
N° 3560

09
diciembre
2010

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

                                         "Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Sr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Departamento Boletines: Avenida de Mayo 525 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Teléfonos: 4323-9625, E-mail: boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horario de 10 a 15. Web:www.buenosaires.gov.ar



Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3590

 Se catalogan inmuebles de

acuerdo al Código de Planeamiento

Urbano

Ley 3607

 Se declara Personalidad

Destacada en la Enseñanza de las

Ciencias Jurídicas al Prof Dr Agustín

Alberto Gordillo  

Ley 3611

 Se aprueba el convenio

suscripto con la Corporación Andina de

Fomento

Ley 3612

 Se otorga la distinción de

Historiadora Porteña a la Prof  Lidia

González

Ley 3613

 Se aprueba convenio marco

celebrado con la Municipalidad de la

Ciudad de San Francisco

Ley 3614

 Se aprueba convenio marco

celebrado con la Alcaldía de Torino

Ley 3616

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura de la CABA a

Juan Carlos Granelli

Ley 3617

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura de la Ciudad

de Buenos Aires a Claudio Segovia

Ley 3624

 Se modifica la Ley N° 3604

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 7-SECRH/10

 Se llama a concurso público

abierto de antecedentes y oposición para

seleccionar al responsable a cargo de la

Dirección Operativa de Centro

Metropolitano de Diseño 

Resolución 8-SECRH/10

 Se llama a concurso público

abierto de antecedentes y oposición para

seleccionar al responsable a cargo de la

Dirección Operativa de Nuevos Proyectos

Resolución 9-SECRH/10

 Se llama a concurso público

abierto de antecedentes y oposición para

seleccionar al responsable a cargo de la

Dirección Operativa Estrategia

Comunicacional

Resolución 10-SECRH/10

 Se llama a concurso público

abierto de antecedentes y oposición para

seleccionar al responsable a cargo de la

Dirección Operativa de Operaciones

Resolución 11-SECRH/10

 Se llama a concurso público

abierto de antecedentes y oposición para

seleccionar al responsable a cargo de la

Dirección Operativa de Planificación del

Transporte 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 16-SSAPM/10

 Se aprueba gasto por el

servicio de mantenimiento integral en el

predio del Instituto Superior de

Seguridad Pública

Resolución 1335-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Instituto

Inmaculada Concepción

Resolución 1336-SSSU/10

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por el Centro de Gestión

y Participación Comunal N° 15

Resolución 1337-SSSU/10

 Se autorizan los cortes

totales de tránsito solicitados por la

Asociación Civil Alfonso Farias

Resolución 1338-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por SanityCare

Resolución 1340-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Parroquia

Virgen de los Milagros de Caacupé

Resolución 1341-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Parroquia San

José del Talar

Resolución 1343-SSSU/10

 Se aprueban gastos de

pasajes y viáticos autorizados por

Resolución N° 1735-MJYSGC-MHGC/08

Resolución 1344-SSSU/10

 Se aprueban gastos de

pasajes y viáticos autorizados por

Resolución N° 1778/MJYSGC-MHGC/18

Ministerio de Salud

Resolución 2250-MSGC/10

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 2251-MSGC/10

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 2252-MSGC/10

 Se efectúa compensación
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presupuestaria

Resolución 2253-MSGC/10

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Ministerio de Educación

Resolución 4469-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de servicios prestados

Resolución 4471-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de servicios prestados

Resolución 4475-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de servicios prestados

Resolución 4477-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de servicios prestados

Resolución 4479-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de servicios prestados

Resolución 4480-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de servicios prestados

Resolución 4481-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de servicios prestados

Resolución 4482-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de servicios prestados

Resolución 4483-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de servicios prestados

Resolución 4484-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de servicios prestados

Resolución 4487-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 4542-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 4543-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 4544-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de servicios prestados

Resolución 4545-MEGC/10

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de servicios prestados

Resolución 6806-MEGC/10

 Se aprueba listado de

alumnos del Régimen de Becas

Estudiantiles

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 682-MDUGC/10

 Se aprueba el Acta de

Recepción Provisoria de la Obra Prioridad

Peatón  Reconquista entre Av Córdoba y

Rojas Obra Básica y Adicional N° 1

Resolución 683-MDUGC/10

 Se aprueba el Acta de

Recepción Provisoria de la Obra

Programa Prioridad Peatón  Calle

Balcarce entre Av Belgrano y Av

Independencia

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 714-MDSGC/10

 Se aprueba el Acta Acuerdo

de Redetermínación de Precios de la

Licitación Pública N° 416/06

Resolución 1088-MDSGC/10

 Se registra nómina de

Asistentes Gerontológicos 

Resolución 1091-MDSGC/10

 Se otorga licencia

extraordinaria sin goce de haberes

Resolución 1093-MDSGC/10

 Se otorga extensión de la

licencia por maternidad sin goce de

haberes

Resolución 1097-MDSGC/10

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 1100-MDSGC/10

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 1129-MDSGC/10

 Se registra a la Directora

Profesional del establecimiento sito en

Ramón L Falcón 2859

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 74-UGIS/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 2681/10

Resolución 606-MDEGC/10

 Se autoriza pago a favor de

Ubatec SA

Resolución 624-MDEGC/10

 Se encomienda a la

Directora General Técnica, Administrativa

y Legal la atención de asuntos y firma de

despacho de las Direcciones Generales

de Comercio Exterior y de Industrias

Creativas 

Resolución 626-MDEGC/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 630-MDEGC/10

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

451-MDEGC/10

Agencia de Sistemas de
Información
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Resolución 209-ASINF/10

 Se aprueba gasto efectuado

por la Caja Chica Común N° 6

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 2316-MHGC/10

 Se incorporan agentes del

Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y

Adolescentes a la Planta Permanente

Resolución 2326-MHGC/10

 Se incorporan agentes de la

Jefatura de Gabinete de Ministros a la

Planta Permanente

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 349-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 2717-SIGAF/10

Disposición 350-DGCYC/10

 Se posterga la fecha de

apertura de la Licitación Pública de Etapa

Única N° 2623-SIGAF/10

Disposición 875-DGADMH/10

 Se acepta renuncia

condicionada de agente

Disposición 878-DGADMH/10

 Se aceptan renuncias

Disposición 879-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 880-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 881-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 883-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 884-DGADMH/10

 Se regulariza situacion de

agente

Disposición 885-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 886-DGADMH/10

 Se rescinde contrato bajo

Relación de Dependencia por Tiempo

Determinado

Disposición 887-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 888-DGADMH/10

 Se modifica agrupamiento

Disposición 889-DGADMH/10

 Se modifica agrupamiento

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 56-DGTALMJYS/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2036/10

Disposición 337-DGSPR/10

 Se renueva habilitación para

prestar servicios de seguridad privada a

la empresa USS Guardia Privada SA

Disposición 338-DGSPR/10

 Se amplía la Disposición N°

273-DGSPR/09

Disposición 339-DGSPR/10

 Se renueva habilitación para

prestar servicios de seguridad privada a

la empresa Buenos Aires Security

Disposición 340-DGSPR/10

 Se da de baja del registro de

Seguridad Privada al titular de la firma

Metropolitana de Seguridad

Disposición 341-DGSPR/10

 Se concede habilitación para

prestar servicios de seguridad privada a

la empresa GPS Gasade SRL

Disposición 342-DGSPR/10

 Se concede habilitación para

prestar servicios de seguridad privada a

la empresa Seprem Seguridad SRL

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 1315-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Ángel J

Carranza 1721

Disposición 1321-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el predio sito en Guamini

4876/78

Disposición 1398-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el local sito en Pte José

Evaristo Uriburu 1073

Disposición 1401-DGIUR/10

 Se considera factible

proyecto de Obra Nueva para el predio

sito en Conesa 328/36/42

Disposición 1418-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el local ubicado en Av Santa

Fe 4642

Disposición 1419-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Maipú

171/83

Disposición 1421-DGIUR/10

 Se consideran aplicables

normas del Código de Planeamiento

Urbano para el inmueble sito en Báez 283

Ministerio de Cultura

Disposición 220-CTBA/10

 Se designan responsables

de la Unidad de Servicio Patrimonial de

segundo orden

Ministerio de Desarrollo
Económico
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Disposición 5295-DGDYPC/10

 Se realiza la revalida,

reordenamiento y actualización del

registro de los establecimientos cuya

actividad se encuentre comprendida por

la Ordenanza Municipal N° 40473 y

modificatorias

Disposición 5330-DGDYPC/10

 Se prorroga

reempadronamiento fijado por la

Disposición N° 3205-DGDYPC/10

Disposición 5331-DGDYPC/10

 Se aprueba plazo de

entrega de pólizas establecido por

Disposición N° 6013-DGDYPC/09 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
160-DGTALMAEP/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1758/10

