis Luis Pasteur 2010“ en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la misma se lleva a cabo entre el 7 de agosto y el 18 de diciembre de 2010,
mediante la colocación de puestos rotativos, en distintos puntos de la Ciudad, durante
los fines de semana, incluyendo los feriados comprendidos en dicho lapso;
Que tal como lo expresa el citado efector de salud, la cobertura es total para el ejido de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, poniéndose especial énfasis en la zona sur de la
misma, particularmente en las áreas de alto riesgo epidemiológico para la transmisión
de la zoonosis, como son los barrios carenciados, las villas de emergencia y los
núcleos habitacionales transitorios;
Que es propósito de esta gestión de Gobierno intensificar al máximo las acciones
preventivas para la erradicación del flagelo de la rabia;
Que la campaña se compone de diversos aspectos, tales como: inmunoprofilácticos,
preventivo-terapéutico, epidemiológicos, investigación diagnóstica, control poblacional
de animales domésticos de companía, educativos y actividades de promoción de la
salud para viajeros;
Que para llevar a cabo dicha actividad resulta imprescindible destinar los recursos
humanos y financieros que permitan afrontar los gastos que demanda la misma;
Que el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur“ ha estimado necesario para la realización
de la campaña, contar con treinta y ocho (38) profesionales (veterinarios - biólogos -
farmacéuticos - bioquímicos), quince (15) técnicos (técnicos de laboratorio y técnicos
químicos) y noventa (90) agentes del Escalafón General, del Decreto N° 948/05 y de la
Resolución N° 959/MHGC/07;
Que la retribución del personal que participa de la campaña se efectúa de la siguiente
manera: a los treinta y ocho (38) profesionales se les abonará como horas
extraordinarias con valor de media guardia profesional; a los quince (15) técnicos se les
abonará como horas extraordinarias con valor de media guardia técnica y a los noventa
(90) agentes del Escalafón General, del Decreto N° 948/05 y de la Resolución N°
959/MHGC/07, se les retribuirá bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo, conforme lo establece
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el Decreto N° 1202/05, y modificatorios;
Que por otra parte, corresponde expresar que resulta aplicable al caso la excepción
prevista en el artículo 11 del Decreto N° 1202/05 toda vez que el carácter
indispensable de las acciones instrumentadas en el marco de la Campaña y razones
de urgencia, impusieron el inicio de la mismas con anterioridad al dictado del presente
decreto, sin perjuicio de lo cual habrán de tenerse por reconocidas al día de la fecha,
en los términos del decreto referenciado, las tareas desarrolladas por los agentes
involucrados que hayan excedido su horario habitual.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase la “Campaña de Prevención y Control de la Zoonosis Luis
Pasteur 2010“, que se lleva a cabo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los días sábados, domingos y feriados comprendidos entre el 7 de agosto y el 18
de diciembre de 2010.
Artículo 2°.- Los servicios de treinta y ocho (38) profesionales (veterinarios - biólogos -
farmacéuticos - bioquímicos), asignados para la realización de las actividades de la
Campaña aprobada por el artículo 1° del presente, serán reconocidos y liquidados al
valor de media guardia profesional debiendo ser imputados al inciso 1 “Gastos en
Personal“ del Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur“.
Articulo 3°.- Los servicios de los quince (15) técnicos (técnicos de laboratorios y
técnicos químicos) asignados para la realización de las actividades de la Campaña
aprobada por el artículo 1° del presente, serán reconocidos y liquidados al valor de
media guardia técnica, debiendo ser imputados al inciso 1 “Gastos en Personal“ del
Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur“.
Articulo 4°.- Los servicios de los noventa (90) agentes del Escalafón General,
asignados para la realización de las actividades de la Campaña aprobada por el
articulo 1° del presente, del Decreto N° 948/05 y de la Resolución N° 959/MHGC/07,
serán reconocidos y liquidados bajo la modalidad y concepto de trece mil (13.000)
Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE), de carácter remunerativo,
conforme lo establece el Decreto N° 1.202/05, y modificatorios.
Artículo 5°.- No será de aplicación para la presente Campaña ningún límite horario de
cualquier naturaleza ni limitación alguna en razón del cargo que ostentan dichos
agentes, sin perjuicio de las pausas laborales que prevé el artículo 8° del Decreto N°
1.202/05 y modificatorios, debiendo, las tareas asignadas, guardar estricta relación con
la situación de revista del agente, conforme los términos del artículo 4° del referido
decreto.
Artículo 6°.- Reconózcanse al día de la fecha, en los términos del Decreto N° 1.202/05
y modificatorios, las tareas desarrolladas por los agentes que hayan excedido su
horario habitual, en el marco de la Campaña aprobada por el presente, decreto.
Artículo 7°.- El gasto resultante de la aplicación del presente decreto será imputado a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio vigente.
Artículo 8°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a los Ministerios de Salud y de
Hacienda, los que darán intervención a las respectivas áreas competentes. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 877/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El proyecto de Ley N° 3.608 y el Expediente N° 1.404.924/10 e inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 4
de noviembre de 2010, sancionó el proyecto de Ley citado en el Visto, relativo a la
obligatoriedad de instalar en las entidades bancarias públicas y privadas sanitarios, a
fin de ser utilizados por sus usuarios;
Que el articulo 1° del proyecto precitado establece para los bancos públicos y privados
que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la obligatoriedad de
poner a disposición de los usuarios al menos un sanitario;
Que el artículo 2° determina que las entidades financieras deberán destinar uno de los
sanitarios existentes en planta baja o de fácil acceso, que deberá estar debidamente
señalizado;
Que el artículo 3° establece que en caso de que alguna entidad bancaria, habilite una
nueva sede o encare una reforma edilicia a las ya existentes, deberá cumplimentar con
lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nacional N° 22.431 y la Ley N° 962 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta de público conocimiento que la inseguridad constituye un problema social
que afecta a toda la población del país, sin distinción alguna y que día a día se
incrementa en cantidad y violencia;
Que la seguridad pública es una obligación irrenunciable del Estado y una prioridad de
esta Administración, no sólo por las consecuencias que produce sobre el patrimonio de
las personas sino primordialmente por su integridad física;
Que actualmente las denominadas “salideras bancarias“ constituyen una de las
modalidades de robo más frecuentes, que ha alcanzado en los últimos tiempos cifras
preocupantes en el territorio de toda la República Argentina;
Que la violencia con la que, en general, se perpetran estos delitos termina en
numerosas ocasiones con la vida de los damnificados;
Que ante esta circunstancia se promueven medidas de distinta índole tanto a nivel
nacional, provincial y local a fin de combatir esta modalidad delictiva;
Que en este contexto la implementación de las previsiones contenidas en el proyecto
de Ley en análisis, entraría en pugna con las diversas medidas de seguridad
impulsadas para desalentar las “salideras“;
Que sin dejar de valorar positivamente la finalidad tenida en mira por el Poder
Legislativo, la disposición contenida en el artículo 3° del proyecto de Ley bajo análisis
no hace más que ratificar deberes y obligaciones ya vigentes en el ordenamiento
jurídico;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
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Que por lo expuesto corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Vétase el proyecto de Ley N° 3.608, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 4 de noviembre de 2010.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE LEY N.° 3608.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Establécese para los bancos públicos y privados que operen en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la obligatoriedad de poner a disposición de los
usuarios al menos un sanitario.
Art. 2°.- A los fines de la presente Ley, las entidades financieras en funcionamiento
deberán destinar uno de los sanitarios existentes en planta baja o de fácil acceso, que
deberán estar debidamente señalizados.
Art. 3°.- En caso de que alguna entidad bancaria, habilite una nueva sede o encare una
reforma edilicia a las ya existentes, deberá cumplimentar con lo establecido en el Art.
21 de la Ley Nacional N° 22.431 y la Ley N° 962 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 4°.- La presente Ley entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días de su
promulgación.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 108/SSATCIU/10
 

Buenos Aires, 01 de diciembre del 2010
 
VISTO: 

   
   
º 1.777 (BOCBA N° 2.192), Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824) y su Decreto Reglamentario
2075/GCABA/07 y Decreto Reglamentario N° 179/GCABA/10, la Resolución N°
27/SSATCIU/10, la Disposición N° 3/DGDPCIU/10 el Expediente N° 430937/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 1.777 se establecieron las normas de organización, competencia y
funcionamiento de las Comunas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127,
siguientes y concordantes de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la actual gestión, mediante Ley N° 2.506 (BOCBA N° 2824 del 4/12/07), y su
Decreto Reglamentario 2075/07 (BOCBA N° 2829 del 11/12/07), estableció la nueva
estructura orgánica funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través del Decreto N° 2075/GCABA/ (BOCBA N° 2829 del 11/12/07) se crea,
entre otros organismos, la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que, como órganos dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, se
encuentran las Direcciones de Atención Vecinal, la de Protección y Defensa del
Consumidor y la de Descentralización y Participación Ciudadana;
Que, la mencionada Subsecretaría procedió a convocar, por medio de la Resolución N°
27/SSATCIU/2010, a la integración de los Preconsejos Consultivos Comunales en
jurisdicción de cada uno de los quince (15) F/N Centros de Gestión y Participación
Comunales; 
Que, por otra parte la mencionada norma delegó en el Director de Descentralización y
Participación Ciudadana establecer la fecha, hora y lugar de la primera convocatoria,
procediendo a dictar en consecuencia la Disposición N° 3/DGDPCIU/10;
Que, cabe poner de manifiesto que, en un ámbito de libre deliberación, se han
realizado un total de doce (12) reuniones de Preconsejos Consultivos Comunales en
las quince (15) sedes de los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal;
Que, ahora bien, corresponde cerrar el ciclo de encuentros de los debates realizados
en el año 2010, llevados a cabo en el marco del proceso de transición, toda vez que
eso dota de mayor organización y transparencia a dichos encuentros;
Que, con la finalidad de promover la participación ciudadana resulta necesaria la
confección de un documento único que plasme los aportes efectuados por los
ciudadanos, que estuvieron en las reuniones de los Preconsejos Consultivos
Comunales, para lograr el objetivo deseado conforme lo establecido en el Artículo 5°
de la Resolución N° 27/SSATCIU/10;



N° 3559 - 07/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°17

Que, asimismo y siguiendo la misma línea argumental, corresponde establecer la fecha
de la primera reunión para el año 2011;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas,
 

LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Convócase a la última reunión de los Preconsejos Consultivos Comunales
correspondiente al año 2010 para el día 15 de diciembre de 2010 a las 18 horas en
jurisdicción de cada uno de los quince (15) F/N Centros de Gestión y Participación
Comunales.
Artículo 2°.- Confeccionase en el ámbito de cada uno de los quince (15) Preconsejos
Consultivos Comunales un único documento que sintetice las propuestas y
conclusiones obtenidas.
Artículo 3º.- Convócase a la primera reunión de los Preconsejos Consultivos
Comunales correspondiente al año 2011 para el día 2 de febrero de 2011 a las
18 horas en jurisdicción de cada uno de los quince (15) F/N Centros de Gestión y
Participación Comunales.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y notifíquese a la Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, a
las Direcciones Generales de los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal, a la
Dirección General Electoral, a la Subsecretaria de Gobierno, cumplido remítase a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para su archivo. Macchiavelli
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 2898/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
 

VISTO:
el Expediente Nº 80.083-06 e incorporado Nº 35.848-06, mediante el cual se instruyó
sumario administrativo Nº 472-06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Resolución N° 1.678-MHGC-06, el Ministro de Hacienda dispuso la
instrucción del pertinente sumario a fin de investigar los hechos denunciados y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de las licencias
médicas que usufructuó la agente Mirta Laura Aguirre, a partir del 18/05/05, no estando
las mismas registradas en la ex Dirección Medicina del Trabajo;
Que, atento las constancias obrantes en los autos citados en el visto, surge que con
motivo de una auditoría de la Dirección General de Recursos Humanos en la Escuela
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N° 23, D.E. 18
, se detectó que la docente Mirta Laura Aguirre se encontraba con

licencia pendiente de justificación a partir del día 16/09/05, por lo que se efectuó
consulta a la entonces Dirección Medicina del Trabajo (DMT), la que respondió que no
existe registro de licencia médica de la aludida agente;
Que, en tal situación, se le requirió a la Escuela en cuestión información acerca de si el
pedido médico fue tramitado mediante el establecimiento o fue a domicilio,
informándose que el pedido de licencia médica fue portado personalmente por la
interesada, agregando que a partir del 18/05/05 la docente había iniciado su tercer año
de licencia del artículo70, inciso b), correspondiéndole percibir el 75% de sus haberes,
adjuntando copia del informe que en la citada fecha elevara a la Supervisión
haciéndole saber esto último, así como las copias de los talones de las últimas
licencias 512.516 (18/05/05), 512.533 (17/06/05), 512.543 (18/07/05), 512.553
(17/08/05), 512.563 (16/09/05) Y 512.572 (16/10/05), por las cuales la Dra. Brocese 
concedía 30 días de licencia respectivamente;
Que, posteriormente, la ex Dirección Medicina del Trabajomanifestó que los citados
alones no registraron ingreso en esa dependencia y que la profesional firmante de los 
mismos no prestaba servicios desde junio de 2004;
Que, por su parte, la ex Dirección General de Recursos Humanos da cuenta de que la
última licencia registrada de la docente es del 15/04/03 y que la última solicitud de li
cencia por enfermedad de largo tratamiento corresponde al período 15/09/97 al
19/12/97;
Que, abierta la etapa instructoria,, la Dirección de Liquidación de Haberes indicó que la
agente Aguirre no percibía haberes, toda vez que renunció a su cargo el 31/10/06, de
acuerdo a lo informado por el establecimiento donde prestaba servicios;
Que, asimismo, Nora Ana María Badaracco, Directora de la Escuela N° 23, D.E. 18,
manifestó en su declaración informativa que se trató de una auditoría de rutina que
realizaba habitualmente la ex Dirección de Recursos Humanos y que en ocasión
dehacerse presente los auditores, aún no habían entregado los talones justificando las
licencias los agentes González, Aguirre y Narredondo, que las mismas correspondían a
pocos días previos a la presencia de los auditores en la Escuela, a raíz de lo cual se
realizó un cruce con la información obrante en Medicina del Trabajo, donde no
reconocieron la existencia de la licencia de Aguirre, quien renunció a su cargo por
jubilación ordinaria cuando se le agotó la licencia artículo 70, inc. b), en octubre de
2006;
Que, la dicente no recibió objeción alguna cuando anotició el 18/05/05 que la agente
había agotado el período de licencia con cobro del 100% de su salario, elevando tal
novedad acompañando la copia de los talones obrantes en la Escuela y con
posterioridad la delegación docente le pidió que acompañara los originales;
Que, habida cuenta de los antecedentes y las constancias reunidas en la instrucción,
se citó a Mirta Laura Aguirre a prestar declaración indagatoria, la cual no pudo
efectivizarse atento al resultado negativo de la notificación conforme se desprende de
las constancias de autos;.
Que, por su parte, la Dirección de Recursos Humanos Docentes informó que la citada
docente presentó su renuncia definitiva por jubilación el 31/10/06, la que fue aceptada
por la Resolución N° 4.518/ME/06;
Que, debe señalarse que el Departamento Penal de la Procuración General de la
Ciudad hizo saber que resultaría infructuoso efectuar denuncia a los fines de la
prosecución penal, porque entendió que “en el caso se trata de una falsificación burda,
que ha sido reiteradamente descalificada como delito por la jurisprudencia penal,
circunstancia a la que se suma el hecho de que haya transcurrido ya más de tres años
desde la última presentación de los documentos“;
Que, los elementos colectados brindan indicios suficientemente elocuentes para
reconocer una situación administrativamente irregular que vincula a la agente Mirta
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Laura Aguirre, configurada a partir de que los talones médicos Nº 512.516, 512.533,
512.543, 512.553, 512.563 Y 512.572, por los que justificara licencia por ciento ochenta
(180) días corridos, no fueron reconocidos por la entonces Dirección de Medicina del
Trabajo y que la última licencia médica concedida fue en abril del 2003;
Que, empero lo supra expuesto, la imposibilidad de obtener el comparendo de la ex
docente, quien tras haber sido citada en varias oportunidades no ha respondido los
llamados, impide avanzar en la investigación, por cuanto su acreditada condición de
jubilada veda toda posibilidad de compelerla a concurrir, por lo que se impone la
clausura de este proceso;
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades que le son propias:
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 472-06, instruido en el marco del
Expediente Nº 80.083-06 e incorporado Nº 35.848-06, a fin de investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
de las licencias médicas que usufructuó la ex agente Mirta Laura Aguirre, a partir del
18/05/05, no estando las mismas registradas en la ex Dirección Medicina del Trabajo;
dejándose constancia en el legajo de la citada ex agente que revistió la calidad de
sumariada y que, de no haber accedido al beneficio jubilatorio, se habría continuado el
trámite sumarial a su respecto.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos quien deberá notificar a la ex agente Mirta Laura Aguirre de los
términos de la presente, y a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 980/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, el Decreto Nº 1510/97, las Resoluciones Nº
724/MJYSGC/09, el Expediente Nº 893.913/10, los Registros Nº 974.547/DGALPM/10
y Nº 974.468/DGALPM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante los Registros citados en el Visto los Señores Enrique Alberto Barrera,
DNI Nº 22.557.290, y Gustavo Javier Conrroza, DNI Nº 27.127.379, han interpuesto
sendos recursos de reconsideración contra los términos de la Resolución Nº



N° 3559 - 07/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°20

724/MJYSGC/10, por la cual se dispuso dejar sin efecto sus designaciones en la
Policía Metropolitana;
Que en lo que respecta a la Resolución Nº 724/MJYSGC/10, la misma se encuentra
motivada en que las personas arriba mencionadas, que obtuvieran estado policial
mediante Resoluciones Nros. 164/MJYSGC/10 y 162/MJYSGC/10, no habían
cumplimentado el plazo de doce (12) meses requerido para gozar de estabilidad propia
del personal con estado policial, según lo establecido por el Artículo 8 de la Ley Nº
2.947 y en la reestructuración funcional dispuesta dentro del ámbito de la Policía
Metropolitana;
Que, sobre la base de un análisis de razones de oportunidad, mérito y conveniencia,
este Ministerio dictó la Resolución Nº 724/MJYSGC/10;
Que, en tal sentido, se tiene en consideración que el proceso de ingreso o selección se
desarrolla durante todo el transcurso del tiempo hasta la adquisición de la estabilidad
prevista en el Artículo 8 de la Ley Nº 2.947, resultando por ello razonable que, mientras
el agente no la haya alcanzado, puede dejarse sin efecto su designación cuando las
razones que motivaron su ingreso desaparecen o se modifican;
Que en este sentido, cabe destacar que no resulta aplicable al caso la exigencia de
sumario administrativo previo, contemplada por el Artículo 10 de la Ley Nº 2.947;
Que en otro orden, los recurrentes no han planteado otros argumentos que permitan
conmover la decisión adoptada mediante Resolución Nº 724/MJYSGC/10;
Que habiendo sido abordadas, la totalidad de las cuestiones planteadas por los
interesados, en razón de lo expuesto, corresponde rechazar los recursos de
reconsideración incoados, mediante el correspondiente acto administrativo.
Por ello, en uso de sus facultades propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por Enrique Alberto
Barrera, DNI Nº 22.557.290, contra la Resolución Nº 724/MJYSGC/10, en razón de los
fundamentos expresados en los considerandos del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por Gustavo Javier
Conrroza, DNI Nº 27.127.379, contra la Resolución Nº 724/MJYSGC/10, en razón de
los fundamentos expresados en los considerandos del presente acto administrativo.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, y pase a la
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 981/MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1.550/08 y la Carpeta Nº 1.111.160/DGGAYE/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 1.550/08, en su Artículo 1º, delega en los señores Ministros del
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Poder Ejecutivo la facultad de autorizar, de forma excepcional, la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471;
Que, por la Carpeta citada precedentemente tramita la solicitud de licencia
extraordinaria sin goce de haberes formulada por la agente Claudia Nora Páez, Ficha
Nº 339.960, CUIL Nº 27-14926035-3, de la Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, a partir del 01/10/2010
y hasta el 30/09/2011, por razones personales;
Que, la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias informa que el
otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas;
Que, el Sr. Subsecretario de Emergencias ha prestado la correspondiente conformidad.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 1550/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Otórgase la licencia sin goce de haberes con carácter excepcional a la
agente Claudia Nora Páez, Ficha Nº 339.960, CUIL Nº 27-14926035-3, de la Dirección
General de Guardia de Auxilio y Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias, a partir del 01/10/2010 y hasta el 30/09/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la agente Claudia
Nora Páez, y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 982/MJYSGC/10.

 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010

 

VISTO:
La Carpeta Nº 1355109/SSSU/10, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,

 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 

Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido

archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 983/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1330405/DGELEC/10, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS CUATRO MIL ($4.000.-) de acuerdo con el formulario 1
de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del
presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Electoral. Cumplido
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 984/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.394.062/10, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
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Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000-) de acuerdo con el formulario 1
de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del
presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1278/SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234253 -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 Briefing Security S.A., durante el mes de Septiembre del año
2010, por un importe total de pesos trescientos setenta y seis mil doscientos cuarenta
con 00/100 ($ 376.240,00) 
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 Briefing Security S.A., durante el mes de Septiembre del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos setenta y seis mil doscientos cuarenta con 00/100 ($
376.240,00) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
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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.º 1279/SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234317 -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 setenta y dos mil trescientos
veinticuatro con 00/100 ($ 372.324,00) 
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 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 setenta y dos mil trescientos veinticuatro con 00/100 ($
372.324,00) 
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.º 1280/SSSU/10

  Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010

 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234324 -DGCYSB-2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Desarrollo Urbano 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 doscientos dieciocho mil
cuatrocientos sesenta y cuatro con 00/100 ($ 218.464,00) 
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 Educación y Desarrollo Urbano 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 doscientos dieciocho mil cuatrocientos sesenta
y cuatro con 00/100 ($ 218.464,00) 
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.º 1281/SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234278 -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, Hacienda,
Ambiente y Espacio Publico y la Secretaria General 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 treinta y seis mil doscientos cuarenta y uno
con 75/100 ($ 336.241,75) 
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; 
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Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Hacienda, Ambiente y Espacio Publico
y la Secretaria General 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 treinta y seis mil doscientos cuarenta y uno con 75/100 ($
336.241,75) 
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.º 1282/SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234259 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad y la Jefatura
de Gabinete 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 setenta y tres mil setecientos ochenta y seis con 00/100 ($ 373.786,00) 
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 Justicia y Seguridad y la Jefatura de Gabinete 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 setenta y tres
mil setecientos ochenta y seis con 00/100 ($ 373.786,00) 
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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.º 1283/SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234499 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de Septiembre del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos cuarenta y tres mil novecientos
dieciocho con 50/100 ($ 343.918,50) 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Verini S.A., durante el mes de Septiembre del año 2010, por un importe
total de pesos trescientos cuarenta y tres mil novecientos dieciocho con 50/100 ($
343.918,50) 
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.º 1284/SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234509 -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 y la Jefatura de
Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A, durante el
mes de Septiembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos setenta y
cuatro mil ciento treinta y cinco con 50/100 ($ 374.135,50) 
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 Desarrollo Social y la Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A, durante el mes de Septiembre del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos setenta y cuatro mil ciento treinta y
cinco con 50/100 ($ 374.135,50) 
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.º 1285/SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234516 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Ambiente y Espacio
Publico, desarrollo Económico y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de Septiembre del año 2010, por
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un importe total de pesos trescientos treinta y cinco mil trescientos veinte con 00/100 ($
335.320,00) 
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 Educación, Ambiente y Espacio Publico, desarrollo
Económico y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Verini S.A., durante el mes de Septiembre del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos treinta y cinco mil trescientos veinte con 00/100 ($ 335.320,00) 
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.º 1286/SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1241091 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Cultura 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 setenta y nueve mil quinientos
setenta con 25/100 ($ 379.570,25) 
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
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prestado en los Ministerios de Educación y Cultura 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 setenta y nueve mil quinientos setenta con 25/100 ($
379.570,25) 
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.º 1287/SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1241204 -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 Comahue S.A., durante el mes de Septiembre del año 2010,
por un importe total de pesos doscientos setenta y cinco mil doscientos quince con
00/100 ($ 275.215,00) 
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 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 doscientos setenta y cinco mil doscientos quince con 00/100 ($ 275.215,00) 
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
 
 

   



N° 3559 - 07/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°31

RESOLUCIÓN N.º 1288/SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1240985 -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 Comahue S.A., durante el mes de Septiembre
del año 2010, por un importe total de pesos doscientos tres mil ochocientos veinte con
00/100 ($ 203.820,00) 
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 Comahue S.A., durante el mes de Septiembre del año 2010, por un importe
total de pesos doscientos tres mil ochocientos veinte con 00/100 ($ 203.820,00) 
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.º 1289/SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1241155 -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 Comahue S.A., durante el mes de Septiembre
del año 2010, por un importe total de pesos trescientos noventa y tres mil seiscientos
cuarenta y nueve con 25/100 ($ 393.649,25) 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
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con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social 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 noventa y tres mil seiscientos cuarenta y nueve con 25/100
($ 393.649,25) 
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.º 1290/SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1240775 -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 Comahue S.A., durante el mes de Septiembre del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos setenta y cinco mil ochocientos cuarenta y
ocho con 25/100 ($ 375.848,25) 
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
Comahue S.A., durante el mes de Septiembre del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos setenta y cinco mil ochocientos cuarenta y ocho con 25/100 ($
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375.848,25) 
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.º 1291/SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234433 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura, Ambiente y Espacio
Publico y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Murata S.A., durante el mes de Septiembre del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos ochenta y cinco mil seiscientos ochenta y seis con 00/100 ($ 385.686,00) 
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 Cultura, Ambiente y Espacio Publico y Jefatura de
Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el
mes de Septiembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta y
cinco mil seiscientos ochenta y seis con 00/100 ($ 385.686,00) 
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.º 1292/SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234445 -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 Ambiente y Espacio Publico,
Desarrollo Económico, Educación y Secretaria General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Septiembre del año 2010, por
un importe total de pesos doscientos setenta y un mil cuatrocientos ochenta y nueve
con 00/100 ($ 271.489,00) 
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 Ambiente y Espacio Publico, Desarrollo Económico,
Educación y Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Murata S.A., durante el mes de Septiembre del año 2010, por un importe total de pesos
doscientos setenta y un mil cuatrocientos ochenta y nueve con 00/100 ($ 271.489,00) 
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.º 1293/SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234464 -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 y Secretaria General de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de
Septiembre del año 2010, por un importe total de pesos doscientos setenta y un mil
seiscientos ochenta y siete con 00/100 ($ 271.687,00) 
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 Educación y Secretaria General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Septiembre del año 2010,
por un importe total de pesos doscientos setenta y un mil seiscientos ochenta y siete
con 00/100 ($ 271.687,00) 
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.º 1294/SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234450 -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 Desarrollo Social de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de
Septiembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos dos mil quinientos
cincuenta con 00/100 ($ 302.550,00) 
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 Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Septiembre del año 2010, por
un importe total de pesos trescientos dos mil quinientos cincuenta con 00/100 ($
302.550,00) 
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.º 1295/SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234454 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Ambiente y Espacio
Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el
mes de Septiembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos noventa y
seis mil novecientos setenta y nueve con 00/100 ($ 396.979,00) 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Septiembre
del año 2010, por un importe total de pesos trescientos noventa y seis mil novecientos
setenta y nueve con 00/100 ($ 396.979,00) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 1296/SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234473 -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 Lideres S.R.L., durante el mes de Septiembre del año
2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta
y tres con 50/100 ($ 387.543,50) 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Lideres S.R.L., durante el mes de Septiembre del año 2010, por un importe total
de pesos trescientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y tres con 50/100 ($
387.543,50) 
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.º 1297/SSSU/10
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1234430 -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,
Ambiente y Espacio Publico, Cultura y Secretaria General por la firma MCM Global
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Security S.R.L., durante el mes de Septiembre del año 2010, por un importe total de
pesos doscientos noventa mil trescientos sesenta y siete con 00/100 ($ 290.367,00) 
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, Ambiente y Espacio
Publico, Cultura y Secretaria General por la firma MCM Global Security S.R.L , durante
el mes de Septiembre del año 2010, por un importe total de pesos doscientos noventa
mil trescientos sesenta y siete con 00/100 ($ 290.367,00) 
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.º 1311/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre 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 1.366.410-MGEYA-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Escuela del Árbol, solicita permiso para realizar la
afectación de varias calzadas, el día domingo 28 de noviembre de 2010, en el horario
de 09:00 a 11:00 hs, con motivo de realizar un evento deportivo denominado & quot;2º
Prueba Atlética de la Escuela del Árbol&quot;, de acuerdo al siguiente recorrido:
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Partiendo desde Zapiola 955, por esta, Céspedes, Conesa, Palpa, Zapiola hasta el
punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por la Escuela del Árbol, el día
domingo 28 de noviembre de 2010, en el horario de 09:00 a 11:00 hs, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
deportivo denominado &quot;2º Prueba Atlética de la Escuela del Árbol&quot;, de
acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Zapiola 955, por esta, Céspedes, Conesa, Palpa, Zapiola hasta el
punto de partida.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias por donde se desarrolla la
prueba, en el horario de 09:00 a 11:00 horas y de las transversales en el momento de
paso de los participantes.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.-
Molinero
 
 

   
RESOLUCION N.º 1329/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
1.353.136-DGTRANSI-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Centro Cultural “El Conventillo“, solicita permiso
para afectar la Av. Patricios entre Río Cuarto y Pedro de Mendoza, el día sábado 4 de
diciembre de 2010, en el horario de 14:00 a 23:00 horas, con cobertura climática para
el día sábado 11 de diciembre de 2010, en el mismo horario, con motivo de la
realización de un festival denominado “Néstor Vive en el Pueblo“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro Cultural “El
Conventillo“, de la Av. Patricios entre Río Cuarto y Pedro de Mendoza, sin afectar
bocacalles, el día sábado 4 de diciembre de 2010, en el horario de 14:00 a 23:00
horas, con cobertura climática para el día sábado 11 de diciembre de 2010, en el



N° 3559 - 07/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°41

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

   
RESOLUCION N.º 1331/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
1.447.993-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
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patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, Corveil Trade S.A., solicita permiso para afectar
Gutemberg entre Tronador y Punta Arenas, los días sábado 4, domingo 5 y miércoles 8
de diciembre , en el horario de 12:00 a 01:00 horas del día siguiente, con motivo de la
realización un evento artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Corveil Trade S.A, de
Gutemberg, entre Punta Arena y Tronador, sin afectar bocacalles, los días sábado 4,
domingo 5 y miércoles 8 de diciembre, en el horario de 12:00 a 01:00 horas del día
siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización un evento artístico. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCION N.º 1332/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
1.447.929-DGTRANSI-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, Corveil Trade S.A., solicita permiso para afectar
Gutemberg y Tronador, el día viernes 3 de diciembre de 2010, en el horario de 12:00 a
01:00 horas del día siguiente, con motivo de la realización un festival artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Corveil Trade S.A, el día
viernes 3 de diciembre de 2010, en el horario de 12:00 a 01:00 horas del día siguiente,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización un
festival artístico, según el siguiente esquema recorrido: 
Corte parcial de media calzada de Gutemberg (lado Estadio), entre Punta Arena y
Tronador, en el horario de 12:00 a 16:00 y de 18:00 a 23:00 horas, debiendo separar
con vallas rígidas de protección que separen el publico asistente del transito vehicular.
Corte total de tránsito de la arteria descripta en los horarios de 16:00 a 18:00 horas y
de 23:00 a 01:00 horas del día siguiente, sin afectar bocacalles. 
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Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 1333/SSSU/10
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y
EL REGISTRO Nº 1.359.246-DGTALMJYS-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
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Que, por el Registro mencionado, el Sr. Carlos Mas Vélez, solicita permiso para
realizar la afectación de Av. de Mayo entre San José y Pte. Luis Sáenz Peña, desde las
00:00 horas del día viernes 3 de diciembre de 2010, hasta las 02:00 del día sábado 4
de diciembre de 2010, con motivo de realizar un Acto Político; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Sr. Carlos Mas Vélez, de Av.
de Mayo entre San José y Pte. Luis Sáenz Peña, sin afectar bocacalles, desde las
00:00 horas del día viernes 3 de diciembre de 2010, hasta las 02:00 del día sábado 4
de diciembre de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar un Acto Político. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares 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 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 2150/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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
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RESOLUCIÓN N.° 172/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
los términos dela Ley Nº 2148, el Decreto Nº 2075-GCBA-07, el Decreto Nº
1015/GCBA/09, el Decreto Nº 498-GCBA-08, el Decreto Nº 178-GCBA-08, el Decreto
Nº 1031/GCBA/08,la Resolución Nº 79/SST/08, la Resolución Nº 123/SST/10; los
Registros Nº 1361938/DGTRANSP/10 y Nº 1362651/DGRANSP/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 123/SST/10 se procedió a la organización de los
Registros Definitivos para Conductores y Acompañantes del Servicio De Transporte
Escolar, motivada en la delegación de competencia que efectuó la Subsecretaría de
Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano, por Decreto Nº 178/GCBA/08, en la
Dirección General de Transporte;
Que dicha norma se suscribió en el marco de las previsiones contempladas en el
Decreto Nº 1031/GCBA/08, que incorporó el Título Octavo:”Del Transporte de
Escolares y Similares” del Código de Tránsito y Transporte, aprobado por Ley Nº 2148;
Que respecto de lo establecido en el punto 8.5.4 de la ley Nº 2148, Plan de
contingencia y el Decreto Reglamentario Nº 1.031/08; la Resolución Nº 123/SST/2010
estableció en sus Arts. 6º y 7º las previsiones normativas para su ejecución;
Que ello en virtud de que la especificidad de algunos de los requisitos establecidos,
tornaban indispensable contar con la colaboración y asesoramiento de distintas
Dependencias de la Administración, ya que excedían la competencia propia de la
Dirección General de Transporte;
Que, la realización de cursos relativos al plan de contingencia, tanto para conductores
como para acompañantes fue asumida en una primera etapa por la Dirección de
Defensa Civil, dependientede la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, hasta tanto se contara con tiempo
suficiente para la formación de instructores calificados;
Que, según los términos del Art. Nº 1º de la Resolución Nº 123/SST/10, se fijó un plazo
de sesenta (60) días a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires para poner en marcha la implementación de los Registros definitivos para
conductores y acompañantes;
Que, dicho plazo se ha cumplido el 15/11/2010, fecha a partir de la cual entró en
vigencia la exigencia de todos los requisitos requeridos en la normativa para acceder a
las calidades de conductor y/o acompañante del Servicio de Transporte Escolar;
Que, según los datos que surgen de los Registros Provisorios de Conductores y
Acompañantes del Servicio de Transporte Escolar, durante los meses de diciembre y
enero se acumulan la mayor cantidad de vencimientos y sus respectivas renovaciones;
Que, respecto del Plan de Contingencia, la carga de cursos establecida por la
Dirección de Defensa Civil aunque numerosos no alcanzan a cubrir la demanda que en
estos meses se produce;
Que, así lo hacen ver las presentaciones realizadas por la Asociación Propietarios de
Ómnibus Escolares Turismo y Afines (A.P.O.E.T.A.) por Registro Nº
1361938/DGTRANSP/10 y la Asociación de Transportistas Escolares de la República
Argentina (A.T.E.R.A.) por Registro Nº 1362651/DGTRANSP/10;
Que, corresponde proveer a fines de no entorpecer el normal funcionamiento del
Servicio de Transporte Escolar durante los días de finalización del ciclo lectivo 2.010 y
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las Colonias de Verano 2.011.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley Nº 2148, el
Decreto Nº 2075-GCBA-07, el Decreto Nº 1015/GCBA/09, el Decreto Nº 498-GCBA-08
y el Decreto Nº 178-GCBA-08,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Facúltase a la Dirección Operativa del Registro de Taxis, Remises,
Escolares y Carga dependiente de la Dirección General de Transporte a otorgar
credenciales de Conductor y/o Acompañante del Servicio de Transporte Escolar
provisorias con vigencia que no exceda el 30 de abril de 2.011 a aquellos postulantes
que, habiendo cumplido con la presentación de Certificados de Aptitud Física y
Psíquica y los demás requisitos de rigor y no hayan podido concurrir a los cursos del
Plan de Contingencia.
Artículo 2º.- A tales efectos deberán presentar una certificación emitida por la
Asociación Propietarios de Ómnibus Escolares Turismo y Afines (A.P.O.E.T.A.) y/o la
Asociación de Transportistas Escolares de la República Argentina (A.T.E.R.A.) en la
cual conste la inscripción en los cursos del Plan de Contingencia y fecha otorgada para
su realización.
Artículo 3º.- Cumplidos los cursos dentro de los plazos estipulados, a los postulantes
que hayan recibido credencial provisoria, contra la presentación de sus respectivos
certificados de cumplimiento le será emitida su credencial definitiva de vigencia anual.
Artículo 4º.- En los casos en este articulado contemplados los postulantes abonarán el
timbrado establecido en la Ley Tarifaria vigente al momento de su primera presentación
quedando exceptuados de tal requisito cuando efectúen, dentro de la vigencia de su
credencial provisoria, su presentación para credencial definitiva anual.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte la que comunicará a la Dirección Operativa de Registro de Taxis, Remises,
Escolares y Carga, a la Empresa Concesionaria SACTA S.A., al Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, a la Asociación Propietarios de
Ómnibus Escolares Turismo y Afines (A.P.O.E.T.A.), a la Asociación de Transportistas
Escolares de la República Argentina (A.T.E.R.A.). Cumplido. Archívese. Dietrich
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 634/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 29 de Octubre de 2010
 
VISTO: 
el Expediente Nº 3605/2005 por el que tramita la aprobación de las Actas de Recepción
Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “REPARACION PLAZA COLON“,
adjudicada a la Empresa TEXIMCO.S.A. y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa TEXIMCO.S.A la
Licitación Pública Nº 4/2005 tramitada por Expediente Nº 3605/2005; 
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Que con fecha 16 de enero de 2006 se ha suscripto la Contrata para la ejecución de la
presente obra entre el Lic. Eduardo Epszteyn Secretario de Producción, Turismo y
Desarrollo Sustentable del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Empresa
TEXIMCO.S.A.; 
Que mediante Decreto Nº 2308/06 se ha transferido la gestión de la ejecución de la
Obra Reparación Plaza Colón del Ministerio de Medio Ambiente a la órbita del
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas. 
Que de acuerdo al Decreto 2075/07 las misiones y funciones del Ministerio de
Planeamiento y Obras Públicas pasan a constituir las responsabilidades primarias del
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Que con fecha 30 de marzo de 2010 se ha suscripto entre la Empresa TEXIMCO.S.A
por una parte y por la otra la profesional designada al efecto por Resolución Nº
61-SSIYOP-08 Arq. Susana Stitzman y el Ing. Sergio Agostinelli, Subsecretario de
Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Provisoria de la presente obra,
cuya copia forma parte del Anexo I de la presente; 
Que con fecha 23 de junio de 2010 se ha suscripto entre la Empresa TEXIMCO.S.A.
por una parte y por la otra la profesional designada al efecto por Resolución Nº
61-SSIYOP-08 Arq. Susana Stitzman y el Ing. Sergio Agostinelli, Subsecretario de
Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de
Recepción Definitiva de la presente obra, cuya copia forma parte del Anexo II de la
presente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); y por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
Decreto N° 508/2010; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “REPARACION
PLAZA COLON“ suscripta con fecha 30 de marzo de 2010 entre la Empresa
TEXIMCO.S.A por una parte y por la otra la profesional designada al efecto por
Resolución Nº 61-SSIYOP-08 Arq. Susana Stitzman y el Ing. Sergio Agostinelli,
Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires el Acta de Recepción Provisoria de la presente obra, cuya copia forma parte del
Anexo I de la presente; 
Artículo 2º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “REPARACION
PLAZA COLON“ suscripta con fecha 23 de junio de 2010 entre la Empresa
TEXIMCO.S.A por una parte y por la otra la profesional designada al efecto por
Resolución Nº 61-SSIYOP-08 Arq. Susana Stitzman y el Ing. Sergio Agostinelli,
Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuya copia forma parte del Anexo II
de la presente; 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (), y
para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, que deberá notificar a la Empresa TEXIMCO.S.A Cumplido agréguese al
Expediente Autorizante. Chain
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 670/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 9 de Noviembre de 2010
 
VISTO: 
el Expediente Nº 24950/2008 por el que tramita la aprobación de las Actas de
Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Prioridad peatón-Calle
Rivadavia e Hipólito Irigoyen entre C.Pellegrini y Bolívar“, adjudicada a la Empresa
CUNUMI S.A. y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa CUNUMI S.A. la
Licitación Pública Nº 823/2008 tramitada por Expediente Nº 24950/2008; 
Que con fecha 03 de Octubre de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de
la presente obra entre la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y la Empresa CUNUMI S.A.; 
Que con fecha 13 de Julio de 2009 se ha suscripto entre la Empresa CUNUMI S.A. por
una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. Mónica Baña y el Arq. Lucas
Salese, Director General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de Ingeniería y
Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Provisoria de la presente obra, cuya
copia forma parte del Anexo I de la presente; 
Que con fecha 05 de Octube de 2010 se ha suscripto entre la Empresa CUNUMI S.A.
por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. Mónica Baña y el Arq. Jorge
Sábato Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Definitiva de la presente
obra, cuya copia forma parte del Anexo II de la presente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); y por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07) y por el
Decreto N° 508/2010; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Prioridad
peatón-Calle Rivadavia e Hipólito Irigoyen entre C.Pellegrini y Bolívar“ suscripta con
fecha 13 de Julio de 2009 entre la Empresa CUNUMI S.A. por una parte y por la otra la
Inspectora de la obra, Arq. Mónica Baña y el Arq. Lucas Salese, Director General de
Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya
copia forma parte del Anexo I de la presente; 
Artículo 2º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Prioridad
peatón-Calle Rivadavia e Hipólito Irigoyen entre C.Pellegrini y Bolívar“ suscripta con
fecha 05 de Octube de 2010 entre la Empresa CUNUMI S.A. por una parte y por la otra
la Inspectora de la obra, Arq. Mónica Baña y el Arq. Jorge Sábato Subsecretario de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, cuya copia forma parte del Anexo II de la presente; 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (), y
para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, que deberá notificar a la Empresa CUNUMI S.A. Cumplido agréguese al
Expediente Autorizante. Chain
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 681/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 18 de Noviembre de 2010
 
VISTO: 
el Decreto Nº 325-GCBA-08, el Expediente Nº 1.348.273/2009, los Registros Nº
1.011.947.-DGOARQ.-10 y Nº 1.069.241.-DGOARQ.-10, por los que tramita el Balance
de Economías y Demasías Nº 1 de la obra “Demolición ex Talleres T.AT.A. y
Construcción de Plaza Boedo“ y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 787-MDUGC.-2009, de fecha 06 de noviembre de 2009, se
aprobaron los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones
Técnicas y se realizó el llamado a Licitación Pública Nº 2.657/09 para la contratación
de la obra “Demolición ex Talleres T.AT.A. y Construcción de Plaza Boedo“; 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa Salvatori S.A. por Resolución Nº
118.- MDUGC.-2010, de fecha 15 de marzo de 2010, y tramitada por Expediente Nº
1.348.273/2009; 
Que la Contrata entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y la empresa adjudicataria fue
suscripta el día 21 de abril de 2010; 
Que el día 12 de mayo de 2010 se procedió a dar inicio a la obra, a través de Acta de
Inicio firmada entre la empresa y la Inspección de Obra; 
Que durante la marcha de la obra se produjo la necesidad de realizar diversos trabajos
no previstos en la documentación original del contrato y que se requiere de estos para
la mejor culminación de la obra; 
Que desde el inicio de los trabajos preliminares en obra, la Inspección de Obra y la
Representación Técnica de la empresa, observaron la dificultad que se presentaba en
el proyecto, de ubicar el anfiteatro en un nivel por debajo de la cota de la calle, lo que
obligaría a la evacuación pluvial por sistemas electromecánicos que requerirían
constante atención y mantenimiento; 
Que esta circunstancia quedó documentada en las Notas de Pedido Nºs 1, 5, 9, 12, 16,
17, 19, 20, 26 y 28 y en las Órdenes de Servicio Nºs 12, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 28, y
29, cuyas copias obran en el Registro Nº 1.011.947.-DGOARQ.-10 del 07/09/2010; 
Que se dio intervención a la Dirección General de Infraestructura, respecto a la
metodología de evacuación pluvial más conveniente, quien informó sobre la existencia
de un sistema pluviocloacal que permitiría la evacuación por gravedad de los sectores
mencionados; 
Que se evaluó conveniente la alternativa de ejecutar pozos de drenaje en los canteros,
que al mismo tiempo colaborarán a no anegar las calzadas circundantes: Sánchez de
Loria, Estados Unidos y Carlos Calvo; 
Que los planos de los mencionados pozos de drenaje fueron verificados y aprobados
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por el asesor en Instalaciones Sanitarias de esta Dirección General de Obras de
Arquitectura; 
Que originalmente no fue posible determinar las características de los tanques de
combustible enterrados en el predio, ni la cantidad y tamaño de los mismos, hasta tanto
se efectuaron las excavaciones necesarias.
Que a partir de las excavaciones mencionadas se constató la existencia de un tercer
tanque de hidrocarburos; 
Que la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
impartió las instrucciones precisas sobre el procedimiento correspondiente al retiro de
los tanques; 
Que por la secuencia de trabajo que la obra requería y a fin de no incrementar los
plazos de obra contratados, se dispuso el inicio de la ejecución de las tareas acordadas
de impostergable realización, encontrándose a la fecha en su gran mayoría concluidas;

Que la Inspección de Obra analizó el presupuesto presentado por la empresa y le
solicitó correcciones relacionadas con la utilización de precios de contrato tanto en las
Economías como en las Demasías en lo referido a desagües pluviales; 
Que dichas correcciones fueron entregadas por la Contratista, para su nueva
evaluación, a través del Registro Nº 1.069.241.-DGOARQ.-2010 del 16/09/2010,
incorporado a los presentes; 
Que la Dirección de Obras de Arquitectura y la Inspección de Obra analizaaron los
precios informados por la empresa y han considerado que se encuadran dentro de los
precios vigentes al momento de haberse presentado la oferta, siendo por lo tanto
razonables; 
Que la cotización de Demasías asciende a un monto de Pesos quinientos ochenta y
seis mil seiscientos veintisiete con 05/100 ($ 586.627,05), la cotización de las
Economías asciende a un monto de Pesos cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y
seis con 13/100 ($ - 58.646,13), y conforman el presente Balance de Economías y
Demasías Nº 1 que arroja como resultado una Demasía de Pesos quinientos veintisiete
mil novecientos ochenta con 92/100 ($ 527.980,92); 
Que de acuerdo a todo lo precedentemente expuesto y en virtud de lo informado por la
Dirección General de Obras de Arquitectura, corresponde convalidar el presente
Balance de Economías y Demasías Nº 1 que arroja una Demasía de Pesos quinientos
veintisiete mil novecientos ochenta con 92/100 ($ 527.980,92) y que representa un 7,93
% del importe total contratado de Pesos seis millones seiscientos cincuenta y tres mil
ochenta y dos con 85/100 ($ 6.653.082,85); 
Que a partir de la presente aprobación el nuevo monto contractual pasará a ser de
Pesos siete millones ciento ochenta y un mil sesenta y tres con 77/100 ($
7.181.063,77); 
Que habiendo verificado que la cotización de los trabajos se encuentra dentro de los
valores de mercado y considerándolos razonables, la Dirección General de Obras de
Arquitectura presta su conformidad a la convalidación del presenteBalance de
Economías y Demasías Nº 1; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura presta
su conformidad a la convalidación del presente Balance de Economías y Demasías Nº
1; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Decreto Nº 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.910), Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº 2824 del 04/12/07), por el Decreto
Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07), 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Convalídanse las Demasías correspondientes a la obra “Demolición ex
Talleres T.AT.A. y Construcción de Plaza Boedo“, adjudicada a la empresa Salvatori
S.A., cuya contratación fue autorizada por Expediente Nº 1.348.273/2009, que
ascienden a la suma de Pesos quinientos ochenta y seis mil seiscientos veintisiete con
05/100 ( $ 586.627,05) y que representan un 8,82 % del valor original de contrato. 
Artículo 2º.- Convalídanse las Economías correspondientes a la obra “Demolición ex
Talleres T.AT.A. y Construcción de Plaza Boedo“, que ascienden a la suma de Pesos
cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y seis con 13/100 ($ - 58.646,13) y que
representan un 0,88 % del valor original de contrato. 
Artículo 3º.-Convalídase la Demasía resultante del Balance de Economías y Demasías
Nº 1 por un monto de Pesos quinientos veintisiete mil novecientos ochenta con 92/100
($ 527.980,92), que representa un 7,94 % del importe total contratado de Pesos seis
millones seiscientos cincuenta y tres mil ochenta y dos con 85/100 ($ 6.653.082,85); y
por lo cual el nuevo monto de obra pasa a ser de siete millones ciento ochenta y un mil
sesenta y tres con 77/100 ($ 7.181.063,77), según consta en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente. 
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de
Arquitectura para su notificación a la empresa Salvatori S.A. y su posterior
incorporación al Expediente Autorizante. Chain
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 3630/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1359786-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
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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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3631/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1359577-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; 
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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
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3632/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1359546-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: 
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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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3633/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1359522-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 
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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

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3634/MCGC/10.