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1274-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida de Mayo 1202

Disposición 1328-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Boyaca 1950/58

Disposición 1354-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Valentín Gómez 3402

Disposición 1362-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Murguiondo 3146/54

Disposición 1813-DGET/10

 Se aprueba Procedimiento

Administrativo especial para

actuaciones

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 22-DGOPE/10

 Se aprueban gastos

efectuados por Caja Chica Común N° 6

Poder Judicial

Resoluciones

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución 41-PTSJ/10

 Se aprueba procedimiento

en contratación directa

Resolución 60-TSJ/10

 Se aprueba procedimiento

en contratación directa

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

Resolución 411-FG/10

 Se autoriza prórroga de la

Orden de Compra N° 10/10

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Acordadas 33-TSJ/10

 Se sustituye el Anexo I de la

Acordada N° 28/09

Acordadas 36-TSJ/10

 Se transfiere a la Dirección

General Adjunta de Administración,

Planificación Financiera y Presupuesto

las competencias, misiones y funciones

asignadas a la Dirección General de

Administración

Acordadas 37-TSJ/10

 Se modifica el artículo 24 del

Reglamento del Tribunal Superior de

Justicia

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

Comunicados 464-SECRH/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 456-DGCYSB/10

Comunicados 463-DGGAYE/10

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 37474-DGCYC/10

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 110-MJGGC/10

Licitación 2743-MJGGC/10

Ministerio de Hacienda

Licitación 2699-DGCYC/10

Ministerio de Salud

Licitación 2342-DGADC/10

Licitación 2760-HGAPP/10

Licitación 2761-HGATA/10

Licitación 1695-DGADC/10
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Licitación 2491-HNBM/10

 

Licitación 2608-HNBM/10

 

Licitación 2609-HGAVS/10

 

Licitación 2610-HMIRS/10

 

Licitación 1283-HGAVS/10

 

Licitación 1967-HGADS/10

 

Licitación 1970-HGADS/10

 

Licitación 2050-HGADS/10

 

Licitación 2258-HSL/10

 

Licitación 266-DGADC/10

 

Licitación 272-DGADC/10

 

Carpeta 1441140-HGARM/10

 

Carpeta 1485745-HNBM/10

 

Carpeta 1216111-HSL/10

 

Ministerio de Educación

Licitación 1973-DGAR/10

 

Expediente 1265774-DGAR/10

 

Expediente 1265792-DGAR/10

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
656947-DGTALMDU/10

 

Expediente
970721-DGTALMDU/10

 

Expediente
1093099-DGTALMDU/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 2099-DGTAL/10

 

Licitación 2235-DGTAL/10

 

Licitación 1-DGTAL/10

 

Licitación 1780-DGTAL/10

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 1910-DGTALAPRA/10

 

Expediente
2616-DGTALAPRA/10

 

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 337-DGLYTAGC/10

 

Licitación 296-DGLYTAGC/10

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 38-IVC/10

 

Actuación 38-IVC/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19216-BCOCIUDAD/10

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 332-DGTAPG/10

 

Edictos Particulares

Transferencias
420-PARTICULAR/10

 

Transferencias
421-PARTICULAR/10

 

Transferencias
422-PARTICULAR/10

 

Transferencias
423-PARTICULAR/10

 

Transferencias
424-PARTICULAR/10

 

Transferencias
425-PARTICULAR/10

 

Transferencias
426-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social

Notificaciones 585293-DGES/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 12092-DGIHU/07
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Intimaciones 59278-DGIHU/07

 

Intimaciones 236-DGIHU/09

 

Intimaciones 467-DGIHU/09

 

Intimaciones 1262-DGIHU/09

 

Intimaciones 1276-DGIHU/09

 

Intimaciones 3067-DGIHU/09

 

Intimaciones 1290440-DGIHU/09

 

Intimaciones 1403001-DGIHU/09

 

Intimaciones 47460-DGIHU/10

 

Intimaciones 362758-DGIHU/10

 

Intimaciones 503909-DGIHU/10

 

Intimaciones 507437-DGIHU/10

 

Intimaciones 507437-DGIHU/10

 

Intimaciones 507677-DGIHU/10

 

Intimaciones 507765-DGIHU/10

 

Intimaciones 507947-DGIHU/10

 

Intimaciones 507970-DGIHU/10

 

Intimaciones 613779-DGIHU/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 457788-DGR/10

 

Citación 515015-DGR/10

 

Citación 561173-DGR/10

 

Citación 1227981-DGR/10

 

Citación 1227996-DGR/10

 

Citación 1228014-DGR/10

 

Citación 1228030-DGR/10

 

Citación 1228048-DGR/10

 

Citación 1228061-DGR/10

 

Citación 1243771-DGR/10

 

Citación 1243782-DGR/10

 

Citación 1243816-DGR/10

 

Citación 1243832-DGR/10

 

Citación 1243838-DGR/10

 

Citación 1264419-DGR/10

 

Citación 1269214-DGR/10

 

Citación 1269264-DGR/10

 

Citación 1269295-DGR/10

 

Citación 1271151-DGR/10

 

Citación 1386824-DGR/10

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 454-IVC/10

 

Notificaciones 461-IVC/10

 

Juzgado Provincial

Citación 1342665-JP/10

 

Notificaciones 1484909-JP/10

 

Ministerio Público

Citación 1467643-PJ/10

 

Comunicados 1457122-PJ/10

 

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.

Citación 1467461-PJ/10

 

Comunicaciones 1437392-PJ/10
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
  
 

LEY N.° 3590.
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Catalóganse, con sus respectivos niveles de protección en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano,
los inmuebles consignados a continuación:
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 Art.2º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en
el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art.3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- Las Fichas de Catalogación Nº 55-015-0000, 15-090-001h, 07-035-006,
65-075-017, 12-053-015, 55-025-0000, 42-083-006d, 83-146-003, 43-163-038A,
43-163-001f, 43-163-038c, 36-071-007e, 28-059-002b. 37-079A-001, 37-079A -002A
,37-079A -006, 63-089-004A, 15-090-001m, 71-018-014f, 12-004-030A , 28-001-001,
12-004-032, 04-004-015, 25-034-009c, 05-026-021, 42-053-007b, 12-047-018A ,
54-136-016O , 42-053-018, 17-073-025, 77-074-009g, 77-067-014, 09-052-021b,
11-004-025d, 24-052-001, 01-015-014ª, 02-013-010ª, 22-058-019, 65-073-001e,
57-071-013, 09-003-006b, 25-52b-17, 3-32-12, 1-52-2A, 59-77-0, 23-022-020,
23-69A-FRB, 21-047-025, 5-70b-13, 23-012-019, 23-015b-029, 02-014A-007,
57-067-018, 25-027-001, 03-026-013e, 0083-082-005, 23-018-019, 07-040-027A,
57-016b-004, 01-015-003A y 25-033-008 forman parte como Anexo I de la presente
Ley.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 

 
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3590 (Expediente Nº 1243531/2010), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 7 de
octubre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 4 de noviembre de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas
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LEY N.° 3607.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declarase “Personalidad Destacada en la Enseñanza de las Ciencias
Jurídicas al Jurista Prof. Dr. Agustín Alberto Gordillo.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 

DECRETO N.° 878/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.607 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 04 de noviembre de 2010. Dése al
Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, comuníquese al Ministerio de
Justicia. Cumplido, archívese.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N.° 3611.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable,
suscripto con fecha 4 de Noviembre de 2009, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, Ing
Mauricio Macri y la Corporación Andina de Fomento, representada en dicho acto por su
Presidente Ejecutivo, el Señor Enrique García Rodríguez, registrado bajo el N°
28/2009, cuya copia certificada se adjunta como anexo y como tal forma parte
integrante de la presente Ley.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO
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DECRETO N.° 879/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.611, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 4 de noviembre de 2010. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Hacienda y a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N.° 3612.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 

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

Ley
 

Artículo 1º.- Otórgase la distinción de Historiadora Porteña, correspondiente al año
2010 a la Prof. Lidia González, en cumplimiento de la Ordenanza Nº 51.088
(B.O.C.B.A. Nº 100).
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 

DECRETO N.° 880/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.612, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 04 de noviembre de 2010.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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LEY N.° 3613.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 

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

Ley
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración celebrado entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el
señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri y la Municipalidad de la Ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba, representada en dicho acto por el señor Intendente
Municipal Dr. Martín Miguel Llaryora, suscripto con fecha 14 de Mayo de 2010, y
registrado como Convenio N° 07/10, cuya copia certificada se adjunta como Anexo y
como tal forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 

 

DECRETO N.° 881/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3613 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 4 de noviembre de 2010. Dése al
Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo a través de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Secretaría General. Cumplido, archívese.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N.° 3614.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 