 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010

 

VISTO:
El Expediente Nº 1358972-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
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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

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3635/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1359133-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
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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.° 3636/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1359461-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.° 3637/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1358903-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



N° 3559 - 07/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°62

 
 

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3639/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1289213-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.° 3667/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1368321-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.° 3687/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1368262-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° 3559 - 07/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°65

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 Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1447/MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Licitación Pública Nº 1.444/2007 y el Expediente Nº 1.254.284/10, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el expediente del visto, tramita la ampliación del veinte por ciento (20%) del
monto contractual para la Contratista VEZZATO S.A. – Zona 4;
Que por Resolución Nº 629-MAYEP/08, se adjudicó a la mencionada Empresa, la Zona
4 de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de
Servicio”- PREVIAL I, por un monto total de pesos treinta y siete millones cuatrocientos
cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y tres con 99/100 ($ 37.455.283,99.-);
Que el monto contractual se compone de pesos veintiséis millones doscientos dieciséis
mil ciento sesenta y ocho con 37/100 ($ 26.216.168,37.-) destinados a obras de
rehabilitación inicial y pesos once millones doscientos treinta y nueve mil ciento quince
con 62/100 ($ 11.239.115,62.-) a obras de mantenimiento periódico;
Que mediante Registro Nº 1.253.449-EMUI/10 obrante a fs. 2 y 3 del expediente del
visto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa que dado el volumen de
trabajo encomendado en el caso particular, la obra adjudicada concluirá a la brevedad,
siendo necesaria la aprobación de la ampliación propuesta cuyo monto asciende a la
suma de pesos siete millones cuatrocientos noventa y un mil cincuenta y seis con
79/100 ($ 7.491.056,79.-);
Que de acuerdo al informe de la dependencia técnica, la modificación propuesta es la
primera otorgada a la Contratista de la Zona 4 y permitirá continuar con la ejecución de
las obras de rehabilitación y mantenimiento de arterias urbanas durante un período
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estimado en cinco (5) meses, agregándose a tal efecto el nuevo plan de trabajo y curva
de inversión;
Que asimismo, la entidad técnica expresa que la modificación contractual en cuestión
no se contrapone a la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve
para favorecer su funcionalidad y duración, como así también las tareas proyectadas
se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la funcionalidad de
las obras ejecutadas o en ejecución;
Que en tal sentido, el pedido de ampliación se fundamenta en la existencia de gran
cantidad de aperturas de servicios -relevadas y colapsadas- y en la mayor intensidad
del tránsito vehicular que viene aumentando año a año, circunstancias que han
 producido un aceleramiento sustancial en el deterioro de las carpetas de rodamiento,
llevando a las calzadas a tener un indicador por debajo de lo tolerable; 
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, ha prestado su
conformidad a la ampliación solicitada por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente;
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y en los numerales 1.13.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
2.36.2 y 2.57 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que a mayor abundamiento, cabe señalar que la facultad unilateral del Estado de
modificar las condiciones pactadas, para la mejor y más eficiente satisfacción de las
necesidades públicas, resulta una de las prerrogativas exorbitantes propias de la
contratación administrativa; 
Que dicha prerrogativa encuentra sus límites en el derecho que asiste al contratista de
rescindir el contrato cuando la modificación requerida por la comitente alteren el valor
total de las obras contratadas en un 20 % más o en menos; 
Que en atención a que la modificación propuesta no supera el parámetro previamente
señalado y dada la acreditación de recursos presupuestarios para hacer frente a la
modificación planteada, corresponde proceder a aprobar la ampliación propuesta; 
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y 2.29 del Pliego de Condiciones Particulares, corresponde
reajustar la garantía de adjudicación oportunamente integrada;
Que mediante NOTAS Nº 92/08 y Nº 106/08, la Procuración General ha expresado que
a fin de evitar la prolongación del trámite de aprobación de ampliaciones de obras
públicas en ejecución y que no superen el 20% del valor contractual, los actos
administrativos correspondientes deberán contar únicamente con la intervención legal
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio, sin ser necesaria
la intervención de esa Asesoría Legal;
Que por Decreto Nº 1.996/07, se delegó en el Señor Ministro de Ambiente y Espacio
Público, las facultades de dictar todos los actos administrativos necesarios para
materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el pertinente contrato, como
así también resolver todas las contingencias que deriven de la ejecución del mismo;
Que mediante Decreto Nº 948/08 se delega en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo de las respectivas Jurisdicciones comitentes la facultad de aprobar
modificaciones a los contratos de obras públicas y servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, cualquiera haya sido el monto de la adjudicación y la autoridad
que la hubiera autorizado o aprobado los pliegos respectivos, siempre que impliquen
aumentos o disminuciones que no superen el veinte por ciento (20%) del monto total
del contrato.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas en los Decretos Nº 1996/07 y 948/08,  
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
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Artículo 1.- Apruébase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual a
favor de la Empresa VEZZATO S.A., adjudicataria de la Zona 4 en la Licitación Pública
Nº 1.444/2007- Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles
de Servicios”- PREVIAL I, correspondiente a la suma de  pesos siete millones
cuatrocientos noventa y un mil cincuenta y seis con 79/100 ($ 7.491.056,79.-).
Artículo 2.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la aplicación
del artículo anterior se fija en cinco (5) meses, a partir de la suscripción de la presente.
Artículo 3.- Apruébase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión correspondientes
a los trabajos de rehabilitación inicial y mantenimiento periódico que conforman el
contrato adjudicado. 
Artículo 4.- Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, la
Empresa VEZZATO S.A., deberá integrar la garantía de adjudicación de la ampliación
aprobada en el artículo 1º, correspondiente al cinco por ciento (5 %) del monto
consignado, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y 2.29 del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 5.- El gasto que demande la aplicación del artículo primero será imputado al
presupuesto del año en curso.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público y posteriormente, remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para su
conocimiento y notificación a la Empresa. Cumplido, deberá agregarse al Expediente
Nº 85.180/2006. Santilli 
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1448/MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Licitación Pública Nº 1.444/2007 y el Expediente Nº 1.257.968/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto, tramita la ampliación del veinte por ciento (20%) del
monto contractual para la Contratista VEZZATO S.A. – Zona 14;
Que por Resolución Nº 629-MAYEP/08, se adjudicó a la mencionada Empresa, la Zona
14 de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de
Servicio”- PREVIAL I, por un monto total de pesos treinta y siete millones novecientos
sesenta y seis mil seiscientos dos con 86/100 ($ 37.966.602,86.-);
Que el monto contractual se compone de pesos veintiséis millones setecientos
veintisiete mil cuatrocientos ochenta y siete con 24/100 ($ 26.727.487,24.-) destinados
a obras de rehabilitación inicial y pesos once millones doscientos treinta y nueve mil
ciento quince con 62/100 ($ 11.239.115,62.-) a obras de mantenimiento periódico;
Que mediante Registro Nº 1.257.938-EMUI/10 obrante a fs. 2 y 3 del expediente del
visto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa que dado el volumen de
trabajo encomendado en el caso particular, la obra adjudicada concluirá a la brevedad,
siendo necesaria la aprobación de la ampliación propuesta cuyo monto asciende a la
suma de pesos siete millones quinientos noventa y tres mil trescientos veinte con
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57/100 ($ 7.593.320,57.-);
Que de acuerdo al informe de la dependencia técnica, la modificación propuesta es la
primera otorgada a la Contratista de la Zona 14 y permitirá continuar con la ejecución
de las obras de rehabilitación y mantenimiento de arterias urbanas durante un período
estimado en cinco (5) meses, agregándose a tal efecto el nuevo plan de trabajo y curva
de inversión;
Que asimismo, la entidad técnica expresa que la modificación contractual en cuestión
no se contrapone a la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve
para favorecer su funcionalidad y duración, como así también las tareas proyectadas
se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la funcionalidad de
las obras ejecutadas o en ejecución;
Que en tal sentido, el pedido de ampliación se fundamenta en la existencia de gran
cantidad de aperturas de servicios -relevadas y colapsadas- y en la mayor intensidad
del tránsito vehicular que viene aumentando año a año, circunstancias que han
 producido un aceleramiento sustancial en el deterioro de las carpetas de rodamiento,
llevando a las calzadas a tener un indicador por debajo de lo tolerable; 
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, ha prestado su
conformidad a la ampliación solicitada por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente;
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y en los numerales 1.13.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
2.36.2 y 2.57 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que a mayor abundamiento, cabe señalar que la facultad unilateral del Estado de
modificar las condiciones pactadas, para la mejor y más eficiente satisfacción de las
necesidades públicas, resulta una de las prerrogativas exorbitantes propias de la
contratación administrativa; 
Que dicha prerrogativa encuentra sus límites en el derecho que asiste al contratista de
rescindir el contrato cuando la modificación requerida por la comitente alteren el valor
total de las obras contratadas en un 20 % más o en menos; 
Que en atención a que la modificación propuesta no supera el parámetro previamente
señalado y dada la acreditación de recursos presupuestarios para hacer frente a la
modificación planteada, corresponde proceder a aprobar la ampliación propuesta; 
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y 2.29 del Pliego de Condiciones Particulares, corresponde
reajustar la garantía de adjudicación oportunamente integrada;
Que mediante NOTAS Nº 92/08 y Nº 106/08, la Procuración General ha expresado que
a fin de evitar la prolongación del trámite de aprobación de ampliaciones de obras
públicas en ejecución y que no superen el 20% del valor contractual, los actos
administrativos correspondientes deberán contar únicamente con la intervención legal
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio, sin ser necesaria
la intervención de esa Asesoría Legal;
Que por Decreto Nº 1.996/07, se delegó en el Señor Ministro de Ambiente y Espacio
Público, las facultades de dictar todos los actos administrativos necesarios para
materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el pertinente contrato, como
así también resolver todas las contingencias que deriven de la ejecución del mismo;
Que mediante Decreto Nº 948/08 se delega en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo de las respectivas Jurisdicciones comitentes la facultad de aprobar
modificaciones a los contratos de obras públicas y servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, cualquiera haya sido el monto de la adjudicación y la autoridad
que la hubiera autorizado o aprobado los pliegos respectivos, siempre que impliquen
aumentos o disminuciones que no superen el veinte por ciento (20%) del monto total
del contrato.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas en los Decretos Nº 1996/07 y 948/08,  
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Apruébase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual a
favor de la Empresa VEZZATO S.A., adjudicataria de la Zona 14 en la Licitación
Pública Nº 1.444/2007- Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por
Niveles de Servicios”- PREVIAL I, correspondiente a la suma de  pesos siete millones
quinientos noventa y tres mil trescientos veinte con 57/100 ($ 7.593.320,57.-).
Artículo 2.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la aplicación
del artículo anterior se fija en cinco (5) meses, a partir de la suscripción de la presente.
Artículo 3.- Apruébase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión correspondientes
a los trabajos de rehabilitación inicial y mantenimiento periódico que conforman el
contrato adjudicado. 
Artículo 4.- Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, la
Empresa VEZZATO S.A., deberá integrar la garantía de adjudicación de la ampliación
aprobada en el artículo 1º, correspondiente al cinco por ciento (5 %) del monto
consignado, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y 2.29 del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 5.- El gasto que demande la aplicación del artículo primero será imputado al
presupuesto del año en curso.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público y posteriormente, remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para su
conocimiento y notificación a la Empresa. Cumplido, deberá agregarse al Expediente
Nº 85.180/2006. Santilli
 
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1451/MAYEPGC/10 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
 

VISTO: 
el Expediente N° 234.053/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L contra la Disposición N° 1.793-DGOEP/09, mediante la cual se aprobó, a partir
del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio publicitario sobre la
calle Dr. Rómulo S. Naón 2476;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
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actual régimen legal de la materia;
Que el plazo de aprobación de un (1) año se sustenta en lo dispuesto por el artículo
13.4.9 del Código de Habilitaciones y Verificaciones vigente al momento de la solicitud
para la instalación del permiso; 
Que en atención a lo expuesto, mediante Disposición Nº 456-DGOEP/2010 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso; 
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 79.719 ha tomado
la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.793-DGOEP/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Comuníquese a la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de Ordenamiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN  N.º 1458/MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Licitación Pública Nº 1069/08 y el Expediente Nº 1.125.598/10 y,
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CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 468-MAyEP/2009 se adjudicó a la empresa GRAPE
CONSTRUCTORA S.A., la Zona  Norte de la Obra “Reparación de aceras de la Ciudad
de Buenos Aires”, por un monto de pesos quince millones ochocientos dos mil trece
con 52/100 ($15.802.013,52), correspondientes a ciento treinta y cinco mil
cuatrocientos cuarenta y uno coma noventa y seis módulos (135.441,96) con un
coeficiente modular de pesos ciento dieciséis con 67/100 ($ 116,67);
Que por el expediente del visto, tramita la ampliación de la contratación de marras
correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto contractual y consecuente
 ampliación del plazo de obra por un total de seis (6) meses;
Que mediante Informe Nº 1212835-DGVP/10 la Dirección General Vías Peatonales
manifiesta que el plazo de ejecución de la obra de marras se estableció en seis (6)
meses, habiéndose prorrogado el plazo contractual mediante Resolución
834-MAyEP/10, destacando que la obra básica del contrato en cuestión concluirá en
fecha próxima;
Que la mencionada dependencia expresa que si bien se han reparado gran cantidad de
las aceras, el porcentaje de aceras deterioradas sigue siendo muy elevado, por lo que
de aprobarse la modificación contractual propuesta, la magnitud de los deterioros se
verá disminuida, lo que implicará un gran efecto recuperador de los niveles de servicios
de las aceras;
Que la dependencia agrega que la modificación contractual en cuestión no se
contrapone con la esencia característica de la obra ya contratada puesto que sirve para
favorecer su funcionalidad y duración, como así también, las tareas proyectadas se
encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la funcionalidad de las
obras ejecutadas o en ejecución;
Que en relación a las cuestiones presupuestarias, la Dirección General citada expresa
que la ampliación es la primera a ser otorgada a la contratista de la Zona Norte;
Que de la proyección surge que se ejecutarían la cantidad de veintisiete mil ochenta y
dos coma treinta y nueve módulos (27.082,39) con un precio del valor modular
aprobado por la primera redeterminación provisoria de precios de pesos ciento
veintiséis con 07/100 ($ 126,07), por lo que el monto total de la ampliación asciende a
pesos tres millones cuatrocientos catorce mil doscientos setenta y seis con 91/100 ($
3.414.276,91.-);
Que la ampliación propuesta implica la ampliación del plazo contractual en seis  (6)
meses;
Que la empresa ha presentado la curva de inversión correspondiente a la ampliación
en cuestión;
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y 30 del Pliego de Condiciones Particulares, corresponde
reajustar la garantía de adjudicación oportunamente integrada;
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público ha prestado su
conformidad, a la ampliación solicitada por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y lo normado en el Pliego de Condiciones Particulares en el artículo 6º que
establece que el “…monto total de los trabajos a ejecutar, se podrá aumentar o disminuir
en un 20% (VEINTE POR CIENTO) del previsto anualmente para cada zona, pudiendo
emplearlo en la totalidad de los rubros de obra o ítems de obras estipulados en el
informe técnico que se ejecute para fundamentar la realización de este tipo de
rehabilitación”; 
Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Nº 1312/GCBA/08,
corresponde que la ampliación contractual sea aprobada a valores de la última
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redeterminación de precios aprobada;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente, tomando
para ello el valor del coeficiente modular de la tercera  redeterminación;
Que mediante NOTAS Nº 92 PGACL-08 y Nº 106 PGACL-08, la Procuración General
ha expresado que a fin de evitar la prolongación del trámite de aprobación de
ampliaciones de obras públicas en ejecución y que no superen el 20% del valor
contractual, los actos administrativos correspondientes deberán contar únicamente con
la intervención legal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio, sin ser necesaria la intervención de esa asesoría legal;
Que por Decreto Nº 1684/05, se delegó en el entonces Secretario de Infraestructura y
Planeamiento, las facultades de dictar todos los actos administrativos necesarios para
materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el pertinente contrato como así
también, resolver todas las contingencias que deriven de la ejecución del mismo; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Nº 2075/07, las facultades mencionadas
en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que mediante Decreto Nº 948/08 se delega en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo de las respectivas Jurisdicciones comitentes la facultad de aprobar
modificaciones a los contratos de obras públicas y servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, cualquiera haya sido el monto de la adjudicación y la autoridad
que la hubiera autorizado o aprobado los pliegos respectivos, siempre que impliquen
aumentos o disminuciones que no superen el veinte por ciento (20%) del monto total
del contrato.
Por ello, de acuerdo con las facultades conferidas mediante los Decretos 1684/05 y
948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase  en el marco de la Licitación Pública Nº 1069/08, para la Obra
“Reparación de aceras de la Ciudad de Buenos Aires”, adjudicada en la Zona Norte a
la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A., la ampliación del veinte por ciento (20%)
del monto contractual consistente en la suma de pesos tres millones cuatrocientos
catorce mil doscientos setenta y seis con 91/100 ($ 3.414.276,91.-).
Artículo 2º.- Apruébase en el marco de la Licitación Pública Nº 1069/08, la ampliación
del plazo de obra por el término de seis (6) meses a partir de la finalización de la obra
básica y para la ejecución de la ampliación aprobada en el artículo precedente.-
Artículo 3º.- Apruébase la curva de inversión.
Artículo 4º.- Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, la
Empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A., deberá integrar la garantía de adjudicación
de la ampliación aprobada en el artículo 1º, correspondiente al cinco por ciento (5 %)
del monto consignado, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales y 30 del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 5º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.-
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase a la Dirección General Vías Peatonales para su conocimiento y notificación a
la empresa contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, deberá incorporarse al Expediente Nº
16.990/08. Santilli
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RESOLUCIÓN  N.º 1459/MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 523 de noviembre de 2010
 
 
 VISTO:
la Licitación Pública Nº 1069/08 y el Expediente Nº 1.069.908/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 468-MAyEP/2009 se adjudicó a la empresa DYCASA S.A., la
Zona  Centro de la Obra “Reparación de aceras de la Ciudad de Buenos Aires”, por un
monto de pesos treinta y un millones cuarenta mil novecientos sesenta y nueve con
93/100 ($ 31.040.969,93), correspondientes a doscientos cuarenta y nueve mil
seiscientos sesenta y cinco coma noventa y siete módulos (249.665,97) con un
coeficiente modular de pesos ciento veinticuatro con 33/100 ($ 124,33);
Que por el expediente del visto, tramita la ampliación de la contratación de marras
correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto contractual y consecuente
 ampliación del plazo de obra por un total de seis (6) meses;
Que mediante Informe Nº 1212847-DGVP/10 la Dirección General Vías Peatonales
manifiesta que el plazo de ejecución de la obra de marras se estableció en seis (6)
meses y se prorrogó mediante Resolución 834-MAyEP/10, destacando que la obra
básica del contrato en cuestión concluirá en fecha próxima;
Que la mencionada dependencia expresa que si bien se han reparado gran cantidad de
las aceras, el porcentaje de aceras deterioradas sigue siendo muy elevado, por lo que
de aprobarse la modificación contractual propuesta, la magnitud de los deterioros se
verá disminuida, lo que implicará un gran efecto recuperador de los niveles de servicios
de las aceras;
Que la dependencia agrega que la modificación contractual en cuestión no se
contrapone con la esencia característica de la obra ya contratada puesto que sirve para
favorecer su funcionalidad y duración, como así también, las tareas proyectadas se
encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la funcionalidad de las
obras ejecutadas o en ejecución;
Que en relación a las cuestiones presupuestarias, la Dirección General citada expresa
que la ampliación es la primera a ser otorgada a la contratista de la Zona Central;
Que de la proyección surge que se ejecutarían la cantidad de cuarenta y nueve mil
novecientos treinta y tres coma diecinueve módulos (49.933,19) con un precio del valor
modular aprobado por la primera redeterminación provisoria de precios de pesos ciento
treinta y cuatro con 38/100 ($ 134,38), por lo que el monto total de la ampliación
asciende a pesos seis millones setecientos diez mil veintidós con 07/100 ($
6.710.022,07.-);
Que la ampliación propuesta implica la ampliación del plazo contractual en seis  (6)
meses;
Que la empresa ha presentado la curva de inversión correspondiente a la ampliación
en cuestión;
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y 30 del Pliego de Condiciones Particulares, corresponde
reajustar la garantía de adjudicación oportunamente integrada;
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público ha prestado su
conformidad a la ampliación solicitada por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y lo normado en el Pliego de Condiciones Particulares en el artículo 6º que
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establece que el 

“…monto total de los trabajos a ejecutar, se podrá aumentar o disminuir
en un 20% (VEINTE POR CIENTO) del previsto anualmente para cada zona, pudiendo
emplearlo en la totalidad de los rubros de obra o ítems de obras estipulados en el
informe técnico que se ejecute para fundamentar la realización de este tipo de
rehabilitación”; 
Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Nº 1312/GCBA/08,
corresponde que la ampliación contractual sea aprobada a valores de la última
redeterminación de precios aprobada;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente, tomando
para ello el valor del coeficiente modular de la tercera  redeterminación;
Que mediante NOTAS Nº 92 PGACL-08 y Nº 106 PGACL-08, la Procuración General
ha expresado que a fin de evitar la prolongación del trámite de aprobación de
ampliaciones de obras públicas en ejecución y que no superen el 20% del valor
contractual, los actos administrativos correspondientes deberán contar únicamente con
la intervención legal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio, sin ser necesaria la intervención de esa asesoría legal;
Que por Decreto Nº 1684/05, se delegó en el entonces Secretario de Infraestructura y
Planeamiento, las facultades de dictar todos los actos administrativos necesarios para
materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el pertinente contrato como así
también, resolver todas las contingencias que deriven de la ejecución del mismo; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Nº 2075/07, las facultades mencionadas
en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que mediante Decreto Nº 948/08 se delega en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo de las respectivas Jurisdicciones comitentes la facultad de aprobar
modificaciones a los contratos de obras públicas y servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, cualquiera haya sido el monto de la adjudicación y la autoridad
que la hubiera autorizado o aprobado los pliegos respectivos, siempre que impliquen
aumentos o disminuciones que no superen el veinte por ciento (20%) del monto total
del contrato.
Por ello, de acuerdo con las facultades conferidas mediante los Decretos 1684/05 y
948/08,

 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 

Artículo 1º.- Apruébase  en el marco de la Licitación Pública Nº 1069/08, para la Obra
“Reparación de aceras de la Ciudad de Buenos Aires”, adjudicada en la Zona Centro a
la empresa DYCASA S.A., la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto
contractual consistente en la suma de pesos seis millones setecientos diez mil
veintidós con 07/100 ($ 6.710.022,07.-).
Artículo 2º.- Apruébase en el marco de la Licitación Pública Nº 1069/08, la ampliación
del plazo de obra por el término de seis (6) meses a partir de la finalización de la obra
básica y para la ejecución de la ampliación aprobada en el artículo precedente.-
Artículo 3º.- Apruébase la curva de inversión.
Artículo 4º.- Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, la
Empresa DYCASA S.A., deberá integrar la garantía de adjudicación de la ampliación
aprobada en el artículo 1º, correspondiente al cinco por ciento (5 %) del monto
consignado, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y 30 del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 5º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.-
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase a la Dirección General Vías Peatonales para su conocimiento y notificación a
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la empresa contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, deberá incorporarse al Expediente Nº
16.990/08. Santilli
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1487/MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
 

VISTO:
la Ley 2.809, el Decreto 948/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, el expediente Nº
1.515.323/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramita la presentación de TALA CONSTRUCCIONES
S.A. en la cual solicitó la aprobación, en el marco de la Cláusula Transitoria Segunda
de la Ley 2809, los nuevos precios al 1º de agosto de 2008 en la obra “Rehabilitación
Inicial y Mantenimientos Integral de Aceras de la Ciudad de Bueno Aires”, adjudicada
en la Licitación Pública Nº 1524/2005, mediante Resolución Nº 316-MEPGC/2006; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Cláusula Transitoria Segunda del artículo 14 de la ley 2809 y la Resolución
4271-MHGC/08
Que habiendo intervenido la UPE de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director General
Técnico Administrativo y Legal y la empresa contratista, ad referendum de este
Ministerio; 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Ricardo
Ragaglia, y la empresa TALA CONSTRUCCIONES S.A. en el marco de la Cláusula
Transitoria Segunda de la Ley 2809, con respecto a la Licitación Pública Nº 1524/05 en
la obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimientos Integral de Aceras de la Ciudad de
Bueno Aires – Zona 2” adjudicada mediante Resolución Nº 316-MEPGC/2006, y que
como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
  ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1491/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley 2.809, el Decreto 948/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, el expediente Nº
97.628/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramita la presentación de NAKU CONSTRUCCIONES
S.R.L en la cual solicitó la aprobación, en el marco de la Cláusula Transitoria Segunda
de la Ley 2809, los nuevos precios al 1º de agosto de 2008 en la obra “Rehabilitación
Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos – Zona 5”,
adjudicada en la Licitación Pública Nº 1524/2008, mediante Resolución Nº
316-MEPGC/2006; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Cláusula Transitoria Segunda del artículo 14 de la ley 2809 y la Resolución
4271-MHGC/08
Que habiendo intervenido la UPE de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director General
Técnico Administrativo y Legal y la empresa contratista, ad referendum de este
Ministerio; 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Ricardo
Raúl Ragaglia, y la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L en el marco de la
Cláusula Transitoria Segunda de la Ley 2809, con respecto a la Licitación Pública Nº
1524/2008 en la obra “rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la
Ciudad de Buenos Aires - Zona 5” adjudicada mediante Resolución Nº
316-MEPGC/2006, y que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1494/MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 

VISTO:
la Ley 2809, Decreto Nº 948/08, la Resolución 4.271-MHGC/08,  el expediente Nº
1456942/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de la empresa INSTALECTRO
S.A., referida a la solicitud de aplicación de los nuevos precios calculados a partir del 1º
de agosto de 2008 para la obra “Plaza Castelli” en el marco de la Licitación Pública Nº
1034/2006, y adjudicada mediante la Resolución Nº 68/SSEP/08;
Que la contratista alegó una variación de precios que componen la Estructura de
Ponderación, que ha afectado al contrato de la referencia hacia el mes de agosto y que
no cuenta con una redeterminación de precios aprobada; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Cláusula Transitoria Segunda del artículo 14 de la ley 2809 y la Resolución Nº
4271-MHGC/08;
Que habiendo intervenido la UPE de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme
las prescripciones de la Ley Nº 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación
de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado
por el titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la empresa
contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, y en consecuencia reconoció la
aplicación de los nuevos precios unitarios a partir del 1º de agosto de 2.008 aplicables
al faltante de obra a ejecutar a partir de dicha fecha; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este
Ministerio y la empresa INSTALECTRO S.A. en relación a la petición efectuada con
fecha 9 de junio de 2009 mediante Registro Nº 065/DGRP/08, en el marco de la
Licitación Pública Nº 1034/06, aprobada medienta Resolución Nº 68/SSEP/08 de fecha
13 de mayo de 2008, por la que se trató los nuevos precios de aplicación a partir del 1º
de agosto de 2008 para la obra básica, y que como Anexo I forma parte integrante de
la presente. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1495/MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 

VISTO:
la Ley 2.809, el Decreto 948/08, la Resolución Nº 4271-MHGC/08, el expediente Nº
208413/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de CUNUMI S.A. referida a la
solicitud de aplicación de los nuevos precios calculados a partir del 1º de agosto de
2008 para la obra “Puesta en Valor del Edificio Peristilo del Cementerio de la
Chacarita” en el marco de la Licitación Publica Nº 1290/2006, y adjudicada mediante la
Resolución 824-MEP/07 del 21 de noviembre de 2007; 
Que la contratista alegó una variación de precios que componen la estructura de
Ponderación, que ha afectado al contrato de la referencia hacia el mes de agosto y que
no cuenta con una redeterminación definitiva de precios aprobada; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Cláusula Transitoria Segunda del artículo 14 de la ley 2809 y la Resolución
4271-MHGC/08; 
Que corresponde poner de resalto, que mediante la Resolución 1913/MAYEPGC/08 se
aprobó la redeterminación provisoria de precios de conformidad con el Decreto 398/08
y la Resolución 801/MHGC/08; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la UPE
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, la Sindicatura General y la
Procuración General, se suscribió el Acta Acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representado por el Sr. Director General de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y la empresa contratista, ad referéndum de
este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, y en consecuencia reconoció la
aplicación de nuevos precios unitarios a partir del 1º de agosto de 2.008 aplicables al
faltante de obra a ejecutar a partir de dicha fecha;
Por ello, y en unos de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIOM PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el Director General de de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Dr.
Ricardo R. Ragaglia, de este Ministerio y la empresa CUNUMI S.A., en relación a la
petición efectuada con fecha 29 de enero de 2009 mediante Registro Nº 
64/DGTALMH/09, en el marco de la Licitación Pública Nº 1290/06, aprobada mediante
Resolución Nº 824-MEP/07 del 21 de noviembre de 2007, por la que se trató los
nuevos precios de aplicación a partir del 1º de agosto de 2008 para la Obra Básica, y
que como Anexo forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1535/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, los Decretos Nº 1017/GCBA/09,
Nº 92/GCBA/10, Nº 636/GCBA/10, el Expediente Nº 350.165/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación indicada en el Visto tramitan la contratación, cuyo objeto es, entre
otros, el: “Servicio Público de Higiene Urbana – Fracción Húmedos”, mediante el
procedimiento de Licitación Pública Nacional e Internacional, y la contratación referida
al “Servicio Público de Higiene Urbana- Fracción Secos”, mediante el procedimiento del
Concurso Público, ambos con destino a la Dirección General Limpieza, dependiente de
la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nº 636/GCBA/2010, el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, a través de la Dirección General Limpieza dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana, elaboró y propuso, a través del procedimiento
descripto en los considerandos de dicho Decreto, el Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas vinculados a las
contrataciones antedichas;
Que la duración del contrato será de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de
iniciación de la prestación de los servicios, prorrogable por un año más, de acuerdo a lo
establecido en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el presupuesto oficial para la Licitación Pública Nº 1780/10, asciende a un monto
total de pesos cinco mil setecientos setenta y dos millones ochocientos sesenta y un
mil quinientos cuarenta ($5.772.861.540);
Que mediante el Decreto Nº 636/GCBA/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones y se autorizó a este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el
llamado así como a realizar todo lo enunciado en el artículo 2º y 3º de dicho Decreto;
Que en virtud de ello, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, emitió la
Resolución Nº 1207/MAYEPGC/10, de fecha 1º de septiembre de 2010, mediante la
cual llamó a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1780/2010, para el día 14 de
diciembre de 2010 a las 15.00 hs en el Centro Cultural San Martín sito en Sarmiento
1551, Sala C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, emitió la Resolución Nº 1208/MAYEPGC/2010, mediante la cual llamó
al Concurso Público Nº 1/2010, para el día 14 de diciembre a las 15.00 hs. en el Centro
Cultural San Martín sito en Sarmiento 1551, Sala D, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
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Que sin embargo, a raíz de los requerimientos presentados por las empresas que
adquirieron los pliegos licitatorios —referidos a la Licitación Pública Nº 1780/10— resulta
imperioso proceder a postergar los llamados antedichos, en vistas a salvaguardar los
intereses públicos, ya que de lo contrario ello tornaría inviable la Licitación y el
Concurso Público de marras;
Que si bien, los requerimientos presentados por las empresas, se vinculan con la
Licitación Pública referida al “Servicio Público de Higiene Urbana- Fracción Húmedos”,
esta Administración activa entiende conveniente y oportuno postergar ambos llamados,
por cuanto tramitan bajo la misma actuación y además son parte de una sóla Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos que articuladamente mejorarán la calidad de vida
de los vecinos;
Que en ese sentido, por Registro Nº 1443496-2010, del 25 de noviembre de 2010, la
empresa Aesa Aseo y Ecología S.A. solicitó que se prorrogue el plazo para la
presentación de ofertas, en base a lo siguiente: “…el presente pedido de prórroga se
justifica, por un lado en la numerosa documentación que se debe adjuntar a la oferta.
Pero, esencialmente, el mayor plazo se requiere para analizar la envergadura e
implicancias de las tareas que se licitan. Tal análisis se impone como condición
necesaria para presentar un proyecto adecuado y efectuar el correcto análisis de los
costos. ..”;
Que asimismo, por Registro Nº 1447463-2010, de fecha 26 de noviembre de 2010, del
cual surge que la empresa Transportes Olivos S.A.C.I y F, efectuó un pedido de
prórroga, en base a los siguientes argumentos: “…Del estudio de la mencionada
documentación licitatoria, se advierte que el exiguo tiempo otorgado a los efectos de
formular consultas (art. 23 PCP) y posterior presentación de las Ofertas (art. 26 PCP),
impide por sí solo, la posibilidad de efectuar una oferta integral y con la certeza exigida
para el procedimiento en cuestión. Pero además resulta un verdadero obstáculo para la
presentación de las ofertas el 14 de diciembre de 2010; la magnitud de las tareas y
relevamientos necesarios para el posterior estudio y preparación de toda la
documentación requerida para una licitación de esta naturaleza…”;
Que en la misma inteligencia, por Registro Nº 1466174-2010, de fecha 30 de
noviembre de 2010, la empresa Cliba Ingeniería Ambiental S.A. expresó lo siguiente:
“…Motiva este pedido la necesidad de contar mayor tiempo necesario para poder
elaborar una propuesta de la magnitud, importancia y trascendencia de la mencionada
licitación, tanto en la faz técnica, legal como económica, de gran relevancia para los
vecinos, instituciones especializadas y para el propio GCBA…”;
Que asimismo, por Registro Nº 1454147-2010, de fecha 29 de noviembre de 2010, la
empresa Emepa S.A. manifestó: “…Fundamento tal pedido en el extenso volumen y la
complejidad de los requisitos a presentar, como así también el pormenorizado análisis
que requiere la formulación de la oferta a realizar. Asimismo, no puede dejar de
merituarse que, en muchos casos, la documentación exigida en el PBC debe ser
expedida por terceros ajenos a la empresa, circunstancia que dificulta aún más su
obtención en el término fijado para la presentación de ofertas…”;
Que en base a lo expuesto precedentemente, esta Administración activa considera
adecuado y conveniente postergar los llamados que se encontraban previstos para el
14 de diciembre de 2010 a las 15.00 hs. de las contrataciones indicadas anteriormente,
para la fecha que se indicará en el artículo 1º de la presente Resolución.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010, y el Decreto Nº
636/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Postérgase para el 22 de febrero de 2011 a las 15.00 hs., el llamado para
la apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
1780/2010 y el llamado para la apertura del Sobre correspondiente al Concurso Público
Nº 1/2010, referidos a las contrataciones del “Servicio Público de Higiene Urbana-
Fracción Húmedos” y del “Servicio Público de Higiene Urbana- Fracción Secos”,
respectivamente. Ambos con destino a la Dirección General Limpieza, cuyas fechas de
apertura se encontraban anteriormente previstas para el día 14 de diciembre de 2010 a
las 15.00 hs. La apertura se realizará en el Centro Cultural San Martín sito en
Sarmiento 1551, Sala C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 1780/10, y en el Centro Cultural San Martín sito en
Sarmiento 1551, Sala D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el Concurso
Público Nº 1/2010.
Artículo 2º.- Las ofertas deberán ser presentadas el día 22 de febrero de 2011 de 8.00
a 12.00 hs en el Centro Cultural San Martín, sito en Sarmiento 1551, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la Sala C las correspondientes a la Licitación Pública
Nacional e Internacional Nº 1780/10 y en la Sala D las correspondientes al Concurso
Público Nº 1/2010. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Resolución 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. Comuníquese a la Dirección General
Limpieza. Cumplido, gírense las actuaciones a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones de Dirección General Técnica Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Santilli
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 388/APRA/10
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
la Resolución N° 306/APRA/10, El Expediente Nº 905.529/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el citado expediente tramita la categorización del proyecto “Cruce Bajo Nivel
de Vías del ex FFCC General Mitre (Ramal Tigre) en cal e Deheza, entre 3 de Febrero
y 11 de Septiembre“, Distrito de zonificación: UF, cuyo titular es la empresa Autopistas
Urbanas S.A.;
Que, en el contexto de la Ley Nº 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
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Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que mediante Resolución N° 306/APrA/10 se efectuó la convocatoria a dicha
Audiencia Pública para el pasado 5 de noviembre e 2010 a las 17:30 horas en la
Escuela N° 7 D.E.10, en la avenida Cabildo N° 3615 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo plasmado en la versión taquigráfica de la referida audiencia, se ha
resuelto pasar a cuarto intermedio para el 6 de diciembre de 2010 a las 18:00 horas,
considerándose inscriptas las personas que ya lo han hecho e invitándose a inscribir a
los nuevos interesados a efectos de lograr una mayor participación ciudadana; 
Que consecuentemente, deviene necesario proceder a la prórroga del registro de
participantes para la audiencia y de la toma de vista del Expediente N° 905.529/10, en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591, piso1º,
teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el miércoles 24 de noviembre hasta el 30 de
noviembre inclusive en el horario de 11:00 a 17:00 horas por ser esta el organismo de
implementación encargado de organizar la Audiencia Pública.
Por el o, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos Nº
1.352-GCBA-02, N° 138-GCBA08 y N° 442-GCBA-2010,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Establécese como fecha de continuación de la Audiencia Pública referida a
la obra “Cruce Bajo Nivel de Vías del ex FFCC General Mitre (Ramal Tigre) en calle
Deheza, entre 3 de Febrero y 11 de Septiembre“, el día 6 de diciembre de 2010 a partir
de las 18:00 horas en el C.G.P.C. N° 13, sito en la Avenida Cabildo N° 3067 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.-Prorróguese el plazo de inscripción en el registro de participantes y la toma
de vista de las actuaciones en la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Avenida de Mayo 591, piso1º, teléfono/fax
4331-1581 interno 225, desde el miércoles 24 de noviembre hasta el 30 de noviembre
inclusive en el horario de 11:00 a 17:00 horas.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Cumplido, archívese. Navarro Ithuralde a/c
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
  
 

RESOLUCIÓN N.º 208/ASINF/10
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010

VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Expediente Nº 49.425-09, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 75-ASINF-08 se aprobó el Concurso Público Nº 4/SIGAF/2008
y se adjudicó la contratación del “Servicio de Diseño, Desarrol o e Implementación en
Producción de un Sistema de Gestión de los Aportes del GCBA a las Escuelas
Privadas“ a la firma SNOOP CONSULTING S.R.L., por la suma de pesos setecientos
treinta y cinco mil ($ 735.000.-), emitiéndose la Orden de Compra Nº 40.373/SIGAF/08;

Que el punto 46 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares referido al “Plazo de
entrega“ dice “El desarrollo e implementación deberá complementarse dentro de un
plazo máximo de hasta diez (10) meses de haber sido recepcionada por el
adjudicatario la correspondiente Orden de Compra, de los cuales sólo hasta dos (2)
meses serán destinados a la generación del plan de proyecto de desarrollo del
producto y de los casos de usos y, el resto, deberá coordinarse con el contratante para
el desarrollo y construcción de los módulos requeridos, tal como consta en el Pliego de
Especificaciones Técnicas...“; 
Que atento a dichas previsiones, y habiendo sido recepcionada el 12 de diciembre de
2008, el vencimiento de la orden de compra en cuestión operó el 11 de octubre de
2009; 
Que teniendo en cuenta el requerimiento efectuado por la Dirección General de
Educación de Gestión Privada (DGEGP) y a los motivos al í expuestos, por Resolución
Nº 140-ASINF-09 se extendió el plazo de vencimiento de la orden de compra emitida a
favor de la proveedora hasta el 11 de junio de 2010, sin imposición de penalidades y/o
multas; 
Que posteriormente por Resolución Nº 90-ASINF-10 se modificó el objeto de la
contratación en relación a los cuatro módulos faltantes de entrega, refiriéndose la
modificación a los requerimientos y los casos de uso; 
Que por Nota Nº 601.974-DGEGP-10 la usuaria del servicio adjudicado  la DGEGP -
hizo saber que “... en relación a los módulos faltantes, en caso de verificarse su falta de
presentación al término del contrato, se hace saber que esta Dirección General estima
innecesaria e inconveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, su presentación fuera de término ...“ y sugirió “... que la contratación
referida no continúe más allá del 11 junio de 2010, ya que la recepción de los modulos
faltantes, resultaría extemporánea y devengaría un gasto innecesario para este
Gobierno“. 
Que por CA Nº 1.129.075-DGEGP-10 la DGEGP informó el resultado del análisis
efectuado a los artefactos presentados por la adjudicataria, a saber: i) Módulo General:
se entregó 100 % de lo solicitado, i ) Módulo Técnico Administrativo: se entregó 11,61
% de lo solicitado, i i) Módulo Técnico Contable: se entregó 71,57 % de lo solicitado y,
iv) Módulo Mesa de Entrada: no se reconoce como desarrol ado de acuerdo a las
especificaciones pautadas y, por último, atento lo oportunamente manifestado a través
de la Nota Nº 601.974-DGEGP-10, sugirió el pago en los porcentajes indicados y la
rescisión por la parte incumplida; 
Que por Informe Nº 1.290.842-DGPSI-2010 se hizo saber a la firma adjudicada lo
informado por la repartición usuaria; 
Que por Registro Nº 1.314.280-ASINF-10 la proveedora prestó conformidad con los
términos del Informe Nº 1.290.842-DGPSI-2010; 
Que atento el incumplimiento incurrido por Snoop Consulting S.R.L. en sus
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obligaciones contractuales, corresponde rescindir parcialmente el contrato por
incumplimiento de la cocontrante, resultando aplicables al caso los artículos 129 y 133
de la Ley Nº 2.095; 
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la ASI tomó intervención en estos autos
efectuando el cálculo del importe correspondiente al incumplimiento de la adjudicataria,
el que asciende a pesos ciento noventa y siete mil trescientos cuarenta y ocho con
97/100 ($ 197.348,97.-); 
Que corresponde ejecutar parcialmente la póliza de seguro de caución obrante a fs.
998 siguiendo el procedimiento estipulado en la Disposición Nº 146-DGCYC-09; 
Que por último, a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las
sanciones previstas por el artículo 135 de la Ley N° 2.095, corresponde dar
intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del
Ministerio de Hacienda, en su carácter de órgano rector, siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 135 del Decreto Nº 754-08 y en la Disposición Nº
146-DGCYC-09; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo
con los términos del artículo 11 de la Ley precitada; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que rescinda
parcialmente el contrato celebrado con la empresa adjudicataria de la contratación en
cuestión. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 129 y 133 de la Ley N°
2.095, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rescindáse parcialmente el contrato celebrado con la empresa Snoop
Consulting S.R.L. por el “Servicio de Diseño, Desarrollo e Implementación en
Producción de un Sistema de Gestión de los Aportes del GCBA a las Escuelas
Privadas“ en el marco del Concurso Público N° 4/SIGAF/2008, cuya adjudicación fuera
aprobada por Resolución Nº 78-ASINF-09, al amparo de los artículos 129 y 133 de la
Ley Nº 2.095. 
Artículo 2º.- Dedúcese de las facturas emergentes del contrato, la suma de pesos
ciento noventa y siete mil trescientos cuarenta y ocho con 97/100 ($ 197.348.-), en
concepto de la parte rescindida del contrato, dándose intervención a la Dirección
General Contaduría. 
Artículo 3º.- Ejecútese parcialmente la Garantía de Cumplimiento de contrato
presentada por Snoop Consulting S.R.L., dándose intervención al Área de Compras y
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a Snoop Consulting S.R.L. de acuerdo a lo
normado en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 5º.- Dese intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
los fines previstos en el artículo 135 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información y comuníquese a la Dirección
de General de Contaduría y a la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Cumplido, archívese. Linskens
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Ministerio de Desarrollo Económico-Subsecretaría Atención
Ciudadana (MJGGC)

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 7/SSDEP/SSATCIU/10
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010
 
VISTO: :
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 33, la
Ordenanza N° 45348/CJD/1991, la Ley Nº 2506 y su De creto Reglamentario N°
2075/GCBA/2007, el Decreto N° 769/GCBA/2007, el Exp ediente N° 1447205/2009, y; 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 33,
establece que el Gobierno Local “promueve la práctica del deporte y las actividades
físicas, procurando la equiparación de oportunidades a los ciudadanos“, así como
también se prevé que “sostiene centros deportivos de carácter gratuitos“;
Que, por medio de la Ordenanza N° 45.348/91, promul gada por Decreto N°
5962/MCBA/91, se creó el Programa de Convenios de Mantenimiento y Mejoras de los
Patios/Centros de Recreación Activa (en adelante denominados P.R.A y C.R.A
respectivamente); 
Que, el mencionado programa se implementa mediante la suscripción de Convenios de
Mantenimiento y Mejoras entre la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires y las asociaciones cooperadoras e instituciones intermedias sin fines de lucro a
fin de generar un espacio de esparcimiento gratuito para todos los vecinos de la
Ciudad; 
Que, dichos convenios tienen por objeto el mantenimiento, conservación, refacción y
limpieza de los P.R.A y C.R.A, junto con el aporte de bienes y servicios que hagan al
mejoramiento de los fines a que están destinados los mismos; 
Que, corresponde señalar que los P.R.A y C.R.A están destinados a la realización de
actividades deportivas y recreativas gratuitas, teniendo como fin principal el fomento y
promoción del deporte, como así también el desarrollo de actividades sociales y
culturales; 
Que, por la Ley de Ministerios 2506, y su Decreto reglamentario 2075/GCBA/07, se
estableció que la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, tiene asignada las funciones de programar y desarrollar acciones
integrales deportiva-recreativas dirigidas a promover el desarrollo de la comunidad; 
Que, asimismo, corresponde a dicha Subsecretaría establecer los criterios y
lineamientos metodológicos para la implementación de programas de mejoramiento de
la calidad en las actividades deportivas que presta el Gobierno de la Ciudad, como
también tiene a su cargo las funciones de coordinar estrategias y políticas
metropolitanas concernientes a un Sistema integral de Deportes de conformidad con la
Constitución y la leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, en virtud de las competencias referidas, y en miras de dotar mayor celeridad al
trámite previsto en la ordenanza N° 45.348, por med io del Decreto N° 769/GCBA/07,
se delegó en la Subsecretaría de Deportes, la suscripción de los Convenios de
Mantenimiento y Mejoras de los Patios/Centros de Recreación Activa con las entidades
sin fines de lucro que atiendan a su mantenimiento y conservación; 
Que, dentro de los denominados P.R.A y C.R.A, se encuentra el Centro de Recreación
Activa N° 5 (C.R.A. N° 5), sito en Ministro Brin 84 3, el cual, en la actualidad, no posee
entidad padrino sin fin de lucro que haya suscripto un nuevo convenio de
Mantenimiento y Mejoras; 
Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, el mencionado Centro no ofrece al día de
la fecha, actividades de índole social, cultural, deportiva y recreativa, encontrándose
consecuentemente el predio en un estado de deterioro edilicio que lo excluye del uso
público; 
Que, en función de lo señalado, fácil es concluir que el citado Centro no está brindando
la posibilidad concreta de recreación y esparcimiento a los vecinos de la Ciudad
incumpliendo con la finalidad para el cual fue creado; ocasionando de esta manera un
perjuicio al interés público; 
Que, con relación al interés público se ha indicado que “coincide con el de interés
general y con el de bien común que reconduce no ya al interés propio de las
Administración sino al interés de todos los ciudadanos“ (Comadira, Julio Rodolfo, “Ley
Nacional de Procedimiento Administrativo“, Anotada y Comentada. Buenos Aires, Ed.
La Ley, 1997. TOMO I, p. 257 y Subsiguientes.); 
Que, el perjuicio que conduce la situación de no utilización del predio por parte de la
ciudadanía, requiere por parte de la Administración, como principal gestora del interés
publico, una inmediata intervención a fin de restituir a la comunidad un espacio de
esparcimiento y recreación; 
Que, uno de los principios imperantes de la organización administrativa es el de
colaboración, a través del cual los órganos de la misma persona jurídica pública
estatal, en este caso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se relacionan
interadministrativamente a los fines de llevar a cabo un objetivo en común; 
Que, a dicho fin resulta menester configurar a través de la interacción de la
Subsecretaría de Deportes y la Subsecretaría de Atención Ciudadana, un ámbito de
colaboración interadministrativa a fin de aunar esfuerzos para el mantenimiento y
mejora del Centro de Recreación Activa N° 5 (C.R.A. N° 5), así como también procurar
el acercamiento y utilización de ese espacio público para la recreación de los vecinos; 
Que, la intervención de la mencionada Subsecretaría de Deportes resulta propia de su
competencia, toda vez que los P.R.A y C.R.A actúan bajo su órbita; 
Que, a ello se agrega que, por el Decreto N° 2075/G CBA/07, se establece que la
Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de Jefatura de Gabinete de
Ministros, tiene asignada las funciones de acercar, mejorar y fortalecer la relación del
Gobierno con los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, esa Subsecretaría tiene la facultad de coordinar el funcionamiento de los
Organismos Fuera de Nivel Centros de Gestión y Participación Comunal, los cuales
tienen como objetivo brindar el apoyo necesario para la prestación de los servicios a
cargo del Gobierno de la Ciudad, así como también se encuentran entre sus funciones
la coordinación de actividades socioculturales; 
Que, en tal inteligencia, la Subsecretaría de Atención Ciudadana, detenta las
facultades necesarias para posibilitar el uso del C.R.A N° 5 a través del F/N Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 4 conforme delim itación territorial, y
consecuentemente acercar a los vecinos el espacio de esparcimiento y recreación,
constituyendo un ámbito seguro que brindará la oportunidad de acceder, proponer y
realizar actividades físicas y sociales a los vecinos; 
Que, de esta manera, el GCBA a través de las Subsecretarías de Deportes y de
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Atención Ciudadana garantiza el restablecimiento del fin y los objetivos para el cual fue
creado el Centro de Recreación Activa (C.R.A) N° 5, con el objetivo de restablecer al
uso público los PRA y CRA para la comunidad en su conjunto; 
Que, en este aspecto, cabe destacar que se ha suscripto entre ambas Subsecretarías
un acto administrativo de colaboración a través de la Resolución Conjunta N°
146-SSDEP-SSATCIV-2009 de fecha 17 de septiembre de 2009, de igual objeto el cual
tramitaba por el Expediente N° 21.365/2009, haciend o la salvedad que fue destinado a
reestablecer al uso publico el Centro de Recreación Activa (C.R.A) N° 3, sito en calle
Mendes de Andes 1092 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para poder
desarrollar en él las actividades recreativas y deportivas para el cual fue creado; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2075/GCBA/07; 
 