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

Ley
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Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación suscripto con fecha 14 de
junio de 2010 entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representado
en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, y la Alcaldía de
Torino, representada en dicho acto por el señor Alcalde de la Ciudad de Torino, Don
Sergio Chiamparino; registrado bajo el Nº 12/10, cuya copia certificada se adjunta
como anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

ANEXO
 

 
 
 

DECRETO N.° 882/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.614, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 04 de noviembre de 2010.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento y fines pertinentes, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N.° 3616.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 

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

Ley
 

Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al Señor Juan Carlos Granelli.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 

DECRETO N.° 883/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.616, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 04 de noviembre de 2010.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N.° 3617.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 

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

Ley
 

Artículo 1º.- Declarase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires al escenógrafo Claudio Segovia.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 

DECRETO N.° 884/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.617, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 04 de noviembre de 2010.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N.° 3624.
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
 

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

Ley
 

Articulo 1°.- Modificase el artículo 1° de la Ley 3604 que quedará redactado de la



N° 3560 - 09/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°16

siguiente forma:
“Articulo 1°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentará, en un
plazo no superior a los treinta (30) días, ante la administración fiduciaria interviniente
en la quiebra del Club Comunicaciones a fin de realizar una propuesta de puesta en
valor e inversión suficiente que incluya el pago de la totalidad de la deuda vigente por
hasta doce millones de pesos ($ 12.000.000) a condición de:
a) El levantamiento de la quiebra.
b) Se convoque a asamblea general de socios con el objeto de modificar el estatuto,
previa aprobación de la Inspección General de Justicia, permitiendo que todos los
socios del Club Comunicaciones mayores de dieciocho (18) años a la fecha de la
sanción de esta Ley puedan elegir y ser electos como autoridades, sin distinción de
ninguna índole.
e) Cumplidos los incisos a y b, se convoque a elecciones de autoridades en un plazo
no superior a noventa (90) días.
d) Se traspase al dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires un sector de la fracción “F“ de la manzana 54 A sección 71 circunscripción 15, el
que conservará el distrito de zonificación actualmente vigente, de no más de seis
hectáreas para la construcción de un estadio cubierto que no afecte las actividades de
la entidad deportiva y del Instituto Educativo Club Comunicaciones. El trazado definitivo
del sector de la parcela a delimitar será fijado por la autoridad administrativa que
corresponda dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y los organismos
técnicos del GCBA pertinentes, previo giro a la Legislatura para su conocimiento y
aprobación, cumpliendo con los procedimientos y normas vigentes.“
Art 2°.- Incorpórese como articulo 1° bis de la Ley 3604 el siguiente texto:
“Artículo 1° bis.- La autoridad de aplicación de la presente Ley podrá mejorar la oferta
establecida por el artículo 1°, siempre que el órgano jurisdiccional hubiese llamado a
mejorar ofertas, debiendo la oferta final obtener ratificación de la Legislatura.“
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 

DECRETO N.° 885/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 

En uso de las facultades conferidas por el Articulo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.624, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 11 de noviembre de 2010.
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a los
Ministerios de Desarrollo Económico, de Hacienda, de Desarrollo Urbano y a la
Jefatura de Gabinete de Ministros, y remítase para su conocimiento y demás efectos a
la Secretaría General.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Económico, el
Señor Ministro de Hacienda, el Señor Ministro de Desarrollo Urbano, y por el Señor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Grindetti - Chaín - Rodríguez
Larreta
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN N.° 7/SECRH/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La ley N° 471, el Decreto N° 684-GCBA-09, el Decreto Nº 886-GCBA-2010, la
Resolución N° 1.188-MJGGC/MHGC-2010, y el Expediente N° 01479703/10;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el artículo 34º de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de concurso
público abierto de antecedentes y oposición;
Que, mediante el Decreto Nº 684-GCBA-09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Resolución Conjunta N° 1.188-MJGGC/ MHGC/2010 se reglamentaron los
artículos 6º y 8º del Anexo al citado Decreto;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad del presente proceso de selección y de la
normativa vinculada al mismo mediante Expediente Nº 888.194/2010;
Que, el Decreto Nº 886-GCBA-2010 modificó el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº
684-GCBA-09, otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones
necesarias para convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe
de Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a
los miembros titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a
convocarse;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº
684-GCBA-09 modificado por Decreto Nº 886-GCBA-2010,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Llámase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para
seleccionar al responsable a cargo de la Dirección Operativa de Centro Metropolitano
de Diseño dependiente de la Dirección General de Industrias Creativas del Ministerio
de Desarrollo Económico, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo que como tal forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Federico Sturzzeneger, DNI 17.815.550, Carlos Marcelo José Aldao Zapiola, DNI
5.097.821, y Rogelio Frigerio, DNI 21.482.393, y como integrantes suplentes a los
Sres. Claudio Patricio Masseti, DNI 14.665.098, e Ignacio Gutierrez Saldivar, DNI
10.133.841.
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Artículo 3°.- Fíjase el día lunes 6 de diciembre de 2010, a partir de las 10:00 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos incluidos en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 20 de diciembre de 2010 a
las 17:00 hs.
Artículo 4°.- La presente Resolución entra en vigencia a partir de la fecha de su
dictado.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Secretaria de Recursos Humanos, a la Dirección General
de Industrias Creativas, a la Dirección General de Organización y Estructura del
Gobierno, a la Sindicatura General y a la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 8/SECRH/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La ley N° 471, el Decreto N° 684-GCBA-09, el Decreto Nº 886-GCBA-2010, la
Resolución N° 1.188-MJGGC/MHGC-2010, y el Expediente N° 01479731/10;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el artículo 34º de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de concurso
público abierto de antecedentes y oposición;
Que, mediante el Decreto Nº 684-GCBA-09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Resolución Conjunta N° 1.188-MJGGC/ MHGC/2010 se reglamentaron los
artículos 6º y 8º del Anexo al citado Decreto;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad del presente proceso de selección y de la
normativa vinculada al mismo mediante Expediente Nº 888.194/2010;
Que, el Decreto Nº 886-GCBA-2010 modificó el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº
684-GCBA-09, otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones
necesarias para convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe
de Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a
los miembros titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a
convocarse;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº
684-GCBA-09 modificado por Decreto Nº 886-GCBA-2010,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1°.- Llámase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para
seleccionar al responsable a cargo de la Dirección Operativa de Nuevos Proyectos
dependiente de la Dirección General de Operaciones y Tecnología de la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, conforme las modalidades y requisitos
para el cargo contenidos en el Anexo que como tal forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Osvaldo Alonso, DNI 6.262.921, Jaime Maristany, LE 4.569.313 y Armando Guibert LE
6.079.356, y como integrantes suplentes a los Sres. Guillermo Arancibia, DNI
20.130.182, y Norberto Rodríguez, DNI 17.050.887.
Artículo 3°.- Fíjase el día lunes 6 de diciembre de 2010, a partir de las 10:00 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos incluidos en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 20 de diciembre de 2010 a
las 17:00 hs.
Artículo 4°.- La presente Resolución entra en vigencia a partir de la fecha de su
dictado.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Hacienda, a la Secretaria de Recursos Humanos, a la Dirección General de
Operaciones y Tecnología, a la Dirección General de Organización y Estructura del
Gobierno, a la Sindicatura General y a la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 9/SECRH/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La ley N° 471, el Decreto N° 684-GCBA-09, el Decreto Nº 886-GCBA-2010, la
Resolución N° 1.188-MJGGC/MHGC-2010, y el Expediente N° 01479751/10;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el artículo 34º de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de concurso
público abierto de antecedentes y oposición;
Que, mediante el Decreto Nº 684-GCBA-09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Resolución Conjunta N° 1.188-MJGGC/ MHGC/2010 se reglamentaron los
artículos 6º y 8º del Anexo al citado Decreto;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad del presente proceso de selección y de la
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normativa vinculada al mismo mediante Expediente Nº 888.194/2010;
Que, el Decreto Nº 886-GCBA-2010 modificó el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº
684-GCBA-09, otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones
necesarias para convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe
de Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a
los miembros titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a
convocarse;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº
684-GCBA-09 modificado por Decreto Nº 886-GCBA-2010,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Llámase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para
seleccionar al responsable a cargo de la Dirección Operativa Estrategia
Comunicacional, dependiente de la Dirección General Electoral del Ministerio de
Justicia y Seguridad, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos
en el Anexo que como tal forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los/as
Sres/as. Marcela I. Basterra, DNI 16.024.077, Jaime Maristany, LE 4.569.313, y
Alejandra Lazzaro, DNI 16.316.087, y como integrantes suplentes a los Sres. Sergio
Iacovino, DNI 22.653.186, y Sergio Bergman, DNI 14.744.064.
Artículo 3°.- Fíjase el día lunes 6 de diciembre de 2010, a partir de las 10:00hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos incluidos en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 20 de diciembre de 2010 a
las 17:00 hs.
Artículo 4°.- La presente Resolución entra en vigencia a partir de la fecha de su
dictado.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Secretaria de Recursos Humanos, a la Dirección General
Electoral, a la Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, a la
Sindicatura General y a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 10/SECRH/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La ley N° 471, el Decreto N° 684-GCBA-09, el Decreto Nº 886-GCBA-2010, la
Resolución N° 1.188-MJGGC/MHGC-2010, y el Expediente N° 01479791/10;
 