LA SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y
LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Dispónese que la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico asesorará a la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, en lo que respecta a las actividades recreativas y
deportivas que se lleven a cabo en el Centro de Recreación Activa (C.R.A) N° 5 sito en
calle Ministro Brin 843, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Dispónese que la Subsecretaría de Ate nción Ciudadana de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, a través del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N°
4 colaborará en el mantenimiento, conservación, refacción, limpieza y seguridad del
precitado Centro de Recreación Activa (C.R.A) N° 5, como así también coordinará
aquellas actividades de índole social, cultural y deportiva que se implementen en el
mismo, cuyo alcance se describe en el Anexo I de la presente y que forma parte a
todos sus efectos. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos al señor Jefe de Gabinete de
Ministros, al Ministerio de Desarrollo Económico, a la Subsecretaria de Atención
Ciudadana y a la Subsecretaría de Deportes y al Organismo F/N Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 4. Cumplido, archívese. Irarrazával - Machiavelli
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
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DISPOSICIÓN N.º 347/DGCYC/10
 

Buenos Aires, 30 de Noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Disposición Nº 336-DGCyC/10 y el Expediente N° 630.431/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita 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; 
Que, por Disposición Nº 336-DGCyC/10 se postergó la fecha de Aperturas de Ofertas
de la Licitación Pública Nº 2.463/SIGAF/2010 para el día 03 de Diciembre de 2010 a
las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095. 
Que, por cuestiones administrativas, se considera conveniente postergar la fecha de
apertura de ofertas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.463/SIGAF/2010
cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 03 de Diciembre de 2010 a
las 12,00 horas, para el día 13 de Diciembre de 2010 a las 11,00hs. 
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
término de dos (2) días en la Cartelera Oficial de este Organismo. 
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y publíquese en Internet en la página Web
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 785/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/2006, de fecha 4 de octubre
de 2006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las
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personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del
Decreto Nº 948/2005 y normativas complementarias;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio de
destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1 Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el Anexo
“I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en el
modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº
948/2005 y normativas complementarias.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes de
las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista y
partida presupuestaria.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 856/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1354192/DGRC/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que mediante Disposición Nº 741/DGAD/2010, se transfirió entre otros, a la agente
Eva María Cinconegui, D.N.I. 23.732.442, CUIL. 27-23732442-6, ficha 392.695, a la
Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, proveniente de la Dirección
General Electoral;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, requiere se modifique la precitada norma legal, toda
vez que la transferencia de la agente que nos ocupa fue solicitada por esa repartición;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
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Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado, y en
consecuencia procede a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
741/DGAD/2010, dejándose establecido que la transferencia efectuada a la agente Eva
María Cinconegui, D.N.I. 23.732.442, CUIL. 27-23732442-6, ficha 392.695, lo es a la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, partida
2660.0000. P.A.05.0270.201.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 857/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO
 El Expediente Nº 1408128/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dra. Laura Antonelli Varela, D.N.I.
16.940.247, CUIL. 27-16940247-2, ficha 319.510, presentó a partir del 1 de noviembre
de 2010, la renuncia al cargo que desempeñaba como Jefa Unidad Anestesia, titular,
con 40 horas más 4 horas adicionales, totalizando 44 horas semanales, del Hospital
General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar que la Dirección General Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, del citado Ministerio, presta conformidad a lo peticionado.
Que por lo expuesto procede regularizar la situación de la mencionada profesional.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2010, la renuncia presentada por
la Dra. Laura Antonelli Varela, D.N.I. 16.940.247, CUIL. 27-16940247-2, ficha 319.510,
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al cargo Jefa Unidad Anestesia, titular, con 40 horas más 4 horas adicionales,
totalizando 44 horas semanales, partida 4022.1300.MS.19.014 (P.64), del Hospital
General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, debiendo continuar revistando como Médica
de Planta Consultor (Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.1300.MS.19.024, del citado Hospital.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la agente mencionada en el artículo anterior, conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 858/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 

VISTO:
El Expediente Nº 1233982/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que por Resolución Nº 682/SUBRH/2010, se dispuso entre
otros, el cese por jubilación a partir del 1 de septiembre de 2010, de la agente Beatriz
Paulina Socolovky, D.N.I. 04.575.825, CUIL. 27-04575825-2, ficha 286.831,
perteneciente a la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura , por contar
con las condiciones de edad y años de aportes conforme los términos de los artículos
59 y 61 de la Ley Nº 471, y haber obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que posteriormente por Resolución Nº 751/SUBRH/2010, se otorgó a la involucrada,
entre otros, un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º del Decreto Nº
232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, a partir
de la fecha en que fue cesada;
Que según surge de los presentes actuados la citada Dirección General, manifiesta
que la nombrada prestó servicios hasta el 30 de septiembre de 2010;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de la
situación planteada, y en consecuencia procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de la agente Beatriz Paulina Socolovsky, D.N.I.
04.575.825, CUIL. 27-04575825-2, ficha 286.831, perteneciente a la Dirección General
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del Libro y Promoción de la Lectura, dejándose establecido que el cese efectuado a la
misma lo es a partir del 1 de octubre de 2010, quedando modificados en tal sentido los
términos de la Resolución Nº 682/SUBRH72010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 859/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 

VISTO:
La Nota N° 1325435/HGAT/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Gabriela Natalia Pastorini, D.N.I.
29.329.374, CUIL. 27-29329374-6, ficha 423.356, presentó su renuncia a partir del 2 de
noviembre de 2010, al cargo de Residente de 1 año en la especialidad “Servicio
Social”, en el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud;
Que a tal efecto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 2 de noviembre de 2010, la renuncia presentada por
la Dra. Gabriela Natalia Pastorini, D.N.I. 29.329.374, CUIL. 27-29329374-6, ficha
423.356, como Residente de 1 año, en la especialidad “Servicio Social”, del Hospital
General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0300.R.50.306 del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 1391/MSGCyMHGC/2008.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 860/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1253600/DGTRANSI/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por la Ordenanza N° 25702, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentra la señora Emilse Roberta Delgado Kovach,
D.N.I. 30.742.671, CUIL. 23-30742671-4, ficha 432.650, perteneciente a la Dirección
General de Tránsito, quien está incluida en la Resolución N°
1169/MDUGCyMHGCyMJGGC/2010, que dispone que diverso personal comprendido
bajo el Régimen de Contrato por Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº
948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, a partir del 1 de marzo de 2010,
continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el Acta
Paritaria Nº 11/2009;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
 
DATOS INCORRECTOS: Delgado Kovach, Emilse Robera, D.N.I. 30.742.671, CUIL.
23-30742671-4, 432.650
 
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Resolución N° 1169/
MDUGCyMHGCyMJGGC/2010.-
 
DATOS CORRECTOS: Delgado Kovach, Emilse Roberta, D.N.I. 30.742.671, CUIL.
23-30742671-4, 432.650
 
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 861/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1279366/DGCACTyT/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por la Ordenanza N° 25702, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentra la señora Marcela Adriana Caggiano, D.N.I.
27.085.165, CUIL. 27-27085165-2, ficha 443.040, perteneciente a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana (Ex-Dirección General Guardia Urbana), quien está incluida en la
Resolución N° 1956/MJYSGCyMHGCyMJGGC/2010, que dispone que diverso
personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo Determinado en los
términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, a partir del 1
de marzo de 2010, continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley
N° 471 y en el Acta Paritaria Nº 11/2009;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
 
DATOS INCORRECTOS: Caggiano, Marcela Andrea, D.N.I. 27.085.165, CUIL.
27-27085165-2, 443.040
 
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Resolución N°
1956/MJYSGCyMHGCyMJGGC/2010
 
DATOS CORRECTOS: Caggiano, Marcela Adriana, D.N.I. 27.085.165, CUIL.
27-27085165-2, 443.040
 
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 862/DGADMH/10

 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto
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N° 124/1993, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 494/2009, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. b) del citado Decreto;
Que por lo expuesto corresponde aceptar las mismas a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el Artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Resolución N° 282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 863/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº
124/1993, y sus modificaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad
Que por Decreto Nº 948/2005 y Resolución Nº 1924/MHGC/2007, se adecuaron los
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contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004 y al 31 de
diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº
471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a diversas
reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a través del
mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes fechas;
Que asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de
la Secretaría de Recursos Humanos, ha tomado intervención propia de su
competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 864/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Los términos de los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y la Carpeta Nº
1390427/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo Nº 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
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de Gestión de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que es de hacer notar que por Resolución Nº 240/SUBRH/2010, se dispuso el cese
por jubilación, entre otros, a partir del 1 de febrero de 2010, del agente Jorge César
Martínez, D.N.I. 04.408.085, CUIL. 20-04408085-1, ficha 190.093, perteneciente al
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de Salud;
Que posteriormente, por Resolución Nº 756/SUBRH/2010, se dispuso el cese por
jubilación con incentivo, a partir del 1 de octubre de 2010, del agente que nos ocupa;
Que el mismo se efectuó de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1, del Decreto N°
232/2008, y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009,
y conforme el Capítulo XIV, Artículos Nros. 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de la Resolución Nº
756/SUBRH/2010, teniendo en cuenta lo solicitado por la citada repartición, detectando
que corresponde otorgarle al nombrado el incentivo de acuerdo al artículo 1 del
Decreto Nº 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a partir del 1 de febrero de 2010;
Que en consecuencia procede modificar los términos de la Resolución Nº
756/SUBRH/2010.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2 del Decreto Nº
637/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícanse los términos de la Resolución Nº 756/SUBRH/2010,
dejándose establecido que se le otorga el incentivo al agente Jorge César Martínez,
D.N.I. 04.408.085, CUIL. 20-04408085-1, ficha 190.093, perteneciente al Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de Salud, de acuerdo al artículo 1 del
Decreto Nº 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a partir del 1 de febrero de 2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 865/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
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Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 866/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 369704/DGAI/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por acto administrativo pertinente, se declaró cesante a partir del 25 de agosto de
2009, al agente Armando Angel Stopiello, D.N.I. 14.022.633, CUIL. 20-14022633-6,
ficha 296.820, Administrativo, de la Dirección General Administración de Infracciones,
del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho, detectando
anomalías en la fecha consignada;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente, a fin de regularizar
la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
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282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjase establecido que la cesantía dispuesta mediante la Resolución Nº
694/SUBRH/2010, al agente Armando Ángel Stopiello, D.N.I. 14.022.633, CUIL.
20-14022633-6, ficha 296.820, Administrativo, de la Dirección General Administración
de Infracciones, del Ministerio de Justicia y Seguridad, lo es a partir del 5 de agosto de
2009.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 867/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1125246/DGPEIH/2010 y teniendo en cuenta los términos de la Resolución
N° 1525/SHyF/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 1, de la misma se delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/2005;
Que por el artículo 1 de la Resolución N° 1843/SHyF/2005, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/2004, modificado por su similar N°
583/2005;
Que posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos amparados en el título
habilitante, obtenido por los recurrentes y que fueran emitidos con posterioridad a la
fecha de implementación de la Carrera Administrativa;
Que en consecuencia y habiéndose constituido la Comisión Evaluadora de Reclamos,
ésta resolvió con criterio de gobierno y privilegiando el perfil de capacitación al que
hace referencia el nuevo régimen escalafonario, concluyó que correspondería extender
el plazo de aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre de 2005;
Que en tal situación encuadra el agente Estela Beatriz Pagani, D.N.I. 11.357.651,
CUIL. 27-11357651-6, ficha 218.102, perteneciente a la Dirección General de
Patrimonio e Instituto Histórico, del Ministerio de Cultura, quien posee el título de
Magíster en Ciencia Política y Sociología;
Que es de hacer notar que la tarea que realiza la causante es acorde al título que
ostenta;
Que por lo expuesto y teniendo en cuenta que la citada Dirección General, presta su
respectiva conformidad, procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar
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la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º - Regularízase a partir del 1 de octubre de 2010, la situación de revista de la
agente Estela Beatriz Pagani, D.N.I. 11.357.651, CUIL. 27-11357651-6, ficha 218.102,
dejándose establecido que se le asigna la partida 5021.0000.P.B.04.0245.195, de la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, del Ministerio de Cultura, deja
partida 5021.0000.T.B.04.0305.195, de la citada Dirección General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 868/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 1329066/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dra. María Fernanda Beccaglia, D.N.I.
24.406.451, CUIL. 27-24406451-0, ficha 411.266, Especialista en la Guardia Médica
Asistente (Pediatría), titular, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, del Ministerio de Salud, presentó su renuncia a partir del 1 de septiembre
de 2010, a 10 horas semanales, que fueran otorgadas conforme lo dispuesto por el
artículo 3 de la Resolución N° 2033/MSGCyMHGC/2009;
Que al tomar conocimiento de la misma el mencionado establecimiento asistencial
presta su respectiva conformidad;
Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de septiembre de 2010, la renuncia presentada por
la Dra. María Fernanda Beccaglia, D.N.I. 24.406.451, CUIL. 27-24406451-0, ficha
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411.266, a 10 horas semanales, que le fueran otorgadas por Resolución Nº
2033/MSGCyMHGC/2009, debiendo continuar revistando como Especialista en la
Guardia Médica Asistente (Pediatría), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.1100.MS.24.954 del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 869/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1218637/DGMUS/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Música, solicita la
transferencia del agente Gerardo Ariel Espandrio, D.N.I. 14.419.062, CUIL.
23-14419062-9, ficha 301.129, proveniente del Ente Autárquico “Teatro Colón”;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al agente Gerardo Ariel Espandrio, D.N.I. 14.419.062, CUIL.
23-14419062-9, ficha 301.129, a la Dirección General de Música, partida
5060.0000.W.01.881, deja partida 5038.0013.W.01.881, del Ente Autárquico “Teatro
Colón”.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 870/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 25647/DGTRANSI/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Tránsito, solicita la
transferencia del agente Claudio Miguel Discioscia, D.N.I. 16.936.810, CUIL.
20-16936810-5, ficha 394.126, proveniente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al agente Claudio Miguel Discioscia, D.N.I. 16.936.810, CUIL.
20-16936810-5, ficha 394.126, a la Dirección General de Tránsito, partida
3031.0010.S.B.07.0224, deja partida 2675.0010.S.B.07.0224, de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 871/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Nota 111803/HGARM/2010, y las atribuciones conferidas por el Decreto Nº
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
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Que mediante la Disposición Nº 220/DGAD/2010, se regularizó la situación de revista
de la agente Paola Mariana Maggiolo, D.N.I. 24.628.110, CUIL. 27-24628110-1, ficha
402.441, como Farmacéutica de Planta de Hospital Adjunto, interina, con 40 horas
semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“, reteniendo
sin percepción de haberes el cargo de Farmacéutica de Planta de Hospital Adjunto,
titular, con 40 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna“;
Que es de hacer notar que el establecimiento asistencial citado en primer término,
manifiesta que dicha designación lo es con 30 horas semanales;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal respectiva;
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modificanse los términos de la Disposición Nº 220/DGAD/2010, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor de la agente Paola Mariana
Maggiolo, D.N.I. 24.628.110, CUIL. 27-24628110-1, ficha 402.441, como Farmacéutica
de Planta de Hospital Adjunto, interina, partida 4022.1000.MS.23.030, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de
Salud, lo es con 30 horas semanales, quedando regularizada en consecuencia los
términos de la Resolución Nº 2725/MSGCyMHGC/2009.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 872/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1005213/DGRS3/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Región Sanitaria III,
solicita la transferencia de la Dra. Silvina Claudia Villanustre, D.N.I. 22.651.070, CUIL.
27-22651070-8, ficha 394.124, Médica de Planta Asistente (Clínica Médica), interina,
con 30 horas semanales, proveniente del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand”, ambas reparticiones del Ministerio de Salud;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
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requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la Dra. Silvina Claudia Villanustre, D.N.I. 22.651.070, CUIL.
27-22651070-8, ficha 394.124, Médica de Planta Asistente (Clínica Médica), interina,
con 30 horas semanales, a la Dirección General Región Sanitaria III, partida
4001.0010.MS.24.024, deja partida 4022.0600.MS.24.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, ambas reparticiones del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 873/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1357980/DGPCUL/2010 y agregada, y teniendo en cuenta las
atribuciones conferidas por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Promoción
Cultural, solicita la transferencia del agente Eduardo Angel Sánchez, D.N.I. 12.514.227,
CUIL. 20-12514227-4, ficha 291.707, proveniente del Teatro San Martín, del
Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por el artículo 1 de la Resolución N° 1843/SHyF/2005 se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/2004, modificado por su similar N°
583/2005;
Que en consecuencia a efectos de disponer la transferencia del involucrado, resulta
necesario adecuar su situación de revista, teniendo en cuenta que dejaría de
pertenecer al Escalafón Escenotécnico y sería reubicado en el Escalafón General;
Que hace saber al respecto, que el nombrado presta conformidad a lo antedicho;
Que por lo expuesto corresponde regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE



N° 3559 - 07/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°105

 
Artículo 1º - Transfiérese al agente Eduardo Angel Sánchez, D.N.I. 12.514.227, CUIL.
20-12514227-4, ficha 291.707, a la Dirección General de Promoción Cultural, partida
5035.0700.Y.04.828, deja partida 5039.0015.Y.04.828, del Teatro San Martín, del
Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º - Regularízase la situación de revista del agente Eduardo Angel Sánchez,
D.N.I. 12.514.227, CUIL. 20-12514227-4, ficha 291.707, dejándose establecido que se
le asigna la partida 5035.0700.A.B.08.0265.347, Técnico Administrativo, de la Dirección
General de Promoción Cultural, manteniendo su actual retribución, deja partida
5035.0700.Y.04.828, Utilero Escenotécnico, de la citada Dirección General.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 874/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 429151/SUBRH/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que mediante Resolución N° 1224/EATCyMHGC/2009, de fecha 4 de mayo de 2009,
se transfirió entre otros al agente Marcelo Roberto López, D.N.I. 17.819.893, CUIL.
24-17819893-5, ficha 318.303, al Instituto Superior de la Carrera;
Que posteriormente por Resolución N° 758/MHGC/2010, de fecha 12 de marzo de
2010, se transfirió al nombrado a la Dirección General de Planeamiento de Recursos
Humanos, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, proveniente del
mencionado Instituto;
Que por otra parte el agente que nos ocupa tramitaba su transferencia al Museo
Saavedra, de la Dirección General de Museos;
Que es de hacer notar que por Resolución Nº 472/SUBRH/2010, se suspendieron los
efectos de la Resoluciones citadas en primer término, transfiriendo a los involucrados al
Ente Autárquico Teatro Colón;
Que al propio tiempo en su artículo 3 se señala que los agentes en cuestión podrán
optar por permanecer en sede de la repartición donde se le asignara destino o
reintegrarse al mencionado Ente Autárquico;
Que según surge de los presentes actuados el agente López presentó su renuncia al
Escalafón Especial, toda vez que optó por pertenecer al Museo Saavedra, de la
Dirección General de Museos;
Que en consecuencia dicha Dirección General, solicita la transferencia del agente que
nos ocupa y su encasillamiento al Escalafón General;
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Que por lo expuesto procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al agente Marcelo Roberto López, D.N.I. 17.819.893, CUIL.
24-17819893-5, ficha 318.303, al Museo Saavedra, de la Dirección General de
Museos, partida 5003.0700.Y.06.885, deja partida 5038.0020.Y.06.885, del Ente
Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2º - Regularízase la situación de revista del agente Marcelo Roberto López,
D.N.I. 17.819.893, CUIL. 24-17819893-5, ficha 318.303, dejándose establecido que se
le asigna la partida 5003.0700.A.B.08.0265, del Museo Saavedra, de la Dirección
General de Museos, manteniendo su actual retribución, deja partida
5003.0700.Y.06.885, de la citada Dirección General.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 876/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la agente Romina Vanesa Chazarreta, D.N.I. 35.254.532, CUIL. 27-35254532-0,
fue designada como Auxiliar de Hotelería Hospital y Afines, en el Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho, detectando
anomalías en la partida asignada a la involucrada;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente, a fin de regularizar
la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la agente Romina Vanesa
Chazarreta, D.N.I. 35.254.532, CUIL. 27-35254532-0, dejándose establecido que la
designación dispuesta en favor de la misma como Auxiliar de Hotelería Hospitales y
Afines, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de
Salud, lo es en partida 4022.0000.S.A.01.0705.711, quedando modificados en tal
sentido los términos de la Resolución Nº 2165/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 877/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/2006, de fecha 4 de octubre
de 2006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las
personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del
Decreto Nº 948/2005 y normativas complementarias;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio de
destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº
948/2005 y normativas complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 34/UOA/DGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 1.101.148/10, la Carpeta Nº 1.400.079-DGAI/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la adquisición de rollos de
papel termosensible para el numerador instalado en el sector de atención al público de
la Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Disposición Nº 45/DGTALMJYS/10 se aprobó la Licitación Pública Nº
2.059/10, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, y se
adjudicó a la firma “Bufano S.A.” el renglón Nº 1, de conformidad con lo establecido en
los Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095;
Que se emitió la Orden de Compra Nº 43.053/10, correspondiente a 500 rollos de papel
termosensible, por un monto total de pesos veintiún mil setecientos cincuenta ($
21.750);
Que la Dirección General Administración de Infracciones, por Carpeta Nº
1.400.079/DGAI/10, solicitó una ampliación del 15% de la provisión de rollos de papel
termosensible;
Que habiéndose consultado a la firma adjudicataria en relación a la ampliación de que
se trata, “Bufano S.A.” aceptó la ampliación del 15% de la Orden de Compra Nº
43.053/10, por un monto de pesos tres mil doscientos sesenta y dos con 50/100
($3.262.50);
Que la ampliación de la Orden de Compra Nº 43.053/10, se encuentra prevista en el
apartado I) del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Articulo 117 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
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Artículo 1.- Apruébase la ampliación de un 15% de la Orden de Compra Nº 43053/10,
emitida en el marco de la Licitación Pública Nº 2.059/10 para la adquisición de rollos de
papel termosensible, con destino a la Dirección General Administración de
Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad por un monto de pesos tres mil doscientos sesenta y dos con 50/100
($3.262,50).
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a los Programas 23, Actividad 5, Inciso 2, Ppr. 3,
Ppa. 1, por un importe de tres mil doscientos sesenta y dos con 50/100 ($ 3.262.50)
correspondiente al ejercicio 2010.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la firma “Bufano S.A.”, comuníquese
a la Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría del Ministerio
de Hacienda y a la Dirección General Administración de Infracciones y remítase a la
Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del trámite. Cumplido, Archívese. López Mardarás
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

DISPOSICION N.º 332/DGSPR/10
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 024-DGSSP/2006, Nº 326-DGSPR/2007, Nº 334-DGSPR/2009 y Nº
311-DGSPR/2010, y la Carpeta Nº 084-DGSSP/2005 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición 024-DGSSP/2006 de fecha 16/01/2006 se le concede la
habilitación a la empresa MAISEG S.R.L. para desempeñarse como prestadora de
servicios de seguridad privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que con posterioridad por Disposiciones Nº 326-DGSPR/2007 de fecha 09/08/2007 y
Nº 334-DGSPR/2009 de fecha 13/10/2009 se le otorgó a la citada empresa las
renovaciones solicitadas;
Que ante el vencimiento con fecha 12/11/2009 de la póliza del seguro de
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inciso k) de la ley 1913 y su reglamentación
aprobada por decreto 446/06, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa
del registro de seguridad privada mediante Disposición Nº 311-DGSPR/2010 de fecha
08/10/2010;
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Que la apoderada de la empresa, la señora Marta Beatriz Inda, D.N.I. Nº 12.917.726 se
presentó ante esta Dirección General solicitando se revea el acto administrativo en el
que se dispuso la baja de la empresa en cuestión;
Que el recurrente acompañó como documental la póliza en cuestión, la cual ya se
encontraba emitida y en vigencia con anterioridad a la fecha de la disposición de baja
impugnada;
Que en consecuencia corresponde que la empresa continúe presentando servicios de
seguridad privada conforme Disposición Nº 334-DGSPR/2009 del 13/10/2009 operando
su vencimiento el día 12/10/2011;
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Revóquese la Disposición Nº 311-DGSPR/2010 de fecha 08/10/2010.
Artículo 2º.- La revocación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición Nº 334-DGSPR/2009, la cual vencerá
indefectiblemente el día 12/10/2011.
Articulo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja
dispuesta en el artículo primero.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

 

   
DISPOSICION N.º 336/DGSPR/10
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 234-DGSPR/2008 y Nº
305-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 053- DGSPR/2008,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa GRUSPA SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real y constituido en la
calle Tinogasta 3168, Piso 1º, Depto. “E”, de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
234-DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 29/10/2010 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
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establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Julio Alejandro
Carrizo,   D.N.I Nº 16.876.243;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.005, el cual posee
vigencia hasta el día 01/06/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.936 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 243/DIRPS/DOGAEYF.
 