CONSIDERANDO:
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Que, el artículo 34º de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de concurso
público abierto de antecedentes y oposición;
Que, mediante el Decreto Nº 684-GCBA-09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Resolución Conjunta N° 1.188-MJGGC/ MHGC/2010 se reglamentaron los
artículos 6º y 8º del Anexo al citado Decreto;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad del presente proceso de selección y de la
normativa vinculada al mismo mediante Expediente Nº 888.194/2010;
Que, el Decreto Nº 886-GCBA-2010 modificó el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº
684-GCBA-09, otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones
necesarias para convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe
de Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a
los miembros titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a
convocarse;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº
684-GCBA-09 modificado por Decreto Nº 886-GCBA-2010,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Llámase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para
seleccionar al responsable a cargo de la Dirección Operativa de Operaciones
dependiente de la Dirección General de Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
que como tal forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los/as
Sres/as. Guillermo Krantzer, DNI 13.753.420, Mario Ernesto Troiani, LE 5.511.945, y
Alejandra Petrella, DNI 18.756.289, y como integrantes suplentes a los Sres. Alejandro
Roldan, DNI 12.691.988, y Julio Grisolia, DNI 14.959.070.
Artículo 3°.- Fíjase el día lunes 6 de diciembre de 2010, a partir de las 10:00 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos incluidos en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 20 de diciembre de 2010 a
las 17:00 hs.
Artículo 4°.- La presente Resolución entra en vigencia a partir de la fecha de su
dictado.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, a la Secretaria de Recursos Humanos, a la Dirección
General de Limpieza, a la Dirección General de Organización y Estructura del
Gobierno, a la Sindicatura General y a la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 11/SECRH/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La ley N° 471, el Decreto N° 684-GCBA-09, el Decreto Nº 886-GCBA-2010, la
Resolución N° 1.188-MJGGC/MHGC-2010, y el Expediente N° 01479822/10;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el artículo 34º de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de concurso
público abierto de antecedentes y oposición;
Que, mediante el Decreto Nº 684-GCBA-09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Resolución Conjunta N° 1.188-MJGGC/ MHGC/2010 se reglamentaron los
artículos 6º y 8º del Anexo al citado Decreto;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad del presente proceso de selección y de la
normativa vinculada al mismo mediante Expediente Nº 888.194/2010;
Que, el Decreto Nº 886-GCBA-2010 modificó el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº
684-GCBA-09, otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones
necesarias para convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe
de Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a
los miembros titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a
convocarse;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº
684-GCBA-09 modificado por Decreto Nº 886-GCBA-2010,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Llámase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para
seleccionar al responsable a cargo de la Dirección Operativa de Planificación del
Transporte dependiente de la Dirección General de Transporte del Ministerio de
Desarrollo Urbano, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en
el Anexo que como tal forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Horacio Civelli, DNI 7.594.540, Carlos Marcelo José Aldao Zapiola, DNI 5.097.821, y
Arturo David Abriani, DNI 4.415.657, y como integrantes suplentes a los Sres. Daniel
Osvaldo Russo, DNI 11.436.219, y Silvia Cristina Nonna, DNI 10.831.716.
Artículo 3°.- Fíjase el día lunes 6 de diciembre de 2010, a partir de las 10:00 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos incluidos en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 20 de diciembre de 2010 a
las 17:00 hs.
Artículo 4°.- La presente Resolución entra en vigencia a partir de la fecha de su
dictado.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Desarrollo Urbano, a la Secretaria de Recursos Humanos, a la Dirección General de
Transporte, a la Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, a la
Sindicatura General y a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º  16 /SSAPM/10
 

Buenos Aires, 26 de noviembre del 2010
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1258395/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado de  la
prestación de un servicio de mantenimiento integral en el predio del Instituto Superior
de Seguridad Pública, sito en la calle Santiago de Compostela, esquina Fernández, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los meses de agosto, septiembre y octubre
de 2010, por un monto total de pesos doscientos mil ($ 200.000), en favor de la firma
“Manifran S.R.L.” –C.U.I.T. Nº 30-71096984-8-;
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto por parte del Instituto Superior de Seguridad Pública, estando indicadas
las condiciones y especificaciones del mismo a fs. 2/16;
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2095;
Que, oportunamente, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas inscriptas
en el R.I.U.P.P., conforme surge de las constancias glosadas en el Expediente citado
en el visto; extremo que satisface la exigencia establecida por los incisos b) y c) del
Artículo 2° del Decreto N° 556/10;
Que por la ejecución de los trabajos efectuados por la empresa “Manifran S.R.L.”,
dicha firma emitió los Remitos Nros. 0001-00000005, 0001-0000006 y 0001-0000007,
los cuales se encuentran debidamente conformados, dando cuenta ello de la efectiva
prestación del servicio;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2° del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
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el Artículo 1° de dicha norma, y es la segunda correspondiente al presente mes de
noviembre de 2010, por un monto acumulado de pesos doscientos cuarenta y cuatro
mil veinte con 41/00 ($ 244.020,41).
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la prestación de un servicio de
mantenimiento integral en el predio del Instituto Superior de Seguridad Pública, sito en
la calle Santiago de Compostela, esquina Fernández, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por los meses de agosto, septiembre y octubre de 2010, por un monto
total de pesos doscientos mil ($ 200.000), en favor de la firma “Manifran S.R.L.”
(C.U.I.T. Nº 30-71096984-8).
Artículo 2.- Déjase establecido que el reconocimiento formulado en el Artículo
precedente, y es la segundo correspondiente al presente mes de noviembre de 2010,
por un monto acumulado de pesos doscientos cuarenta y cuatro mil veinte con 41/00 ($
244.020,41).
Artículo 3.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al
Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección General de Infraestructura de la
Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1335/SSSU/10
 

Buenos Aires, 2 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
1.367.891-DGCUL-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 Instituto Inmaculada Concepción, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzada, el
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día miércoles 8 de diciembre de 2010, en el horario de 11:00 a 12:00 horas, con motivo
de realizar las fiestas de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, de acuerdo al
siguiente recorrido: Partiendo desde la esquina de Mario Bravo y Humahuaca, por
Mario Bravo, Av. Córdoba, Medrano, Av. Corrientes, Bilinghurst, hasta Humahuaca
3650. 
Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el tramite, manifestando que
esta actividad es de suma importancia para los miembros de esa comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Instituto Inmaculada
Concepción, a través de la Dirección General de Cultos, el día miércoles 8 de
diciembre de 2010, en el horario de 11:00 a 12:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar las fiestas de la inmaculada
concepción de la Virgen María, de acuerdo al recorrido siguiente: Partiendo desde la
esquina de Mario Bravo y Humahuaca, por Mario Bravo, Av. Córdoba, Medrano, Av.
Corrientes, Bilinghurst, hasta Humahuaca 3650. Esquema de afectaciones: 
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, según sentido de
circulación de las arterias donde se desarrolla la procesión. Cortes totales,
momentáneos y sucesivos, de las arterias involucradas y de las transversales a medida
que van pasando los participantes. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
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actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1336/SSSU/10
 

Buenos Aires, 2 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 LA CARPETA Nº
1.378.944-CGPC15-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Carpeta mencionada, el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 15,
solicita permiso para la afectación de Humboldt entre Padilla y Murillo, el día domingo 5
de diciembre de 2010, en el horario de 14:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un
festival multidisciplinario; 
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
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 15, de Humboldt entre Padi lla y Murillo, sin afectar
bocacalles, el día domingo 5 de diciembre de 2010, en el horario de 14:00 a 24:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
festival multidisciplinario. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1337/SSSU/10
 