Buenos Aires, 30 de Noviembre de 2010
 
Visto:
la Carpeta Nº 1361997/IRPS/10; y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de un cono de enchufe cuadrilátero con destino al Paciente FLORENTIN
GOMEZ, Sandra Noemí H.C. Nº 98.212 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 232/DIRPS/2010 (fs.22) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 8246/SIGAF/2010 para el día 18 de Noviembre de 2010 a las
09.00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2801/SIGAF/10 (fs.60) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: CIDOB S.A.
Que, a fs. 65 a 66 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2497/SIGAF/10 (fs.68/69), por el cual resulta preadjudicatarias la firma: CIDOB S.A.
(reng.1) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL DIRECTOR
OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONEN:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8246/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de un cono de enchufe cuadrilátero con
destino al Paciente FLORENTIN GOMEZ, Sandra Noemí H.C. Nº 98.212 a la siguiente
firma: CIDOB S.A. (reng.1) por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO
OCHENTA Y CINCO ($ 19.185,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 –Cantidad:1 unidades – P.Unitario: $ 19.185,00 -P.Total: $ 19.185,00
Monto Total: $ 19.185,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.19/20.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
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fs.74 a 77.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 245/DIRPS/10.
 

Buenos Aires, 2 de Diciembre de 2010
 
Visto: 
la Carpeta Nº 1294592/IRPS/10 por la cual se tramita la adquisición de indumentaria
con destino al personal del Departamento de Mantenimiento y Servicio Generales; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el Visto se tramitó la Licitación Pública
2425/SIGAF/2010, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que, mediante Disposición Nº 226/DIRPS/2010 (fs.16) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, para regir la licitación que nos ocupa por un monto
aproximado de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS ($ 10.200,00);
Que, por el Artículo 2º del Acto Administrativo citado se llamó a Licitación Pública
2425/SIGAF/2010 fijandose fecha de Apertura de las Ofertas para el día 12 de
Noviembre de 2010 a las 10.00 hs.;
Que, se han remitido las invitaciones y comunicaciones de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 93 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, se publicó en el
página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que, habiéndose realizado el Acto de Apertura de sobres el día 12 de Noviembre de
2010 a las 10.00 hs., no se presentó oferente alguno conforme al Acta de Apertura Nº
2740/SIGAF/2010 (fs.58);
Que, por el Artículo 2º de la Disposición Nº 238/DIRPS/2010 (fs.59) se autorizó a
realizar un 2º llamado a Licitación Pública 2425/SIGAF/2010 fijándose fecha de
Apertura de las Ofertas para el día 30 de Noviembre de 2010 a las 10.00 hs.;
Que, habiéndose realizado el Acto de Apertura de sobres el día 30 de Noviembre de
2010 a las 10.00 hs., no se presentó oferente alguno conforme al Acta de Apertura Nº
2912/SIGAF/2010 (fs.100);
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 2425/SIGAF/2010 realizada 30
de Noviembre de 2010 a las 10.00 (2º llamado) para la adquisición de indumentaria con
destino al personal del Departamento de Mantenimiento y Servicio Generales.
Artículo 2º.- Regístrese y pase a la Dirección Operativa Gestión Contable para la
prosecución del trámite. Viotti
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 303/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009
 
VISTO:
Las Presentaciones Agregar Nº 1 y Nº 2 del Expediente Nº 72.116/2001 por el que se
consulta sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura Soporte de Antena para
Estación de Radio y/o Telefonía Móvil Celular”, en el inmueble sito en la calle
Ambrosetti Nº 484, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
860-DGIUR-2009, informa que a fs. 41 y con fecha 27 de Diciembre de 2001, el
Subsecretario de Desarrollo Urbano dispuso la reserva de los actuados por un tiempo
prudencial fundada en los motivos expuestos por el Consejo Asesor de Planificación
Urbana a fs. 37 y 38 y la Dirección General de Planeamiento e Interpretación
Urbanística a fs. 39 y 40;
Que a fs. 52 y en virtud a la entrada en vigencia del Acuerdo Nº 381-CPUAM-2006, el
recurrente solicita su adhesión a la misma y la reiniciación del trámite, situación que
originó las cédulas de notificación de fs. 55, 126 y 158 requiriendo documentación
necesaria para el análisis del actuado; 
Que se hace notar que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de
mencionado anteriormente, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra
contemplada en el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser
peligrosos” dentro del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular,
Campo de antenas y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral
“C”, por lo que “el Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que con fecha 29/09/2008 entra en vigencia el Acuerdo Nº 281-GCABA-CPUAM-08
que regula la localización de estructuras soporte de antenas de radio y/o televisión,
telefonía móvil celular, radiocomunicaciones, campo de antenas y equipos de
transmisión – tipos admitidos de estructuras soporte de antenas y preservación del
espacio urbano ambiental;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos R2 se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea;
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Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 86,130 y 131,
quedando el mástil dentro de la carpa. El recinto contenedor se encuentra a una
distancia mayor a 3,00 metros de la fachada dek frente dek edificio por lo que cumpliría
con el inc. a) del Art. 7º. De la documentación fotográfica obrante a fs. 4, 5 68, 69 y 70
se visualiza el contenedor a la altura del plano de fachada.
A fs. 131 se observa que el mástil de 15,00 m. de altura, colocado sobre la terraza del
edificio existente, cumple con las distancias de 3 metros respecto a los planos de
cualquier fachada del frente del edificio;
Que en relación a la última cédula de notificación, el recurrente ha presentado:
a) Fs. 161 a 169: Informe de mediciones de radiaciones no ionizantes.
b) Fs. 170: Copia de Resolución Nº 424 por la que la manzana en la que se encuentra
inserta la parcela no está sujeta a cumplimiento de ninguna Línea de Frente Interno.
c) Fs. 171 a 177: Contrato de Locación.
d) Fs. 178: se indica que la antena ubicada en el inmueble de referencia, se encuentra
a una distancia mayor a 10 metros de cualquier local de primera categoría.
e) Fs. 179 a 204: se adjunta acta de copropietarios y reglamento de copropiedad.
f) Fs. 88: Autorización de Fuerza Aérea presentada por única vez.
g) Fs. 207 y 208: copia de informe de medición de ruidos producidos por una
instalación;
Que se ha tenido en cuenta la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008;
Que de la documentación aportada surge que se cumplimenta con la totalidad de las
pautas del mencionado Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente
entiende que no existen inconvenientes para autorizar la localización del uso 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 del uso
“Estructura Soporte de Antena para Estación de Radio y/o Telefonía Móvil Celular”, en
el inmueble sito en la calle Ambrosetti Nº 484, 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.° 311/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 3.238/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
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uso “Agencia Comercial”, en el local sito en la calle Bonpland Nº 1539, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 74,12m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2b del Distrito U20 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y modificado por Ley Nº 2567
(BOCBA Nº 2829/07); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
590-DGIUR-2009, indica que del estudio realizado por la misma, se informa que
conforme surge de la norma mencionada el carácter urbanístico del área está dado por
la localización de vivienda de baja densidad y equipamiento comercial diario, donde se
admiten expresamente:
“… Residencia: vivienda y colectiva, baulera.
Comercio Minorista: fiambrería, lechería, almacén, panadería (expendio), quiosco;
Venta diarios, revistas, etc.;
Servicios: consultorio o estudio profesional, garaje;
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland, entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos:
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whisquería, cervecería, parrilla, pizzería,
lácteos, grill, heladería, elaboración de empandas, churros, flanes, facturas, con
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad
complementaria de música y canto.
En el resto del polígono descripto en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de
alimentación en general con la localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad
complementaria de música y canto.
Con consulta al Consejo: Casa Pensión, Hospedaje, Hostal (condicionada por el
inmueble), Hotel residencial, Hotel 1 estrella. Escuela Secundaria (oficial o privada),
Academia e Instituto de Enseñanza.
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123,
sus modificatorias y ampliatorias…”;
Que la actividad “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.” se
encuentra comprendida en el agrupamiento “Servicios para la vivienda y sus
ocupantes” no encontrándose expresamente indicados entre los usos detallados en la
Ley Nº 2567 antes mencionada;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 112-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a lo solicitado;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 863-DGIUR-2009, 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
“Agencia Comercial”, en el local sito en la calle Bonpland Nº 1539, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 74,12m² (Setenta y cuatro metros cuadrados con doce
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
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Artículo 2°.- 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.° 312/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 4.572/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Soporte de Antena (tipo pedestal) sobre azotea de edificio existente”, en el
inmueble sito en la calle Lima Nº 1149, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
842-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
establece las pautas de localización para el emplazamiento de las antenas de
Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos C1 se admiten todos los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor.
Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 180, quedando el
pedestal dentro de la carpa. El recinto contenedor se encuentra a una distancia menor
a 3,00 metros de la fachada del frente del edificio por lo que cumpliría con el punto a)
del Art. 7º. De la documentación fotográfica obrante a fs. 188 (serie de fotos) se
visualiza el contenedor a la altura del plano de fachada;
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 183: indica que la antena ubicada en el inmueble de referencia, se encuentra a
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una distancia mayor a 10 metros de cualquier local de primera categoría.
b) Fs. 37 y ss: Resolución de la Secretaría de Comunicaciones y del Ministerio de
Infraestructura.
c) Fs. 23: Autorización de Fuerza Aérea a la altura de la estructura quien le fija
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria.
d) De fs. 186 a 188: presenta material fotográfico del frente de la parcela, de los
linderos y de la cuadra en cuestión;
Que dado que la documentación aportada, surge que la estructura soporte de antena
tipo pedestal de 6,00 m. de altura cumple con los parámetros fijados en el Acuerdo Nº
281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente considera factible hacer lugar 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 del uso
“Soporte de Antena (tipo pedestal) sobre azotea de edificio existente”, en el inmueble
sito en la calle Lima Nº 1149, 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.° 314/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 82.004/1998 por el que se solicita el Visado de Publicidad,
correspondiente al inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 405, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito AE16 y C2 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
765-DGIUR-2009, indica que toda vez que el esquema de publicidad obrante a fs. 169,
170 y 171 de estos actuados cumplimentan la normativa en la materia, considera que
no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el esquema de publicidad
obrante a fs. 169, 170 y 171 de estos actuados toda vez que cumplimentan la
normativa en la materia, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 170 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 169; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reserva la fs. 168. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 20/DGR/10
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
lo dispuesto en el art. 2º del Decreto Nº 6257 de fecha 17 de enero de 1977
(B.M.Nº15436) y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales,
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

DISPONE
 
Articulo 1°.- Autorizar los coeficientes progresivo-regresivos (valores definitivos) que a
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continuación se detallan: 
 

 
Articulo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,  
comuníquese y archívese. Walter
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 99/DGTALINF/10
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, el Expediente Nº
1.357.332/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de los “Servicios
profesionales de consultoría para soporte correctivo y mantenimiento evolutivo
funcional de soluciones tecnológicas implementadas sobre SAP R/3 (ERP+CRM)“ para
sistemas en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un período de 12
(doce) meses; 
Que por Informe Nº 1.420.285-DGDSIS-2010 la Directora General de Desarrol o de
Sistemas de esta Agencia de Sistemas de Información solicitó se arbitren los medios
para levar a cabo la contratación y puso en conocimiento las razones de su necesidad; 
Que asimismo, se detal aron los requerimientos a fin de lograr cubrir las necesidades
descriptas y se informó el presupuesto estimado, el que asciende a pesos novecientos
sesenta mil ($ 960.000.-) por un total de cuatro mil ochocientas (4.800) horas,
previendo ejecutarse en el ejercicio 2.010 la suma de pesos ochenta mil ($ 80.000.-),
correspondientes a cuatrocientas (400) horas y continuando con pesos ochocientos
ochenta mil ($ 880.000.-) en el ejercicio 2.011; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 44.157/SIGAF/2010 en la cual se imputaron los
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fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y
2.011; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones y de acuerdo a las facultades otorgadas por el art. 85 de la Ley Nº
2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública (arts. 25, 27, 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2.095); 
Que de fs. 3 a 44 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación de
los “Servicios profesionales de consultoría para soporte correctivo y mantenimiento
evolutivo funcional de soluciones tecnológicas implementadas sobre SAP R/3
(ERP+CRM)“ para sistemas en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por un período de 12 (doce) meses;“ y autorice el respectivo l amado a Licitación
Pública. 
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. 1° del Decreto N° 232-10, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la contratación de los “Servicios profesionales de
consultoría para soporte correctivo y mantenimiento evolutivo funcional de soluciones
tecnológicas implementadas sobre SAP R/3 (ERP+CRM)“ para sistemas en el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un período de 12 (doce) meses. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 2.723/SIGAF/2010 para el día 10 de
diciembre de 2010 a las 11 horas, fecha en la que se l evará a cabo la apertura de
sobres en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de
Información, ubicada en la Av. Independencia 635, Piso 7º, al amparo de lo establecido
en el artículo 31 concordante con el 1º párrafo del artículo 32º de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de PESOS NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 960.000.-). 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida del presupuesto vigente y 2011. 
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. 93 del
Decreto Nº 754-08. 
Artículo 6º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en Intranet, página web:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras 
Artículo 8º.- Regístrese, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia
de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Scodellaro
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Fe de Erratas

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
Por un error en el sistema en el Boletín Oficial Nº 3558 de fecha 6/12/10 la Resolución
Nº 976-MJYSGC/10 se publico incompleta.
 
Donde dice: “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”.
Debe decir: “VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, las
Resoluciones Nros. 1263/MJYSGC/09, 1266/MJYSGC/09, 10/MJYSGC/10,
23/MJYSGC/10, 161/MJYSGC/10, 544/MJYSGC/10, 553/MJYSGC/10 y
619/MJYSGC/10, y el Expediente Nº 1.429.932/10, y”.
 
Donde dice: “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.-)”.
Debe decir: “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, 1266/MJYSGC/09, 10/MJYSGC/10,
23/MJYSGC/10, 161/MJYSGC/10, 544/MJYSGC/10, 553/MJYSGC/10 y
619/MJYSGC/10, por la suma de pesos cuatrocientos treinta y cinco mil ($ 435.000.-)”.

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 953/CMCABA/10.
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Actuación CM Nº 32550/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que un grupo de abogados a través de una nota solicita se declare como inhábil el día
28 de octubre para los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario toda
vez que a partir de las 12.00 hs cesó la atención al público por el asueto declarado por
la Resolución de Presidencia Nº 152/2010 por el fallecimiento del ex Presidente de la
Nación, Dr. Néstor Carlos Kirchner.
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Que por esta situación los letrados afirman que durante ese día no se pudieron
compulsar normalmente los expedientes judiciales ni presentar escritos, lo cual motiva
la petición.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 25 inc. 3° de la Ley 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Declarar el día 28 de octubre de 2010 como día inhábil para el fuero
Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos, en los términos y con
los alcances previstos en los artículos 1.5 primer párrafo y 1.5.2 del Reglamento
General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial aprobado por Resolución
CM N° 152/1999 y sus modificatorias.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página de Internet www.jusbaires.gov.ar, comuníquese y, oportunamente,
archívese. López Vergara - Moya
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 954/CMCABA/10.
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La medida de fuerza llevada a cabo por los empleados del fuero Contencioso
Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el día 11 de noviembre de 2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la referida medida afectó el normal funcionamiento del fuero Contencioso
Administrativo y Tributario del Poder Judicial de esta Ciudad.
Que la circunstancia descripta constituye suficiente causal para que el Consejo de la
Magistratura decrete como inhábil la referida jornada para todo el fuero Contencioso
Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos, en los términos y con los alcances
previstos en los artículos 1.5 primer párrafo y 1.5.2 del Reglamento General de
Organización y Funcionamiento del Poder Judicial aprobado por Resolución CM N°
152/1999 y sus modificatorias.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
local, la Ley N° 31 y el Reglamento General de Organización y Funcionamiento del
Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/1999,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Declarar el día 11 de noviembres de 2010 como inhábil para el fuero
Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos, en los términos y con
los alcances previstos en los artículos 1.5 primer párrafo y 1.5.2 del Reglamento
General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial aprobado por Resolución
CM N° 152/1999 y sus modificatorias.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página de Internet www.jusbaires.gov.ar, comuníquese y, oportunamente,
archívese López Vergara - Moya
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 957/CMCABA/10.
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La solicitud efectuada por el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, relativa
a la declaración de interés del “Congreso Internacional de Derecho Ambiental”,
organizado por la Presidencia honoraria del Dr. Ricardo Lorenzetti, Presidente de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Fundación Justicia para todos -Planeta
Verde Argentina-, el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia, el Dr.
Enrique Peretti, en su carácter de coordinador de la Comisión de Medio Ambiente de la
Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las provincias Argentinas y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del
Gobierno Nacional, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, la Municipalidad y
el Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia.
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento la trayectoria y reconocimiento de la entidades organizadoras, como así
también que los temas a desarrollarse en la actividad se consideran valiosos para la
formación de los agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Consejo encuentra conveniente hacer lugar al pedido efectuado.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad y la Ley Nº 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Declárase de interés el “Congreso Internacional de Derechos Ambiental” que
tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2010, en la Casa de la Cultura “Enriqueta
Gastelumendi”, sita en las calles Maipú y 12 de octubre de la Ciudad de Ushuaia,
Provincia de Tierra del Fuego.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a las instituciones referidas, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. López Vergara - Moya
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Ministerio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 256/DG/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Res. CM Nº 579/09, la Res. DG Nº 118/08, y el Oficio SGDH Nº 362 /10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante los oficios citados en el visto, la Secretaría General de Derechos
Humanos eleva a consideración del suscripto la aprobación de una serie de
modificaciones de la Res. DG Nº 118/08.
Que, en tal sentido, se destaca que la Res. CM Nº 579/09 aprobó la reestructuración
de la Defensoría General y a raíz de ello, la modificación -entre otras cosas- de la
dependencia funcional de la “Oficina de Intervención Interdisciplinaria”, que reúne las
competencias relativas a la atención de las personas privadas de su libertad
ambulatoria en establecimientos penitenciarios -ex “Oficina de Control de las
Condiciones de Detención y Ejecución de Probations y de las Penas Privativas de la
Libertad”-, pasando la misma de la órbita de la Defensoría General Adjunta en lo Penal,
Contravencional y de Faltas a la Secretaría General de Derechos Humanos.
Que, de conformidad con ello, se propicia la modificación del “Reglamento de
Comunicaciones sobre la situación y asistencia de los imputados y condenados
privados de la libertad”, aprobado por Res. DG Nº 118/08, a los efectos de dirigir el flujo
de información proveniente de las Defensorías de Primera Instancia sobre la materia, al
área pertinente de la Defensoría General, es decir, a la Secretaría General de
Derechos Humanos.
Que, asimismo, se ha asignado a la Oficina de Intervención Interdisciplinaria de la
Secretaría General de Derechos Humanos, entre otras funciones, la de: “Diseñar,
proponer y aplicar programas de intervención interdisciplinaria y/o acciones respecto de
la salud, educación, capacitación laboral y reinserción familiar y social de las personas
privadas de su libertad”.
Que, de conformidad con ello, la Secretaría General de Derechos Humanos eleva a
consideración un nuevo “Programa de intervención psicosocial para personas privadas
de su libertad” y un “Programa de reinserción laboral”, que receptan la experiencia de
campo del Equipo Interdisciplinario a partir de su presencia sistemática en las distintas
unidades del Servicio Penitenciario Federal.
Que, el primero de ellos, propone promover el ejercicio de los Derechos Humanos de
las personas detenidas, buscando reducir sus condiciones de vulnerabilidad a través
de un abordaje psicológico y social de la problemática durante el período de detención,
y acompañamiento durante el proceso de reintegro al medio libre. El segundo
programa de reinserción laboral, que se articula con el anterior, parte del
reconocimiento del papel fundamental que ocupa la actividad laboral como estrategia
de reintegración social, proponiendo fortalecer el armado y sostenimiento de una
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amplia red institucional, que incorpore empresas públicas, fundaciones y
organizaciones sociales y del ámbito privado con el objetivo de incluir laboralmente a
los asistidos.
Que los Programas propuestos cumplen con los criterios generales de actuación
dispuestos por el suscripto mediante las Resoluciones DG Nºs. 67/08 y 104/09, así
como con los lineamientos contenidos en las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la
Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, aprobadas por la Asamblea
Plenaria de la XIV Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, razones que me
convencen de proceder a su aprobación.
Que, en este sentido, durante el “II Encuentro Análisis de las 100 Reglas de Brasilia
por las Instituciones del sistema de justicia de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y
Chile: acceso a justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad”, celebrado los
días 18, 19 y 20 de octubre de 2010 en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, se aprobó –entre otras- la siguiente conclusión en la Comisión que
abordó la problemática de las personas privadas de su libertad: “Promover el desarrollo
de políticas de inclusión social a condenados que se encuentren cumpliendo pena en
libertad condicional (o mediante instituto análogo)”.
Que, por último, se propicia también delimitar el ámbito de actuación de la Oficina de
Intervención Interdisciplinaria de la Secretaría General de Derechos Humanos en lo
que respecta a las personas detenidas, y regular la relación entre dicha dependencia y
las Defensorías de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, con el
objetivo de brindar un servicio de asistencia más amplio y eficiente.
Por ello, de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el art. 36, inciso 2º de la Ley
Nº 1903, y sus modificatorias;
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
1º.- DEROGAR la Resolución DG Nº 118/08.
2º.- APROBAR el nuevo “Reglamento de Comunicaciones” que obra como Anexo I y el
“Formulario de Informe” que obra como Anexo II de la presente.
3º.- APROBAR el “Programa de intervención interdisciplinaria dirigido a personas
privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios”, que obra como Anexo III de
la presente.
4º.- APROBAR el “Programa de políticas activas de reinserción laboral dirigido a
personas en proceso de egreso de establecimientos penitenciarios”, que obra como
Anexo IV de la presente.
5º.- APROBAR las pautas de trabajo para la Oficina de Intervención Interdisciplinaria
de la Secretaría General de Derechos Humanos, que obran como Anexo V de la
presente.
6º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por un
día, líbrese oficio de estilo al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la
Magistratura, a la Fiscalía General, a la Asesoría General Tutelar de la Ciudad, a los/as
señores/as Magistrados/as de la Defensa Pública, comuníquese vía electrónica a las
Defensorías Generales Adjuntas, a las Secretarías Generales, a la Secretaría
Jurisdiccional, a la Jefatura de Gabinete, a la Oficina de Prensa, Difusión y
Publicaciones de esta Defensoría General y oportunamente archívese.- Kestelboim
 
 

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 412/FG/10.
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las Resoluciones Nº 178/07, 02/10, 231/10 y 369/10 de esta Fiscalía General y las
Actuaciones Internas FG Nº 17273/10, 18936/10, 18939/10 y 19327/10;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que en virtud de las licencias por matrimonio y ordinaria concedidas a la Dra. Graciela
Navarro (cfr. Actuaciones Internas FG Bº 18936/10 y 18939/10), mediante Resolución
FG Nº 369/10 se dispuso la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera
Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de dicha
magistrada en la Fiscalía de Transición del mismo fuero, por el Dr. Jorge D´Alotta
-actual secretario de la misma fiscalía y quien ocupa el puesto 18 en el orden de mérito
aprobado mediante Resolución FG Nº 231/10- a partir del día 28 de octubre hasta el 30
de noviembre de 2010 inclusive.
Que la Dra. Navarro solicitó una extensión de su licencia compensatoria para los días 2
y 3 de diciembre de 2010 (cfr. Actuación Interna FG Nº 19327/10). Asimismo, dado que
dicha magistrada se encuentra fuera del país, el Dr. D´Alotta informó al Departamento
de Relaciones Laborales mediante correo electrónico (cfr. fs. 208 de la Actuación
Interna Nº 17273/10), que involuntariamente ella había omitido incluir en su solicitud el
día 1º de diciembre de 2010. Luego de los trámites administrativos respectivos, se
aprobó el pedido de licencia efectuado por los días referidos.
Que como consecuencia de ello y teniendo en cuenta que al Dr. Jorge D´Alotta le
restan cubrir cincuenta y seis (56) días en algún cargo de fiscal interino del fuero Penal,
Contravencional y de Faltas, corresponde hacer uso de la facultad conferida por el art.
18 inc. 5 de la Ley Nº 1903 y extender la designación de dicho funcionario en la
Fiscalía de Transición para los días 1º, 2 y 3 de diciembre de 2010. Ello, a efectos de
evitar una recarga en las tareas de aquellos magistrados que pueda afectar una
correcta administración de justicia, máxime teniendo en cuenta que el Dr. D´Alotta es
quien se encuentra actualmente designado para cubrir interinamente la función de la
Dra. Navarro en la dependencia referida y es quien conoce plenamente el mecanismo
de trabajo en esa fiscalía.
Asimismo, cabe indicar que Dr. Jorge D´Alotta ha prestado su conformidad para ser
designado en el cargo referido y, conforme lo informa la Oficina de Programación,
Control Presupuestario y Contable a fs. 212 de la Actuación Interna FG Nº 17273/10,
existen en la actualidad partidas presupuestarias suficientes para realizar la
designación referida.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 231/10;
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EL FISCAL GENERAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1: Prorrogar la designación efectuada mediante Resolución FG Nº 369/10 y
disponer que el Dr. Jorge D´ALOTTA cubra interinamente la función de la Sra. Fiscal
de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dra.
Graciela NAVARRO, en la Fiscalía de Transición del mismo fuero, hasta el día 3 de
diciembre de 2010 inclusive (cfr. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386
y Res. FG Nº 231/10).
Artículo 2: Encomendar al Dr. Jorge D´ALOTTA la elevación a esta Fiscalía General de
un informe de gestión al concluir las funciones asignadas.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter urgente y en la página de
internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese al interesado, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones Laborales, a
todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la
Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y
Contenciosos Administrativo y Tributario -y por su intermedio a los Sres. Jueces de
Primera Instancia de ambos fueros-, a la Defensoría General y a la Asesoría General
Tutelar y, oportunamente, archívese. Garavano
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

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

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 43/UOA/10.
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/10, la Resolución FG Nº 126/07 y la Actuación Interna Nº 15471/10 del registro de la
Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
uniformes de trabajo para el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio
Público Fiscal.
Que a fs. 1/3, el Secretario General de Política Criminal y Planificación Estratégica del
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Ministerio Público Fiscal mediante Nota SGPC y PE Nº 998/2010, solicitó la adquisición
de cien (100) chombas de piqué de alta calidad, con cuello polo y ruedo en las mangas
–diez (10) tamaño pequeño (small), treinta (30) tamaño mediano (medium), treinta (30)
tamaño grande (large), veinte (20) tamaño extra grande (extra large) y diez (10) tamaño
extra extra grande (extra extra large)-, con las inscripciones que adjuntara en su
requerimiento.
Que conforme surge de lo actuado, el Departamento de Compras y Contrataciones
solicitó precios orientativos a fin de elaborar el presupuesto oficial para la presente
adquisición. En tal sentido, a fs. 48 mediante Nota DCyC Nº 403/10 se informó el
presupuesto oficial para la presente licitación, el cual asciende a la suma de pesos
ocho mil quinientos cuarenta y dos con cincuenta centavos ($8.542,50), IVA incluido.
Que esta Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el anteproyecto del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares (fs. 13/19) y lo remitió para conformidad del área
requirente, la cual cumplió con lo requerido a fs. 21.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares.
Que a fs. 63, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad,
informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes para hacer
frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados, habiéndose
efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida presupuestaria 2.2.2.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que de acuerdo con el inciso b) del artículo 27 de la Ley Nº 3395 de presupuesto para
el ejercicio 2010, el valor de la unidad de compra se fijó en la suma de dos pesos ($2).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Poder Judicial.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la reglamentación al artículo 13º de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad (Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10), el acto
administrativo que autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa
de Adquisiciones.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
regirá dicha contratación tendiente a lograr la adquisición de uniformes de trabajo para
el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a
los pliegos y, por lo tanto, a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
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fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 64/66, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 19/10 y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución C.C. de A.M.P.
Nº 11/10) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 19/10, tendiente a lograr
la adquisición de cien (100) chombas de piqué de alta calidad, con cuello polo y ruedo
en las mangas –diez (10) tamaño pequeño (small), treinta (30) tamaño mediano
(medium), treinta (30) tamaño grande (large), veinte (20) tamaño extra grande (extra
large) y diez (10) tamaño extra extra grande (extra extra large)-, con las características
y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
que como Anexo I integra esta Disposición, con un presupuesto oficial de pesos ocho
mil quinientos cuarenta y dos con cincuenta centavos ($8.542,50), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales, regirá el procedimiento aludido en el artículo 1º de
la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébanse los Anexos II, III y IV que integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establécese el día 20 de diciembre de 2010, a las 11:00 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- Publíquese el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 2.2.2. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 9º.- Invítase a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados y a
la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica, comuníquese al
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Unión
Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a
la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. 
Espiño
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de 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

Licitaciones
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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

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,
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
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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:
· 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
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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
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



N° 3559 - 07/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°135

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
 
Adquisición de Equipamiento Informático - Licitación Pública de Etapa Única Nº
2.717/SIGAF/10
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.717/SIGAF/10 para la adquisición de
Equipamiento Informático con destino a la Dirección General de Música, a realizarse el
día 10 de Diciembre de 2010 a las 11 horas.
Expediente N° 1.044.414/2010.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3939
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 53/DGCYC/2010
 
Expediente Nº 1.201.514/2010
Rubro: Equipamiento informático.
Repartición Solicitante: Policía Metropolitana, Subsecretaría Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública.-
Renglones Desiertos Nº: 2 (switchs), 4 (scanners), 6 (notebooks) y 7 (impresoras
multifunción).
Observaciones No se considera el Renglón 1 opción básica ofrecido por la firma
CORADIR S.A. (OF.3) toda vez que no acredita fehacientemente por parte del
fabricante de los equipos ofrecidos la fabricación a nivel mundial de por lo menos
700.000 (setecientos mil) equipos durante el año 2009 conforme lo requerido en el Art.
10 inc. 10º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Bruno Hnos S.A. (OF.1) R. 8 en la suma de pesos treinta y cinco mil diez ($
35.010,00).
Servicios Globales De Informatica S.A. (OF.2) R. 3 Y 5 en la suma de pesos
diecinueve mil trescientos treinta y cuatro ($ 19.344,00).
Coradir S.A. (OF.3) R.1 alternativa en la suma de pesos ochocientos setenta y un mil
cuarenta y cinco ($ 871.045,00).
La erogación total para la presente licitación asciende a la suma de pesos novecientos
veinticinco mil trescientos noventa y nueve ($ 925.399,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3923
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 55/DGCyC/2010
 
Carpeta Nº 1.129.069/IEM/2010
Rubro: Adquisición de Equipos de Comunicación y Señalamiento.
Repartición Solicitante: Instituto Espacio para la Memoria (IEM).
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a:
Logo y Letra (Of.1) R.1 y 5 por la suma de pesos treinta y cinco mil cuatrocientos ($
35.400,00).-
Gustavo Alejandro Fililla (Of.3) R.2/4 por la suma de pesos ciento dos mil
ochocientos noventa y cinco ($ 102.895,00).-
La erogación total para la presente licitación asciende a la suma de pesos ciento treinta
y ocho mil doscientos noventa y cinco ($ 138.295,00).-
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme lo
establecido en el Art.108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3924
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2591/SIGAF/2010
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Expediente Nº 914.076/2010
Rubro: Servicio de Reparación y Mantenimiento Preventivo e Integral de Ascensores.-
Repartición Solicitante: Dirección General de Música.-
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Ascensores Lema Servitec S.R.L. (OF. 1) R. 1 y 2 por la suma total de pesos ochenta
y nueve mil doscientos ($ 89.200,00).-
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme lo
establecido al Art. 108 y 109 de la Ley 2095 y su reglamentación.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3925
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010

   
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
sito en la manzana delimitada por las calles Cerrito, Tucumán, Libertad y Viamonte de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado Teatro Colón.
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Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

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

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
 
Adquisición de Insumos Para Maquina Blistera - Expediente N° 1445468/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2670/10, cuya apertura se realizará el día 14/12/10, a
las 10 hs., para la adquisición de: Insumos Para Maquina Blistera.
Autorizante: Disposición Nº 110-TPRPS-2010.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos De Rehabilitación Psiquiatrica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P.
Cap., de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. Cap.
 

Ada Amelia Corrado
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 3931
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
 
Adquisición de drogas tuberculostaticas y excipientes - Expediente N°
1445178/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2682/10, cuya apertura se realizará el día 14/12/10, a
las 11 hs., para la adquisición de: drogas tuberculostaticas y excipientes
Autorizante: Disposicion Nº 111-TPRPS-2010.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos De Rehabilitación Psiquiatrica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P.
Cap., de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. Cap.
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Ada Amelia Corrado
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 3932
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 7-12-210

   
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.
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

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
 
Adquisición de Insumos de Hemoterapia con aparato en préstamo - Carpeta N°
1477407/HGAPP/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2760/10, cuya apertura se realizará el día
14/12/2010, a las 10 hs., para la adquisición de: Insumos de Hemoterapia con aparato
en préstamo
Repartición destinataria: Divisiòn Hemoterapia.- Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
 

Ricardo Capresi
Director
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Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3941
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
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
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1247153/10-HNBM/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2563/10.
Licitación Pública N ° 2491/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Autoanalizadores, Hormonas; con Equipo en Calidad de
Préstamo Firma preadjudicada:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón 1: Cantidad: 5 envase. - Precio unitario $ 2.310,00 Total: $ 11.550,00
Renglón 2: Cantidad: 4 envase. - Precio unitario $ 2.313,00 Total: $ 9.252,00
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Renglón 3: Cantidad: 4 envase. - Precio unitario $ 2.313,00 Total: $ 9.252,00
Renglón 4: Cantidad: 4 envase. - Precio unitario $ 2.385,00 Total:$ 9.540,00
Renglón 5: Cantidad: 4 envase. - Precio unitario $ 2.152,00 Total: $ 8.608,00
Renglón 6: Cantidad: 4 envase. - Precio unitario $ 2.389,00Total: $ 9.556,00
Renglón 7: Cantidad: 4 envase. - Precio unitario $ 854,00 Total:$ 3.416,00
Renglón 8: Cantidad: 3 envase. - Precio unitario $ 669,00 Total: $ 2.007,00
Renglón 9: Cantidad: 15 envase. - Precio unitario $ 1.984,00 Total: $ 29.760,00
Renglón 10: Cantidad: 15 envase. - Precio unitario $ 1.896,00 Total: $ 28.440,00
Renglón 11: Cantidad: 12 envase. - Precio unitario $ 1.331,00 Total: $ 15.972,00
Renglón 12: Cantidad: 5 envase. - Precio unitario $ 1.331,00 Total: $ 6.665,00
Renglón 13: Cantidad: 12 envase. - Precio unitario $ 1.331,00 Total: $ 15.972,00
Renglón 14: Cantidad: 12 envase. - Precio unitario $ 1.331,00 Total: $ 15.972,00
Renglón 15: Cantidad: 5 envase. - Precio unitario $ 3.469,00 Total: $ 17.345,00
Renglón 16: Cantidad: 5 envase. - Precio unitario $ 3.536,00 Total: $ 17.680,00
Renglón 17: Cantidad: 4 envase. - Precio unitario $ 2.412,00 Total: $ 9.648,00
Renglón 18: Cantidad: 12 envase. - Precio unitario $ 2.125,00 Total: $ 25.500,00
Renglón 19: Cantidad: 5 envase. - Precio unitario $ 3.024,00 Total: $ 15.120,00
Total pesos: doscientos sesenta y un mil doscientos cuarenta y cinco ($ 261.245,00)
Encuadre legal: art. 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones:
Se preadjudica según Informe Técnico. Renglón 8: Se preadjudica menor cantidad por
razones presupuestarias.
Imputación; deberá decir: El gasto que demande la presente contratación deberá
imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio en vigencia y a ejercicio futuro.
Junto a los renglones adjudicados, la firma deberá entregar sin cargo un equipo
autoanalizador en calidad de préstamo de acuerdo a lo indicado en el Pliego de
Condiciones Particulares.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3942
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Provisión e instalación de red de gas natural, sistema de calefacción y agua
caliente para el Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze” - Expediente Nº
865.207/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 266/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “provisión e instalación de red de
gas natural, sistema de calefacción y agua caliente para el Hospital
Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito en Avda. Juan B. Justo n° 4151, de la
ciudad autónoma de buenos aires”, acorde con las especificaciones técnicas y
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documentación obrantes en las actuaciones.
Nueva apertura: 17 de Diciembre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 779/DGRFISS/2010.
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 280.000.-
Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Nueva Fecha De Visita: 10 de Diciembre de 2010 a las 11:00 hs. 
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 4º, C.A.B.A. de lunes a viernes de 09 a 17 hs. o en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del gcaba deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
Nº 313, Piso 4º, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, sito en Avda.
Juan B. Justo N° 4151
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 3937
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Construcción de depósito de residuos patogénicos y depósito de residuos
peligrosos en el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze - Expediente Nº
1.086.716/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 272/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “construcción de depósito de
residuos patogénicos y depósito de residuos peligrosos en el Hospital de Oftalmología
“Dr. Pedro Lagleyze”, sito en Avda. Juan B. Justo N° 4151, de la ciudad autónoma de
buenos aires”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en
las actuaciones.
Nueva Apertura: 17 de Diciembre de 2010 a las 14 hs.
Autorizante: Disposición Nº 778/DGRFISS/2010.
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 32.155.-
Plazo de Ejecución: Cuarenta y cinco (45) días corridos.
NUEVA FECHA DE VISITA: 10 de Diciembre de 2010 a las 10 hs.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 4º, C.A.B.A. de lunes a viernes de 09 a 17 hs. o en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
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Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del gcaba deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
Nº 313, Piso 4º, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, sito en Avda.
Juan B. Justo N° 4151
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 3938
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de Artículos de Limpieza - Carpeta Nº 1.179.902/10
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2673/10, cuya apertura se realizara el día 10/12/2010 a
las 12 hs. para la adquisición de Artículos de Limpieza.
Autorizante: Disposición Nro. 191/HQ/2010
Repartición Destinataria: Hospital de Quemados Sector Depósito.
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición y consultas de pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14hs. hasta el 10/12/2010.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
 

Juan C. Ortega
Director

 
Maria del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 3927
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010

   
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.
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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 DE QUEMADOS
 
Adquisición de Mantenimiento Integral de Analizador Químico - Carpeta Nº
1.441.325/10
 
Llámese a Licitación Pública Nro. 2672/10, cuya apertura se realizara el día 10/12/2010
a las 10 hs. para la adquisición de Mantenimiento Integral de Analizador Químico.
Autorizante: Disposición Nro. 202/HQ/2010.
Repartición Destinataria: Hospital de Quemados Unidad de Laboratorio.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consultas de pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14hs. hasta el 10/12/2010.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 3929
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Psicofármaco y Medicamentos Generales- Carpeta Nº
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1468311-HNBM/10
 
Contratación Directa por Urgencia Nº 8873-SIGAF/10
Adquisición: “Psicofármaco y Medicamentos Generales“.
Fecha de apertura: 10/12/2010, a las 11:30 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 10/12/2010 11:30 hs (fecha de apertura). Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano. 
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 3926
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Insumos para Departamento - Carpeta Nº 1485745-HNBM/10
 
Licitacion Publica Nº 2751-SIGAF/10
Adquisición: “Insumos para Departamento“
Fecha de apertura: 13/12/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 13/12/2010, 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 3943
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
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Adjudicación - Carpeta 1303003 /2010
 
Contratación Directa Compra Menor 8008/2010
Disposición Nº 196/2010
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Clase: Única.
Objeto de la Licitación: Varios de Biomedicina.
Unic Company SRL . ( Cordoba 966 4P K Capital Federal)
Renglón:2 Cantidad:600 Unidades PrecioUnitario: $ 7,50 Importe:$375,00
Drogueria Farmatec SA (Maturin 2337 Pb 6 Capital Federal)
Renglón:4 Cantidad: 96 Unidades PrecioUnitario:$ 0,919 Importe:$ 88,22
Renglón:5 Cantidad: 180 Unidades PrecioUnitario:$ 1,838 Importe:$ 330,84
Renglón:6 Cantidad: 180 Unidades PrecioUnitario:$ 3,675 Importe:$ 661,50
Renglón:28Cantidad: 500 Unidades PrecioUnitario:$ 0,248 Importe:$ 124,00
Renglón:29Cantidad: 400 Unidades PrecioUnitario:$ 0,248 Importe:$ 99,20
Renglón:35 Cantidad: 15 Unidades PrecioUnitario:$283,50 Importe:$4.252,50
Renglón:36 Cantidad: 15 Unidades PrecioUnitario:$283,50 Importe:$4.252,50
Renglón:37 Cantidad: 300 Unidades PrecioUnitario:$ 0,248 Importe:$ 74,40
Renglón:38 Cantidad: 200 Unidades PrecioUnitario:$ 0,248 Importe:$ 49,60
Renglón:39 Cantidad: 300 Unidades PrecioUnitario:$ 0.383 Importe:$ 114,90
Renglón:42 Cantidad: 30 Unidades PrecioUnitario:$ 8,547 Importe:$ 256,41
Renglón:44 Cantidad4000 Unidades PrecioUnitario:$ 0,305 Importe:$1.220,00
Renglón:45 Cantidad1000 Unidades PrecioUnitario:$ 0,081 Importe:$ 81,00
Renglón:49 Cantidad 80 Unidades PrecioUnitario:$ 6,747 Importe:$ 539,76
Storing Insumos Medicos SRL (Andalgala 2145 Capital Federal)
Renglón:7 Cantidad: 300Unidades PrecioUnitario:$ 1,75 Importe:$ 525,00
Medisistem SRL (Concepción Arenal 4555 Capital Federal)
Renglón:14 Cantidad: 72 Sobres PrecioUnitario:$ 4,36 Importe:$ 313,92
Renglón:15 Cantidad: 48 Sobres PrecioUnitario:$ 7,96 Importe:$ 382,08
Renglón:16 Cantidad: 72 Sobres PrecioUnitario:$ 4,36 Importe:$ 313,92
Renglón:20 Cantidad: 24 Sobres PrecioUnitario:$ 7,96 Importe:$ 191,04
Cirugía Argentina S.A. (Tandil 32188 PB Capital Federal)
Renglón:18 Cantidad: 24 Sobres PrecioUnitario:$ 5,56 Importe:$ 133,44
Renglón:19 Cantidad: 48 Sobres PrecioUnitario:$ 5,56 Importe:$ 266,88
Propato Hnos SAIC (Larrea 1381 2P Capital Federal)
Renglón:25 Cantidad:200 Unidades PrecioUnitario:$ 0,37 Importe:$ 74,00
Renglón:31 Cantidad:500 Sobres PrecioUnitario:$ 1.13 Importe:$565,00
Renglón:41 Cantidad:400 Unidades PrecioUnitario:$ 0,35 Importe:$140,00
Renglón:43 Cantidad: 20 Unidades PrecioUnitario:$15,64 Importe:$312,08
Beckton Dickinson Argentina SRL (Montenegro 1402 Capital Federal)
Renglón:26 Cantidad:3000 Unidades PrecioUnitario:$0.3509 Importe:$1052,70
Renglón:32 Cantidad: 300 Unidades PrecioUnitario:$1,9602 Importe:$ 588,06
Renglones Anulados: 1,8,9,10,11,12,13,17,21,22,23,24,27,30,33,34,40,46,47,48.
Total: $17.378,67 --(Son pesos diecisiete mil trescientos setenta y ocho con 67/10 0.)
 