Buenos Aires, 2 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
1.157.230-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,
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sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil Alfonso Farias, solicita permiso
para afectar varias calzadas, el día domingo 5 de diciembre de 2010, en el horario de
16:00 a 20:00 horas, con motivo de la realización de la XVI Edición del Caminatón 2
Km por Sida, de acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo de Av. Caseros y La Rioja,
por Av. Caseros, Av. Entre Ríos hasta Av. Rivadavia. 
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 los cortes totales de tránsito solicitados por la Asociación Civil
Alfonso Farias, el día domingo 5 de diciembre de 2010, en el horario de 16:00 a 20:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de la XVI Edición del Caminatón 2 Km por Sida, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Caseros y La Rioja, por Av. Caseros, Av. Entre Ríos hasta Av.
Rivadavia. 
Esquema de afectaciones: 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de la mano al este de Av. Caseros desde La
Rioja hasta Av. Entre Ríos, pudiendo afectarse la mano al oeste en caso de que la
cantidad de participantes lo torne necesario. Cortes parciales, momentáneos y
sucesivos afectando media calzada de Av. Entre Ríos entre Av. Caseros y Av.
Rivadavia, pudiendo afectarse la totalidad de dicha arteria aplicándose el mismo criterio
descriptivo precedentemente. Corte total de Av. Entre Ríos entre Av. Rivadavia e
Hipólito Yrigoyen de 14:00 a 21:00 horas, sin afectar estas ultimas. 
En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en
toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento. Cortes
totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde se desarrolla
la prueba en el momento del paso de los participantes. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1338/SSSU/10
 

Buenos Aires, 2 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
761.055-SSDEP-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, SanityCare, a través de la Subsecretaría de
Deportes, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día
domingo 5 de diciembre del 2010, en el horario de 09:30 a 11:30 horas, con motivo de
realizar la 9° Maratón SanityCare; 
Que la Subsecretaría de Deportes, ha intervenido en el trámite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento; 
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
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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 SanityCare, a través de la
Subsecretaria de Deportes, el día domingo 5 de diciembre del 2010, en el horario de
09:30 a 11:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar la 9° Maratón SanityCare, según el recorri do siguiente: Partiendo desde Av. de
los Italianos entre Machaca Güemes y Azucena Villaflor, por Av. de los Italianos,
Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristan Achaval Rodríguez, Av. España, Benito
Correa, Aleferes Francisco Pareja, Av. España, Av. Tristan Achaval Rodríguez, Av. Int.
Giralt, M. S. de Thompson, Av. de los Italianos hasta el punto de partida. Esquema de
afectaciones: Corte total de Av. de los Italianos entre Machaca Güemes y Azucena
Villaflor, sin afectar bocacalles, en el horario de 08:30 a 12:00 horas, dejando en todo
momento un carril libre para ambulancias y vehículos de emergencia. Cortes parciales,
momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles según sentido de circulación, de las
arterias por donde se desarrolla la caminata. 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento de paso de
los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1340/SSSU/10
 

Buenos Aires, 2 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 LA CARPETA Nº
1.367.859-DGCUL-2010, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Carpeta mencionada, la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la
calzada Osvaldo Cruz entre Luna y Lavardén, los días Lunes 06, Martes 07 y Miércoles
08 de Diciembre de 2010, en el horario de 16:00 a 24:00 horas, con motivo de celebrar
las Fiestas Patronales; 
Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el tramite, manifestando que
esta actividad es de suma importancia para los miembros de esa comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Virgen de los
Milagros de Caacupé, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada
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Osvaldo Cruz entre Luna y Lavardén, los días Lunes 06, Martes 07 y Miércoles 08 de
Diciembre de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
celebrar las Fiestas Patronales, según el siguiente esquema de afectaciones: a. Corte
parcial de media calzada, lado parroquia, de Osvaldo Cruz entre Luna y Lavarden, sin
afectar bocacalles, los días Lunes 06 de Diciembre de 2010, en el horario de 16:00 a
22:00 horas, y el Martes 07 de Diciembre de 2010, en el horario de 17:00 a 24:00
horas. b. Corte total de Osvaldo Cruz entre Luna y Lavarden, sin afectar bocacalles, el
día Miércoles 08 de Diciembre de 2010, en el horario de 16:00 a 24:00 horas. 
Artículo 2º.- En la arteria que se afecta parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas de protección a fin de separar el transito de la zona del evento. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1341/SSSU/10
 

Buenos Aires, 2 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 LA CARPETA Nº
1.302.095-DGCUL-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
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y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Carpeta mencionada, la Parroquia San José del Talar, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Miércoles 08 de Diciembre de 2010, con motivo de realizar una Misa y una
Procesión en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales, según el siguiente
esquema: Misa: Navarro entre Artigas y Zamudio. Procesión: partiendo de la puerta del
templo sito en Navarro 2452, por esta, Bolivia, Asunción, Gavilán y Navarro hasta el
punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el tramite, manifestando que
esta actividad es de suma importancia para los miembros de esa comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia San José del
Talar, a través de la Dirección General de Cultos, el día Miércoles 08 de Diciembre de
2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una
Misa y una Procesión en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales, según el
siguiente esquema: 
Misa: Navarro entre Artigas y Zamudio. Procesión: Partiendo de la puerta del templo
sito en Navarro 2452, por esta, Bolivia, Asunción, Gavilán y Navarro hasta el punto de
partida. Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Navarro entre Artigas y Zamudio, y Zamudio entre Navarro y Av. Beiro,
sin afectar bocacalles, en el horario de 00:00 a 24:00 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, mano derecha según
sentido de circulación, a medida que avanza la procesión de las arterias por donde esta
se desarrolla, entre las 17:45 y las 19:00 horas. 
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los participantes, entre las 17:45 y las 19:00 horas. 
Artículo 2º.- En las arterias que se afectan parcialmente se deberán colocar vallas
rígidas continuas de protección a fin de separar el transito de la zona del evento. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
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mas próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1343/SSSU/10
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
Visto el Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, la Resolución Nº
1735/MJYSGC-MHGC/08 y la Nota Nº 3257-SSSU-08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada nota tramita la rendición de fondos entregados en concepto de
Pasajes y Viáticos al señor Subsecretario de Seguridad Urbana, con motivo de haber
participado de la XV Reunión del Comité Sectorial de Seguridad y Policía Municipal y
las Jornadas Iberoamericanas sobre Seguridad Ciudadana, en la ciudad de Madrid,
España, desde el día 20 al día 24 de octubre de 2008; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 1735/MJYSGC-MHGC/08, fue
autorizada la entrega de pesos seis mil novecientos noventa con 18/100 ($6.990,18) en
concepto de viáticos y de pesos once mil seiscientos sesenta y cuatro con 25/100
($11.664,25) en concepto de pasajes, siendo asimismo responsable de su rendición; 
Que en lo que respecta a la presente rendición cabe aclarar que la misma fue
presentada, con fecha 1 de diciembre de 2008, ante la Dirección General de
Contaduría, de conformidad con las normas vigentes a ese momento; 
Que obra en la actuación el comprobante respaldatorio del gasto efectuado en
concepto de pasajes por la suma de pesos once mil seiscientos sesenta y cuatro con
25/100 ($11.664,25), y el comprobante de devolución, ante la Dirección General de
Contaduría, por la suma de pesos cinco mil doscientos cuarenta y dos con 64/100
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($5.242,64) correspondiente al 75% de los fondos percibidos en concepto de viáticos; 
Que con fecha 21 de julio de 2010, la Dirección General de Contaduría devolvió las
actuaciones efectuando una serie de observaciones que fueron debidamente aclaradas
y subsanadas mediante Informe Nº 840761-SSSU-10 de fecha 2 de agosto de 2010; 
Que posteriormente con fecha 6 de septiembre de 2010 la citada Dirección General le
dio intervención a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda para la emisión del correspondiente acto administrativo en los términos de lo
dispuesto por la Disposición Nº 35/DGCG/09, que reconocía como régimen de
aprobación de fondos, salvo disposición de la norma en contrario, aquel que se
encuentre vigente a la fecha de otorgamiento y que aprobó los criterios de
interpretación que correspondía aplicar en los diferentes casos; 
Que a su turno, con fecha 1 de octubre de 2010 la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda devuelve los actuados en virtud de
encontrarse a la fecha vigente el Decreto Nº 744/10, modificatorio del Decreto Nº
999/08 y 67/10; 
Que el Decreto 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial; 
Que el artículo 6º del Decreto Nº 744/10 dispone expresamente que “Lo estipulado en
el presente Decreto es de aplicación a toda rendición de gastos de movilidad, de
pasajes y/o viáticos que a la fecha de su entrada en vigencia no se haya efectuado o
se encuentre pendiente de aprobación.“; 
Que en ese orden de ideas corresponde considerar que la presente rendición se
encuentra alcanzada por la última parte del Artículo antes citado, resultando en
consecuencia procedente observar lo dispuesto en las normas antes indicadas y en lo
que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición Nº 9/DGCG/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébense los gastos en concepto de pasajes y viáticos otorgados en el
marco del viaje autorizado por Resolución conjunta Nº 1735/MJYSGC-MHGC/08, por
un monto total de pesos dieciocho mil seiscientos cincuenta y cuatro con 43/100
centavos ($ 18.654,43). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y de más efectos. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1344/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Visto el Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, la Resolución Nº
1578/MJYSGC-MHGC/10 y el Expediente Nº 1261591-SSSU-10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
 