Juan C. Ortega
Director

 
María Del Carmen Maiorano

Coordinadora Económico Financiera
 
OL 3928
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010
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Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 573/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2526/2010, de fecha 02 de Diciembre de 2010.
Expediente Nº 285976/10
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de mobiliario.-
Firmas preadjudicadas:
Proyectos Roca S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 210 - precio unitario: $ 136 - precio total: $ 28.560.-
Renglón: 2 - cantidad: 335 - precio unitario: $ 146 - precio total: $ 48.910.-
Renglón: 6 - cantidad: 380 - precio unitario: $ 390 - precio total: $ 148.200.-
Renglón: 9 - cantidad: 159 - precio unitario: $ 1.198 - precio total: $ 190.482.-
Renglón: 10 - cantidad: 860 - precio unitario: $ 189 - precio total: $ 162.540.-
Renglón: 18 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 3.200 - precio total: $ 48.000.-
Renglón: 19 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 1.700 - precio total: $ 25.500.-
Renglón: 20 - cantidad: 06 - precio unitario: $ 1.380 - precio total: $ 8.280.-
Renglón: 21 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 2.900 - precio total: $ 43.500.-
Renglón: 23 - cantidad: 46 - precio unitario: $ 411 - precio total: $ 18.906.-
Renglón: 27 - cantidad: 90 - precio unitario: $ 988 - precio total: $ 88.920.-
Raul E. Monaco S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 288 - precio total: $ 4.320.-
Renglón: 7 - cantidad: 2145 - precio unitario: $ 386 - precio total: $ 827.970.-
Renglón: 22 - cantidad: 92 - precio unitario: $ 960 - precio total: $ 88.320.-
Renglón: 32 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 2.520 - precio total: $ 30.240.-
Aj Equipamientos S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 170 - precio unitario: $ 455 - precio total: $ 77.350.-
Renglón: 12 - cantidad: 1806 - precio unitario: $ 182 - precio total: $ 328.692.-
Renglón: 15 - cantidad: 266 - precio unitario: $ 450 - precio total: $ 119.700.-
Renglón: 16 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 182 - precio total: $ 72.800.-
Renglón: 17 - cantidad: 810 - precio unitario: $ 178 - precio total: $ 144.180.-
Marcote Paula Andrea
Renglón: 8 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 650 - precio total: $ 78.000.-
Renglón: 24 - cantidad: 38 - precio unitario: $ 600 - precio total: $ 22.800.-
Renglón: 26 - cantidad: 94 - precio unitario: $ 580- precio total: $ 54.520.-
Renglón: 31 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1.200 - precio total: $ 14.400.-
Renglón: 33 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1.100 - precio total: $ 13.200.-
Renglón: 34 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1.100 - precio total: $ 13.200.-
Cooperativa De Trabajo Y Consumo Rió Paraná LTDA.
Renglón: 11 - cantidad: 4890 - precio unitario: $ 157 - precio total: $ 767.730.-
Rs Equipamientos S.R.L.
Renglón: 13 - cantidad: 197 - precio unitario: $ 185 - precio total: $ 36.445.-



N° 3559 - 07/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°148

Renglón: 14 - cantidad: 429 - precio unitario: $ 132 - precio total: $ 56.628.-
Renglón: 25 - cantidad: 11 - precio unitario: $ 660 - precio total: $ 7.260.-
Renglón: 28 - cantidad: 138 - precio unitario: $ 1560 - precio total: $ 215.280.-
Renglón: 30 - cantidad: 168 - precio unitario: $ 530 - precio total: $ 89.040.-
Vialmar S.A.
Renglón: 29 - cantidad: 55 - precio unitario: $ 1.280 - precio total: $ 70.400.-
Total preadjudicado: Pesos Tres Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil
Doscientos Setenta y Tres ($ 3.944.273).
Fundamento de la preadjudicación: Fundamentos: Se preadjudican según
asesoramiento técnico y por oferta mas conveniente el renglón nº 11 a favor de la firma
“Cooperativa de Trabajo y Consumo Rió Paraná LTDA.“ (of. 03) por un Importe total de
Pesos Setecientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Treinta ($ 767.730), los renglones
nº 13, 14, 25, 28 y 30 a favor de la firma “RS Equipamientos S.R.L.“ (of. 04) por un
importe total de Pesos Cuatrocientos Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Tres ($
404.653), los renglones nº 1, 2, 6, 9, 10, 18, 19, 20, 23, 27 y el renglón nº 21 porúnica
oferta a favor de la firma “Proyectos Roca S.R.L.“ (of. 05) por un importe total de Pesos
Ochocientos Once Mil Setecientos Noventa y Ocho ($ 811.798), los renglones nº 3, 7,
22 y 32 a favor de la firma “Raul E. Monaco S.A.“ (of. 06) por un importe total de Pesos
Novecientos Cincuenta Mil Ochocientos Cincuenta ($ 950.850), los renglones nº 8, 24,
26, 31, 33 y 34 a favor de la firma “Marcote Paula Andrea“ (of. 07) por un importe total
de Pesos Ciento Noventa y Seis Mil Ciento Veinte ($ 196.120), los renglones nº 5, 12,
15, 16 y 17 a favor de la firma “AJ. Equipamientos S.R.L.“ (of. 08) por un importe total
de Pesos Setecientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Veintidós ($ 742.722) y el
renglón nº 29 a favor de la firma “Vialmar S.A.“ (of. 11) por un importe total de Pesos
Setenta Mil Cuatrocientos ($ 70.400). La erogación total asciende a la suma de pesos
Tres Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Tres ($
3.944.273,00).
Observaciones: No se consideran la oferta de la firma “Itara S.R.L.“ por no mantener
la oferta económica y la oferta de la firma “Educando S.R.L.“ por condicionar
competencia judicial Artículo nº 30 de las Cláusulas Generales.
No se consideran según asesoramiento técnico el renglón nº 30 de la firma “Alfa Racks
S.A.“ , el renglón nº 1 de la firma “RS Equipamientos S.R.L.“, los renglones nº 15, 16,
22, 28, 30, 31 y 34 de la firma “Proyectos Roca S.R.L.“, los renglones nº 5, 10, 31, 33 y
34 de la firma “Raul E. Monaco“, el renglón nº 9 de la firma “Marcote Paula Andrea“, los
renglones nº 11, 13 y 23 de la firma “AJ Equipamientos“, los renglones nº 5, 6, 7, 12,
13, 15, 17 y 23 de la firma “Julio Anibal Bienaime“, el renglón nº 28 de la firma
“Gustavo F. Difilipo“, el renglón nº 30 de la firma “Vialmar S.A.“, los renglones nº 5, 10,
16, 17 y 22 de la firma “Mestapen S.R.L.“ y los renglones nº 1 y 2 de la firma
“Melenzane S.A.“, por no presentar muestras los renglones nº 4 y 23 de la firma “Re
Equipamientos S.R.L.“, el renglón nº 25 de la firma “Paula Andrea Marcote“ y el renglón
nº 22 de la firma “AJ Equipamientos S.R.L.“. 
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen dentro del plazo
establecido por el art. 106º del decreto nº 754/gcba/07 debido a que el asesoramiento
técnico ha sido recepcionados a fecha 19/11/2010, el que se completa mediante mail el
29/11/2010.
Braian Burghardt - Fabio Barbatto - Agustin Casarini.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255 2º piso (frente) a partir 7/12/2010 al 7/12/2010.-
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 3921
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010
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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
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
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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.
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
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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 EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Contratacion de Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1265792/2010
 
Licitación Pública Nº 2665-SIGAF-10 (43-10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en los edificios pertenecientes a la
Comuna Nº 4: Escuela Infantil Nº 7º/5º “Padre Daniel de la Sierra” sita en Alvarado
3400, Escuela Primaria Común Nº 8 “Carlos Norberto Vergara” sita en Avda. Amancio
Alcorta 1934, Escuela Primaria Común Nº 7 “Juan de Garay” sita en Avda. Caseros
734, Escuela Técnica Nº 31 “Maestro Quinquela” sita en Avda. Don Pedro de Mendoza
1777, Escuela Técnica Nº 4 “República del Líbano” sita en Avda. Manuel A. Montes de
Oca 121, Escuela Infantil Nº 6/5º Rosario Vera Peñaloza” sita en Avda. Manuel A.
Montes de Oca 16, Escuela Primaria Común Nº 15 “Arzobispo Mariano Antonio
Espinosa” sita en Avda A. Manuel A. Montes de Oca 807, Escuela Técnica Nº 15
“Maipú (sede)” sita en Avda. Martín García 874, Escuela de Educación Media Nº 2/4º
Avda. Regimiento de los Patricios 1933, Club de Jóvenes Barracas II - Liceo 3 sito en
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Avda. Suarez 1851, Escuela Normal Superior Nº 5 “Gral. Don Martín Miguel de
Güemes (anexo 2)” sita en Avda. Suárez 2123, Escuela Primaria Común Nº 4 “José
Jacinto Berruti” sita en Benito Quinquela Martín 1081, Escuela de Comercio Nº 1
“Joaquín V. González” sita en Benito Quinquela Martín 1649, Escuela Primaria Común
Nº 11 “Antonio J. Bucich” sita en Brandsen 1057 - Hernandarias 850, Escuela Primaria
Común Nº 24 “Presidente Derqui” sita en California 1925, Jardín Maternal Nº 7/6º
“Delfina Marull de Sardá” sito en Cátulo Castillo 2856 – Esteban de Luca 2151, Escuela
Primaria p/Adultos Nº 29 “Manuel Belgrano” sita en Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid
676, Escuela Primaria Común Nº 1 “República de Bolivia” sita en Gral. Hornos 530,
Escuela Primaria Común Nº 18 “Provincia de La Rioja” sita en Hernandarias 556,
Escuela Primaria Común Nº 24 “Contraalmirante Martín Guerrico” sita en Lynch 3536,
Escuela Primaria Común Nº 14 “Agustín Rafael Caffarena” sita en Necochea 1136,
Escuela Primaria Común Nº 8 “Carlos Della Penna” sita en Pje. Dr. Eduardo Braun
Menéndez 260 - Manuel Gálvez 156, Escuela Primaria Común Nº 19 “República
Italiana” sita en Río Cuarto 1249, EMEM Nº 6 sita en Río Cuarto S/N, Jardín de
Infantes Integral Nº 2/5º “Antonino Aberastain” sita en San Antonio 1136, Escuela
Primaria Común Nº 13 “República de Chile” sita en Súarez 1145, Escuela de Bellas
 Artes “Manuel Belgrano” sita en Wenceslao Villafañe 1342 y Escuela Primaria Común
Nº 2 “Carlos Ramón Vignale” sita en Wenceslao Villafañe 453 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 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 15.471.851,44- (Pesos quince millones cuatrocientos setenta y
un mil ochocientos cincuenta y uno con cuarenta y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 14 de enero de 2011, a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 
El día 17 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. N° 08 Carlos
Norberto Vergara sita en Avda. Amancio Alcorta 1934, Esc. N° 12 sita en Montesquieu
e/Avda. Iriarte y Río Cuarto, Esc. N° 13 Fray Mamerto Esquiú sita en Salom 332.
El día 21 de diciembre de 2010 a las 10 hs. Comenzando por: Esc. N° 16 Sabina
Bove de Bozalla sita en Avda. Amancio Alcorta 3402, Esc. N° 18 Juan Enrique
Pestalozzi sita en Avda. Caseros 2152, Esc. N° 23 Lorenzo Anadón sita en Traful 3847,
Esc. N° 24 Contraalmirante Martín Guerrico sita en Lynch 3536.
El día 22 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. N° 26 Brigadier
Miguel de Azcuénaga sita en Pichincha 1873, Esc. Infantil N° 07/05 Padre Daniel de la
Sierra sita en Alvarado 3400, Jardín de Inf. Int. N° 02/05 A. Aberastain sito en San
Antonio 1136, Esc. de Comercio N° 18 Reino de Suecia sita en Juan Carlos Gómez
253.
El día 28 de diciembre de 2010 a las 10 hs. Comenzando por: Esc. Téc. N° 14
Libertad sita en Santa Magdalena 431,EMEM N° 6–Esc. nueva en construcción.
Inaugurada pero crece en función del alumnado sita en Río Cuarto S/N, Esc. Normal
Sup. N° 11 Dr. Ricardo Levene sita en Dean Funes 1821, Esc. Ed. Esp. p/la For. Lab.
N° 36 Dr. A. Martínez sita en Gral. Urquiza 2159.
El día 29 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. de Recuperación
N° 06 sita en Inclán 3146, Jardín Materno N° 07/06 D. de Sardá sito en C. Castillo
2856/E. De Luca 2151, Esc. N° 01 María Silventi de Amato sita en Alagón 300/Cnel.
Pagola 4181, Esc. N° 03 Prof. Carlos Justo Florit (sede) sita en Tilcara 2856.
El día 4 de enero de 2011 a las 10 hs. Comenzando por: Esc. N° 05 Provincia de



N° 3559 - 07/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°153

Corrientes sita en Avda. Caseros 4050, Esc. N° 06 Dr. Adolfo Saldías sita Echauri
1576, Esc. N° 07 Aeronáutica Argentina (sede) sita en Quilmes 473, Esc. N°10 Juan
Andrés de la Peña sita en Aníbal Pedro Arbeletche 1062/1052.
El día 5 de enero de 2011 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. N° 11 Ignacio Fermín
Rodríguez sita en Pje. La Constancia 2524,,Esc. N° 13 Presbítero Alberti sita en Itaquí
2050/Charrúa 2850, Jardín de Infantes Nucleado B/19 sito en MOM 2380, Esc. Téc N°
33 Fund Maestranza del Plumerillo sita en Av. Int. F Rabanal 1549.
El día 6 de enero de 2011 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. de Educación Especial
N° 05 Dr. Ángel S. Ardaiz sita en Ferré 1957, Esc. de Educación Media N° 04/19 sita
en Avda. Sáenz 631, Esc. Normal Sup N° 05 Gral. Don M M de Guemes (anexo 3:
Polideportivo) sita en California 1851, Esc. N° 07 Aeronáutica Argentina (anexo) sita en
Quilmes 484.
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 3922
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 14-12-2010

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
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
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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  
   
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

   
 



N° 3559 - 07/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°155

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
 
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
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Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL F/N FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2456/2010
 
Actuado N°: Carpeta N° 1136042-DGFC/2010.
Licitación Pública N° 2456/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2576/2010 de fecha 29/11/2010.
Rubro Comercial: Eventos y Servicios para Eventos Culturales, Deportivos y
Recreativos.-
Objeto de la contratación: Servicio de Traducción y Subtitulado Eléctronico.
Ejercicio 2011.-
Ofertas Presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nro.
2866/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: VEC S.R.L.
Objeto: Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “up-supra” con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de: 
Firma preadjudicadas
Renglón : 1– VEC S.R.L. Cantidad: 1 Servicio Precio Unitario: $449.500,00
Importe Total $449.500,00.-
Total: $449.500,00 (son pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos).-
Encuadre Legal: Art.109 Ley N° 2095/2006 “Única Oferta”.-
Aprobación: Prof. Aída C. de Barbara, Susana S. de Iraola, Patricia Latorre.
Lugar de exhibición del acta: Área Servicios Generales – Sector Licitaciones Av. de
Mayo 575 P.B. Of 16 en cartelera, un día a partir del 7/12/2010.
 

Viviana Cantoni
Directora General

 
 
OL 3930
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Concurso Público Nº 1/2010
 
Postergase para el 22 de febrero de 2011 a las 15.00 hs., el llamado a Concurso
Público Nº 1/2010 para la contratación del  “Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos- Fracción Secos”, cuya apertura se encontraba prevista anteriormente
para el día 14 de diciembre de 2010 a las 15 hs.
Expediente N° 350.165/10
Autorizante: Decreto Nº 636/GCBA/10, Resolución Nº 1208 -MAYEPGC/10 y
Resolución Nº 1535-MAYEPGC/10.
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Repartición destinataria: Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: Gratis.
Adquisición de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a
18.00 hs. y hasta 15 días hábiles antes de la fecha de apertura.
Entrega de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas el día 22 de febrero de 2011
de 8 a 12 hs en el Centro Cultural San Martín, Sala D, sito en Sarmiento 1551, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Centro Cultural San Martín sito en Sarmiento 1551, Sala D, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo R.Ragaglia
Director General

 
 
OL 3936
Inicia: 7-12-2010                                                                                 Vence: 14-12-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación del llamado - Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
1780/2010
 
Postergase para el 22 de febrero de 2011 a las 15.00 hs., el llamado para la apertura
del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1780/2010 para la
contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana – Fracción Húmedos”, cuya
apertura se encontraba prevista anteriormente para el día 14 de diciembre de 2010 a
las 15 horas.
Expediente N° 350.165/2010
Autorizante: Decreto Nº 636/GCBA/10, Resolución Nº 1207 -MAYEPGC/10 y
Resolución Nº 1535-MAYEPGC/10.
Repartición destinataria: Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 200.000.
Presupuesto Oficial: $ 5.772.861.540.
Adquisición de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9.30 a
15.00 hs. y hasta 15 días antes de la fecha de apertura.
Entrega de la Ofertas: La ofertas deberán ser presentadas el día 22 de febrero de
2011 de 8 a 12 horas en el Centro Cultural San Martín, Sala C, sito en Sarmiento 1551,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Centro Cultural San Martín sito en Sarmiento 1551, Sala C, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo R. Ragaglia.
Director General

 
 OL 3935
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 14-12-2010
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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.
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
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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,
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

Ministerio Público



N° 3559 - 07/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°160

   
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.
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

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 12/10
 
Expediente Nº 189/2010
Adquisición de un vehiculo utilitario butacado.
Adjudicación: Disposicion OAyP Nº 259/10
Rechazar: La oferta presentada por el oferente Drago Beretta S.A. por incumplimiento
de los requisitos del pliego de especificaciones técnicas.
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Adjudicar: la Contratación Directa Nº 12/10 tendiente a la adquisición de un vehículo
utilitario tipo urbano butacado para este Ministerio Público de la Defensa a la firma
Peugeot Citröen Argentina S.A. por un monto total de pesos noventa y un mil
doscientos treinta y seis ($ 91.236.-) por resultar la más conveniente en términos
económicos (Peugeot Partner modelo Patagónica 1.6 Hdi VTC Plus).
Consultas: personalmente en Florida 15 piso 7º, telefónicamente al número 5297-7822
o por correo electrónico a la dirección aformento@jusbaires.gov.ar
 

Alejandro Formento
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 3933
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Contratación de servicio de Mantenimiento del equipo de aire acondicionado -
Expediente Interno Nº 69/2010 
 
Rubro: Mantenimiento del equipo de aire acondicionado instalado en el edificio sede
del Tribunal 
Carácter: Licitación Pública (Ley n° 2095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760 piso 6° - UOA.
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760 piso 6° - Mesa de Entradas.
Fecha de apertura: 29 de diciembre de 2010 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760, piso 6°.
 

Ruben R. Torres
Director General de Administración

 
 
OL 3934
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010

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 

Banco Ciudad De Buenos Aires
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Adquisición de tape cartridges para la coordinación de procesamiento de datos
del Banco - Carpeta de Compras Nº 19.216
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “adquisición de tape
cartridges para la coordinación de procesamiento de datos del Banco” (Carpeta de
Compras Nº 19.216).
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, 7mo. Piso, C.A.B.A.
Valor del Pliego de Condiciones: sin costo.
Fecha de Apertura: 22/12/2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tel: 4329-8811/10/09
e-mail: darduini@bancociudad.com.ar 
Pagina web: www.bancociudad.com.ar 
 
 

Estefania Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología.

Gerencia de Area Gestión de Obras, Serv. y Compras.
 
 
BC 239
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 10-12-2010

   
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

http://www.bancociudad.com.ar/
http://www.bancociudad.com.ar/
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Fracaso - Carpeta de Compras Nº 19.003
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que esta Institución ha resuelto declarar Fracasada
la Licitación Pública tramitada por la Carpeta de Compras Nº 19.003 - “Provisión e
Instalación de videograbadoras digitales en sucursales y dependencias varias del
Banco Ciudad”
Se podrá tomar vista del expediente en la Gerencia de Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611 Piso 7mo., durante 3 días hábiles en el horario de 10 a
15 hs.
 
 

Ricardo D. Cuomo
Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 238
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 7-12-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de mobiliario - Licitación Privada N° 332/10
 
Nombre del Contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
Teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200 Int. 7316.
Objeto de la contratación: Adquisición de mobiliario con destino a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
1Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Horario: de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de
Buenos Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 15 de diciembre de 2010, a las 13 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114, el 15 de
diciembre de 2010, a las 13 horas.
 

Guillermo De La Cruz
Director General

 
 
OL 3940
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 10-12-2010
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Edictos Particulares

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

Solicitante: Jorge José Ulian
 
 

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

Solicitante: Maria Noel Alsogaray Andrada
 
 

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
 
 

   
 
 
Transferencia de Habilitación
 
Wunderman Cato Johnson S.A., con domicilio en Pje.TupizaNº 3950 Capital, Avisa
que transfiere a Madko S.A., con domicilio en Scalabrini Ortiz Nº 3333 piso 4º, Capital,
sus oficinas sita en Scalabrini Ortiz Nº 3333/53 piso 3º U.F. 4 Capital, habilitado con el
rubro Oficina Comercial (604010) por expediente Nº 52923/2008. Reclamos de Ley en
Pje. Tupiza Nº 3950 Capital
 

Solicitante: Madko S.A
 
 

EP 422
Inicia: 7-12-2010                                                                                Vence: 14-12-2010
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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
   
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
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 59.278/03
 
Intímase a La Rocca Antonio y Otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Calle Julián Álvarez 1462, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

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

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 236-CGPC14/09
 
Intímase a Alto Palermo S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Beruti 3351/59, a realizar la construcción de cerca, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
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
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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

   
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.
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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 
 
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
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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
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
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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

   
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
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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
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 
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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.
 

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
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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
   
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
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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
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
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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

   
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
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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.
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)
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días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 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

   
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
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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.
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)
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días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 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

   
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
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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
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
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plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas 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

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 3.877-IVC/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en el Anexo, que mediante Disposición N° 454-GG/10, recaída en la Nota
Nº 3877/IVC/10, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del Organismo.-
Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo.- Que los actuales ocupantes lo hacen de
manera precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este
Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por
parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado
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autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que en otros
supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no
habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la respectiva
transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, insuficiente.- Que por Ley
Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las
políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los
principios generales que la misma establece, entre los cuales, cabe mencionar los de:
“... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad ...,
imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma por
cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que requieran de la
participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la regularización
dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes operatorias”;
“Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “... Fortalecer las
estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera crediticia, con
el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de las tareas
del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el
continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº
17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se
realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley,
así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y
trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de
bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la
Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria,
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen – de modo personal e
intransferible – la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada,
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra palmariamente
acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la
regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de
ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares conjuntamente con sus
respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que ello genera un grave
perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la escrituración de las
viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva adjudicación o
suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe considerarse la
constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los habitantes de los
distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento
contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una
de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento
respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo
dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que con relación a la UC Nº 27.071, Bº
Espora, identificada como punto B)-TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la
circunstancia señalada en el Cuarto Considerando de la presente, a efectos de
regularizar la situación, conforme lo establecido por el Acta Nº 1348/D/91 y Resolución
Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirla en el punto A)- RESCISIONES.- Que la
Gerencia de Regularización Dominial y Notarial, por intermedio de la Unidad Ejecutora
creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.- Que la Gerencia de
Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 4/9, en el sentido indicado.- Que en uso de las
atribuciones conferidas por Acta Nº 2404/D/2010 en su punto 25).- EL GERENTE
GENERAL DISPONE: 1°- Rescíndanse los Boletos de Compraventa oportunamente
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suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a
las Unidades de Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que se detallan en el
Anexo I que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por haber
incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.- 2º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales
herederos por Edictos, a tenor de los proyectos obrantes a fs. 8/9, a publicarse durante
tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
cuyo contenido se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día
siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del
Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación
(conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así
agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado
Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter
de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 3º-
Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación por
Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 4º-Refrendan la presente los
Gerentes de Coordinación General Legal y Técnica, de Regularización Dominial y
Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 5°-Regístrese, comuníquese a las Gerencias de
Coordinación General Legal y Técnica, Coordinación General de Planificación
Administrativa y Financiera, de Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos
Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación
General Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el Art. 2º. Fecho, pase a la
Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su
conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de
evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades
involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2366/D/08.-“
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
 

ANEXO
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 2375
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 10-12-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
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Notificación - Disposición N° 461-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Britez Duarte, Aníbal (DNI 92.365.223), que por Disposición N° 461-GG/10 de fecha
12/11/10, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
fecha 24/9/91, respecto la vivienda ubicada en la calle Crisóstomo Álvarez 4415, el
Block Nº 2, Piso 3º dto. “C” del Barrio Cildañez de esta Ciudad de Buenos Aires,
(U.C.Nº 77.031); por haberse transgredido por el precitado adjudicatario, las cláusulas
TERCERA y DÉCIMO PRIMERA, en los términos de las cláusulas DÉCIMA y DÉCIMO
SEGUNDA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 11749/IVC/05/1.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 2374
Inicio: 7-12-2010                                                                               Vence: 10-12-2010

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
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Juan Manuel Neumann
Prosecretario Coadyuvante

 
 

OJ 141
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 13-12-2010

   
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
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

 
OJ 140
Inicia: 3-12-2010                                                                               Vence: 10-12-2010

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
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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
 
 

OJ 142
Inicia: 6-12-2010                                                                               Vence: 13-12-2010

   
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
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acorde al protocolo de notificación electrónica bajo entorno del sistema de gestión
judicial JUSCABA (Resolución FG Nª 309/2008), y al Sr. Defensor Oficial en su público
despacho.”
 

Carla Cavaliere
Jueza

 
Rocío López Di Muro

Secretaria
 
 

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