Que por el citado expediente tramita la rendición de fondos entregados en concepto de
Pasajes y Viáticos al señor Santiago de Jesús, con motivo de haber participado del
curso “Proyectos Municipales para la Seguridad Ciudadana“ en la ciudad de Kfar Saba,
Israel, desde el día 4 al día 26 de agosto de 2010; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 1578/MJYSGC-MHGC/10, fue
autorizada la entrega de pesos ocho mil ciento sesenta y tres con 00/100 ($8.163,00)
en concepto de viáticos y de pesos ocho mil con 00/100 ($8.000,00) en concepto de
pasajes, siendo asimismo responsable de su rendición junto con el Señor Javier
Schifano; 
Que obra en la actuación: el comprobante respaldatorio del gasto efectuado en
concepto de pasajes por la suma de pesos siete mil ochocientos cuarenta con 80/100
($7.840,80), los comprobantes de gastos efectuados en concepto de viáticos por la
suma total de pesos un mil novecientos cuarenta y tres con 73/100 ($1.943,73), y el
comprobante de devolución, ante la Dirección General de Contaduría, por la suma de
pesos cuatro mil trescientos treinta y siete con 72/100 ($4.337,72) correspondiente al
saldo no invertido de los fondos recibidos en concepto de pasajes y al saldo no
invertido de lo fondos recibidos en concepto de viáticos menos el 25% rendido sin
comprobante; 
Que el Decreto 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial; 
Que el artículo 6º del Decreto Nº 744/10 dispone expresamente que “Lo estipulado en
el presente Decreto es de aplicación a toda rendición de gastos de movilidad, de
pasajes y/o viáticos que a la fecha de su entrada en vigencia no se haya efectuado o
se encuentre pendiente de aprobación.“; 
Que en ese orden de ideas corresponde considerar que la presente rendición se
encuentra alcanzada por la última parte del Artículo antes citado, resultando en
consecuencia procedente observar lo dispuesto en las normas antes indicadas y en lo
que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición Nº 9/DGCG/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10, 
 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.-Apruébense los gastos en concepto de pasajes y viáticos otorgados en el
marco del viaje autorizado por Resolución conjunta Nº 1578/MJYSGC-MHGC/10, por
un monto total de pesos dieciséis mil ciento sesenta y tres con 00/100 centavos ($
16.163,00). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y de más efectos. Cumplido, archívese. 
Molinero
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Ministerio de Salud

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2250/MSGC/10.

 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010

 

VISTO:
El Expediente Nº 1386504/2010, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,

 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 

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

 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2251/MSGC/10.

 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1386499/2010, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los inciso, 2.-Bienes de Consumo, de
diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2252/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1386515/2010, 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
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para el Ejercicio Fiscal 2010,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los inciso, 2.- Bienes de Consumo, de
diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2253/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1386531/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.-
Servicios No Personales 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
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 4469/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.346.880/MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Silvia Elena Del Gaizo, D.N.I. 12.966.572, CUIL. 27-12966572-1, ficha 372.253,
como Profesora, en concepto de (4 Módulos Horarios Institucionales), de la Planta
Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales Conducción, en la Escuela
Técnica Nº 32, D.E. 14; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 11 de mayo
y hasta el 4 de agosto de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios y
al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/2010,

 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
 
Articulo 1º.-Convalídanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de los
servicios prestados por la agente Silvia Elena Del Gaizo, D.N.I. 12.966.572, CUIL.
27-12966572-1, ficha 372.253, como Profesora, en concepto de (4 Módulos Horarios
Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales
Conducción, en la Escuela Técnica Nº 32, D.E. 14, del Ministerio de Educación, desde
el 11 de mayo y hasta el 4 de agosto de 2.009. 
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 4471/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 9.534-MEGC/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora María del Carmen Castro, D.N.I. 10.478.324, CUIL. 23-10478324-4, ficha
356.598, como Planta Transitoria Docente, Programa “Módulos Referentes de Becas“,
en concepto de (4 Módulos Institucionales), en la Escuela de Comercio Nº 33, D.E. 18
“Maipú“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 01 de abril y
hasta el 30 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios
y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la señora María del Carmen Castro, D.N.I. 10.478.324, CUIL.
23-10478324-4, ficha 356.598, como Planta Transitoria Docente, Programa “Módulos
Referentes de Becas“, en concepto de (4 Módulos Institucionales), en la Escuela de
Comercio Nº 33, D.E. 18 “Maipú“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el
01 de abril y hasta el 30 de diciembre de 2.008. 
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4475/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 124.687-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Carlos Alberto Rubattino, D.N.I. 06.149.260, CUIL. 20-06149260-8, ficha
399.371, como Profesor, suplente, con 3 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 14,
D.E. 5º “Libertad“; 
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Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por el señor Carlos Alberto Rubattino, D.N.I. 06.149.260,
CUIL.20-06149260-8, ficha 399.371, como Profesor, suplente, con 3 horas cátedra, en
la Escuela Técnica Nº 14, D.E. 5º “Libertad“, dependiente del Ministerio de Educación,
desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008. 
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4477/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.533.556-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Graciela Mirta Brignardello, D.N.I. 12.821.623, CUIL. 27-12821623-0, ficha
408.918, como Profesora, interina, con 4 horas cátedra, en el Centro Educativo de
Nivel Secundario Nº 55 D.E. 6º; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 y hasta el
22 de septiembre de 2.009, teniendo en cuenta que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la señora Graciela Mirta Brignardello, D.N.I. 12.821.623, CUIL.
27-12821623-0, ficha 408.918, como Profesora, interina, en el Centro Educativo de
Nivel Secundario Nº 55 D.E. 6º, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 2 y
hasta el 22 de septiembre de 2.009. 
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4479/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.440.151-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Nora Rey, D.N.I. 05.516.618, CUIL. 27-05516618-1, ficha 355.140, como
Profesora, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 34, D.E. 9 “Ingeniero E.
Hermitte“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
31 de mayo de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios y al solo
efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la señora Nora Rey, D.N.I. 05.516.618, CUIL. 27-05516618-1, ficha
355.140, como Profesora, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 34, D.E. 9
“Ingeniero E. Hermitte“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el
31 de mayo de 2.009. 
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4480/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 9.588/MEGC/08, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Jorge Horacio Fernández, D.N.I. 12.667.150, CUIL. 20-12667150-5, ficha
332.824, como Docente de la Planta Transitoria en el Programa Módulos
Institucionales Nivel Medio, con 5 módulos, en la Escuela Normal Superior Nº 4, D.E. 8;

Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de
septiembre y hasta el 31 de octubre de 2.008, teniendo en cuenta que existió una real
prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por el agente Jorge Horacio Fernández, D.N.I. 12.667.150, CUIL.
20-12667150-5, ficha 332.824, como Docente de la Planta Transitoria en el Programa
Módulos Institucionales Nivel Medio, con 5 módulos, en la Escuela Normal Superior Nº
4, D.E, del Ministerio de Educación, desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de octubre
de 2.008. 
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4481/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 70.154-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes, pertenecientes al Instituto Superior de Educación Física Nº 2, D.E.
19 “Profesor Federico W. Dickens“; 
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los
pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Articulo 1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto a los servicios prestados por
diversos agentes, pertenecientes al Instituto Superior de Educación Física Nº 2, D.E.
19 “Profesor Federico W. Dickens“, dependiente del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en las
reparticiones en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4482/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 72.727-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Pablo Alejandro Marasco, D.N.I. 24.800.086, CUIL. 20-24800086-5, ficha
418.164, como Profesor, interino, con 2 horas cátedra, en el Liceo Nº 5, D.E. 11; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 26 de
octubre hasta el 31 de diciembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por el señor Pablo Alejandro Marasco, D.N.I. 24.800.086, CUIL.
20-24800086-5, ficha 418.164, como Profesor, interino, con 2 horas cátedra, en el
Liceo Nº 5, D.E. 11, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 26 de octubre
hasta el 31 de diciembre de 2.009. 
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 4483/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 20.287-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Emilse Beatriz Ciccarella, D.N.I. 12.464.061, CUIL. 27-12464061-5, ficha
413.891, como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior
Nº 1 en Lenguas Vivas “Presidente Roque Sáenz Peña“ D.E. 1º; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
de 2.008 y hasta el 8 de marzo de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la señora Emilse Beatriz Ciccarella, D.N.I. 12.464.061, CUIL.
27-12464061-5, ficha 413.891, como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en la
Escuela Normal Superior Nº 1 en Lenguas Vivas “Presidente Roque Sáenz Peña“ D.E.
1º, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo de 2.008 y hasta el
8 de marzo de 2.009. 
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4484/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 8de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 251.062-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
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señor Miguel Ángel de Hoz, D.N.I. 04.530.491, CUIL. 20-04530491-5, como Profesor,
titular, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 12, D.E. 1º “Libertador General
José de San Martín“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 01 y hasta el
07 de abril de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios y al solo
efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por el señor Miguel Ángel de Hoz, D.N.I. 04.530.491, CUIL. 20-04530491-5,
como Profesor, titular, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 12, D.E. 1º
“Libertador General José de San Martín“, dependiente del Ministerio de Educación,
desde el 01 y hasta el 07 de abril de 2.009. 
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4487/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 973/MEGC/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Patricia Medina, D.N.I. 25.816.137, CUIL. 27-25816137-3, como Profesora,
interina, con 10 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 2, D.E. 4; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de marzo y
hasta el 30 de abril de 2008, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Patricia Medina, D.N.I.
25.816.137, CUIL. 27-25816137-3, como Profesora, interina, con 10 horas cátedra, en
la Escuela de Educación Media Nº 2, D.E. 4, dependiente del Ministerio de Educación,
desde el 1 de marzo y hasta el 30 de abril de 2008. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“ en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4542/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1062917/MEGC/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Gustavo Alberto Rosselli, D.N.I. 14.386.936, CUIL. 23-14386936-9, ficha
372.469, como Secretario, interino, en la Escuela Técnica Nº 4, D.E. 5 “República del
Líbano“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 25 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2008, toda vez que existió una real prestación
de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Gustavo Alberto
Rosselli, D.N.I. 14.386.936, CUIL. 23-14386936-9, ficha 372.469, como Secretario,
interino, en la Escuela Técnica Nº 4, D.E. 5 “República del Líbano“, desde el 25 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2008. 
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4543/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.167.855-MEGC/09, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Elsa Elena Cajas Rojas, D.N.I. 18.797.621, CUIL. 27-18797621-4, ficha
416.050, como Profesora, interina, con 4 horas cátedra, en el Centro Educativo Nivel
Secundario N° 73, D.E. 18; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 20 de agosto
y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Elsa Elena Cajas Rojas,
D.N.I. 18.797.621, CUIL. 27-18797621-4, ficha 416.050, como Profesora, interina, con
4 horas cátedra, en el Centro Educativo Nivel Secundario N° 73, D.E. 18, del Ministerio
de Educación, desde el 20 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2.008. 
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4544/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.440.181-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Dora Concepción Chávez, D.N.I. 05.285.459, CUIL. 27-05285459-3, ficha
247.813, como Vicedirectora, interina, en la Escuela N° 25, D.E. 7°, “República de
Guatemala“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
6 de noviembre de 2.009, teniendo en cuenta que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Articulo 1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la agente Dora Concepción Chávez, D.N.I. 05.285.459, CUIL.
27-05285459-3, ficha 247.813, como Vicedirectora, interina, en la Escuela N° 25, D.E.
7°, “República de Guatemala“, del Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el 6 de
noviembre de 2.009. 
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4545/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 221.240-MEGC/10 y agregadas, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo
efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos,
dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes períodos , tal como se indica
en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 6806/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley 2917, el Decreto N° 393/09 y la Carpeta Nº 1.237.641/MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2917 se aprueba el Régimen de Becas Estudiantiles para
alumnos/as regulares de nivel medio/secundario de escuelas de gestión estatal de
todas las modalidades y orientaciones dependientes del Ministerio de Educación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el mencionado Régimen tiene por finalidad garantizar el acceso, permanencia,
reingreso y promoción de alumnos/as de escuelas de nivel medio/secundario de
gestión estatal que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica; 
Que la Dirección General de Inclusión Educativa remitió el listado de alumnos del
período escolar agosto-julio del corriente año que están en condiciones de percibir la
primera cuota de la beca; 
Que por todo lo expuesto es pertinente dictar la norma a fin de aprobar el listado de
alumnos mencionados precedentemente y su respectivo pago; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 17° de la Ley Nº 2917, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el listado de alumnos del período escolar agosto-julio 2010 del
Régimen de Becas Estudiantiles remitido por la Dirección General de Inclusión
Educativa, detallado en el Anexo I el que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Apruébase el pago de la primera cuota de las Becas Estudiantiles regulado
por Ley 2917 a los beneficiarios mencionados en el Artículo precedente, por un importe
total de PESOS UN MILLÓN CIEN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($
1.100.250,00). 
Artículo 3°.- El gasto que demande lo dispuesto en el Artículo precedente será
imputado a la partida presupuestaria 5.1.3 del presupuesto en vigencia. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría, de acuerdo con las facultades
conferidas por el Decreto N° 393/09, emitirá la Orden de Pago respectiva por el importe
señalado en el Artículo 2º, el que deberá ser depositado en la cuenta Nro. 27676/4 del
Banco de la Ciudad de Bs. As. (Casa Matriz). 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos, a la
Dirección General de Inclusión Educativa y remítase a las Direcciones Generales de
Contaduría y Tesorería a los fines consiguientes. Bullrich
 
  ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 682/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 18 de Noviembre de 2010
 
VISTO: 
el Expediente Nº 3.880/2008 por el que tramita la aprobación de las Actas de
Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Prioridad Peatón  Reconquista
entre Av. Córdoba y Rojas“, adjudicada a la Empresa SALVATORI S.A. y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa SALVATORI
S.A. la Licitación Pública Nº 293/2008 tramitada por Expediente Nº 3.880/2008; 
Que con fecha 17 de Junio 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 y la Empresa SALVATORI
S.A.; 
Que con fecha 31 de Diciembre de 2008 se ha suscripto entre la Empresa SALVATORI
S.A. por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. Patricia de Bairos Moura 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 Obra
Básica y Adicional Nº1 de la presente obra, cuya copia forma parte del Anexo I de la
presente; 
Que con fecha 28 de Febrero de 2009 se ha suscripto entre la Empresa SALVATORI
S.A.. por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. Patricia de Bairos Moura
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 Obra
Básica y Adicional Nº2 de la presente obra, cuya copia forma parte del Anexo II de la
presente; 
Que con fecha 31 de Enero de 2010 se ha suscripto entre la Empresa SALVATORI
S.A. por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. Patricia de Bairos Moura y
el Ing. Sergio Agostinelli, Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta
de Recepción Definitiva de la presente obra básica y Adicional Nº1 cuya copia forma
parte del Anexo III de la presente; 
Que con fecha 04 de Julio de 2010 se ha suscripto entre la Empresa SALVATORI S.A.
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por una parte y por la otra la Inspectora de la obra, Arq. Patricia de Bairos Moura y el
Ing. Sergio Agostinelli, Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Acta de
Recepción Definitiva del Adicional Nº2 de la presente obra , cuya copia forma parte del
Anexo IV 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 
Reconquista entre Av. Córdoba y Rojas“, Obra Básica y Adicional Nº1, suscripta con
fecha 31 de Diciembre de 2008 entre la Empresa SALVATORI S.A. por una parte y por
la otra la Inspectora de la obra, Arq. Patricia de Bairos Moura 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 Provisoria de la Obra “Prioridad Peatón 
Reconquista entre Av. Córdoba y Rojas“, Adicional Nº2, suscripta con fecha 28 de
Febrero de 2009 entre la Empresa SALVATORI S.A. por una parte y por la otra la
Inspectora de la obra, Arq. Patricia de Bairos Moura 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 II de la presente; 
Artículo 3º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Prioridad Peatón 
Reconquista entre Av. Córdoba y Rojas“ suscripta con fecha 31 de Enero de 2010
entre la Empresa SALVATORI S.A. por una parte y por la otra la Inspectora de la obra,
Arq. Patricia de Bairos Moura y el Ing. Sergio Agostinelli, Subsecretario 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 III de la presente; 
Artículo 3º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva del Adicional Nº2 de la Obra
“Prioridad Peatón  Reconquista entre Av. Córdoba y Rojas“ suscripta con fecha 04 de
Julio de 2010 entre la Empresa SALVATORI S.A. por una parte y por la otra la
Inspectora de la obra, Arq. Patricia de Bairos Moura y el Ing. Sergio Agostinelli,
Subsecretario 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
IV de la presente; 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 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 SALVATORI S.A. Cumplido agréguese
al Expediente Autorizante. Chain
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 683/MDUGC/10 

 

Buenos Aires, 18 de Noviembre de 2010 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 35180/2008 por el que tramita la aprobación de las Actas de
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Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Programa Prioridad Peatón 
Calle Balcarce entre Av. Belgrano y Av. Independencia“, adjudicada a la Empresa
GRAPE S.A. y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa GRAPE S.A. la
Licitación Pública Nº 1108/2008 tramitada por Expediente Nº 35180/2008; 
Que con fecha 21 de Noviembre 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 y la Empresa GRAPE S.A..; 
Que con fecha 02 de Julio de 2010 se ha suscripto entre la Empresa GRAPE S.A. por
una parte y por la otra el inspector de la obra Arq. Gabriel Rosales y el Arq. Ricardo
Bouche, Director General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de Proyectos
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, 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 28 de Septiembre de 2010 se ha suscripto entre la Empresa GRAPE
S.A. por una parte y por la otra el inspector de la obra Arq. Gabriel Rosales 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 “Programa
Prioridad Peatón  Calle Balcarce entre Av. Belgrano y Av. Independencia“ suscripta
con fecha 02 de Julio de 2010 entre la Empresa GRAPE S.A. por una parte y por la
otra el inspector de la obra Arq. Gabriel Rosales y el Arq. Ricardo Bouche, Director
General de Obras de Arquitectura de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, 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 “Programa Prioridad
Peatón  Calle Balcarce entre Av. Belgrano y Av. Independencia“ suscripta con fecha
28 de Septiembre de 2010 entre la Empresa GRAPE S.A. por una parte y por la otra el
inspector de la obra Arq. Gabriel Rosales 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
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 GRAPE S.A. Cumplido agréguese al
Expediente Autorizante. Chain

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCION N.° 714/MDSGC/10
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO: 
los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/GCBA/03, Decreto N°
2119/GCBA/03, Decreto N° 948/GCBA/2008, Decreto N° 398/GCBA/2008, Resolución
N° 801/MHGC/2008 y Registro N° 626/DGINFS/2008 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la empresa CUNUMI SA adjudicataria de la Licitación Pública N° 416/2006, Obra:
“Refuncionalización y Ampliación del Parador para Mujeres Tutzo de Bonifacio“, realizó
una presentación con fecha 11 de agosto de 2008, mediante Registro N“
626/DGINFS/2008, solicitando redeterminación de precios de la obra al mes de abril de
2007 por aplicación de la metodología prevista en el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 2/GCBA/2003 y el Decreto N° 2119/GCBA/2003. adjuntando la documentación
pertinente;
Que, la Dirección General de Obras dependiente de la Dirección General de
Infraestructura Social informó que; la obra registra una paralización en su ritmo entre
los meses de agosto de 2007 y mayo de 2008, por causas no imputables a la empresa
contratista; la empresa no ha incurrido en incumplimiento de los plazos establecidos;
no existe acopio de materiales o anticipo financiero y que la Estructura de Ponderación
obrante en el actuado es la que figura a fs. 4;
Que, en respuesta a le solicitado por la Dirección General de Redeterminación de
Precios en su Informe N° 41/DGRP/09, la Dirección de Infraestructura Social procedió
a glosar la documentación peticionada, que obra a fs. 869/1083 del Registro N°
626/DGINFS/2008;
Que, posteriormente en respuesta a lo solicitado mediante Informe N° 241/DGRP/09 de
fecha 21 de abril de 2009, por Nota N° 236/DGINFS/09 la Dirección General de
Infraestructura Social adjunta copia de los Certificados de Obra N° 1 a N° 5.
Que, con fecha22 de junio de 2009, tomó intervención la Comisión de Redeterminación
de Precios, reseñando lo actuado, realizando consideraciones previas al análisis y
exponiendo los nuevos montos contractuales de aplicación al mes de abril de 2007,
correspondientes a la Primera Redeterminación de Precios.
Que, la Dirección General de Redeterminación de Precios compartió los criterios
expuestos por la Comisión;
Que, tomó la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
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Buenos Aires;
Que. con fecha 28 de junio de agosto de 2010, se suscribió el Acta Acuerdo
correspondiente a la primera Redeterminación de Precios que plasma la finalización del
proceso,
Que. se procedió a imputar los créditos respectivos en la etapa definitiva del gasto;
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Decreto N° 948/GCBA/2008;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 

Articulo 1o.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redetermínación de Precios de fecha 28 de
junio de 2010, suscripta entre el GCBA representado en la oportunidad por el Señor
Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo Social y la
Empresa CUNUMI SA, la que como Anexo forma parte de la presente Resolución y por
medio de la cual ha quedado plasmada la primera redeterminación de precios de la
Obra Básica.

Articulo 2o.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias
correspondientes.

Articulo 3o.- Reconócese a la Empresa CUNUMI SA que por la redeterminación del
certificado de obra N° 4, el mismo asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS
NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($
291.308,76), lo que origina un incremento de PESOS TREINTA Y UN MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($
31.399,98) respecto del certificado a valores básicos, representando una diferencia del
12 08%.

Articulo 4o.- Reconócese a la Empresa CUNUMI SA que por la redeterminación del
certificado de obra N° 5, el mismo asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS
DIECINUEVE MIL CATORCE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 219.014,43),
lo que origina un incremento de PESOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y CUATRO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 22.944,77) respecto del
certificado a valores básicos, representando una diferencia del 11.70%
Articulo 5°.- Reconócese a la Empresa CUNUMI SA que los precios del faltante de
obra de ejecutar al 30 de junio de 2007, a valores del 30 de abril de 2007 asciende a la
suma de PESOS UN MILLÓN SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO CON DOCE CENTAVOS ($ 1.065.954,12), surgiendo un incremento de
PESOS CIENTO UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TREINTA Y UN
CENTAVOS ($ 101.953,31), respecto del faltante de obra a valores básicos del
contrato representando una diferencia del 10.58%.

Artículo 6o.- Notifíquese en forma fehaciente a la empresa CUNUMI SA los términos de
la presente.

Artículo 7o.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Infraestructura Social. Cumplido      
Archívese. Vidal
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1088/MDSGC/10
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
Las Leyes N° 661 y N° 1003, el Decreto N° 1076-GCBA-05 y la Carpeta Nº
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1055735-SSTED-10;
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 17° de la Ley 661, incorpora la figura del Asistente Gerontológico como
personal de servicio especializado en la atención de personas mayores, y el artículo
17° del Decreto N° 1076/05, considera como Asistente Gerontológico a la persona que
presta servicios de prevención, promoción, educación y asistencia a los adultos
mayores; y dispone como requisito obligatorio para desempeñarse como asistente
gerontológico la inscripción en el “Registro Único y Obligatorio de Asistentes
Gerontológicos de la Ciudad de Buenos Aires”;
Que el artículo 18° de la Ley 661 crea el mencionado Registro. Asimismo el artículo 18
de su Decreto Reglamentario designa como ámbito de aplicación a la Unidad de
Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores; quien deberá entregar al Asistente Gerontológico debidamente registrado,
una constancia que lo habilitará para desempeñarse como tal en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”;
Que el artículo 5º de la citada ley establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación, entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
“Registro Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos de la Ciudad de Buenos
Aires”.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
 RESUELVE

 
Artículo 1°.-Registrar la nómina de Asistentes Gerontológicos que figuran en el Anexo,
en “Registro Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos de la Ciudad de Buenos
Aires”, obrante bajo la orbita del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de
Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores,
dependiente de la Subsecretaria de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo
Social.
Artículo 2°.-Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaria de
Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente a los titulares de los Registros de
Asistentes Gerontológicos que figuran en el Anexo. Cumplido archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCION N.° 1091/MDSGC/10
 

 Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010

VISTO: 
LaLey N° 471, y el Expediente N° 561.925/2010, y;
 



N° 3560 - 09/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°58

 

CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por el agente De la

Vega, Carlos Ignacio CUIL. N° 20-17806646-4, F.C.N° 437.497, quien presta servicios
en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de este Ministerio de
Desarrollo Social, a partir del 01/04/2010 y mientras dure en el cargo, por haber sido
designado como Planta de Gabinete del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para desempeñarse como Asesor de la Presidencia del Directorio, de
acuerdo a los términos del Acta N° 2405/D/2010;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Articulo 16 inc. k) y 42 de la
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires N° 471 (BOCBA. N° 1026);
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
 RESUELVE

 

Artículo 1o.- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en
cargo de mayor jerarquía al agente De la Vega, Carlos Ignacio CUIL. N°

20-17806646-4, F.C.N° 437.497, reteniendo la partida 4517.0510.A00, a partir del
01/04/2010, y mientras dure en el cargo, por haber sido designado como Planta de
Gabinete del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
desempeñarse como Asesor de la Presidencia del Directorio, de acuerdo a los términos
del Acta N° 2405/D/2010, según lo establecido en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la Ley
de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires N° 471 (BOCBA. N° 1026).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Recursos Humanos,
Dirección General de Administración, y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente
Resolución al agente precitado. Cumplido, archívese. Vidal
 

   
RESOLUCION N.° 1093/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley N° 471, y la Nota N° 1238737-DGNyA-2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de la extensión de la licencia por
maternidad sin goce de haberes, formulada por la agente Carril, Cecilia F. C. N°
440.972, DNI N° 30.742.393, quien revista en la Dirección General de Niñez y
Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio
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de Desarrollo Social, desde el día 25-10-2010 y por el término de sesenta días (60)
días corridos hasta el día 24-12-2010;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE

 

Artículo 1o.- Otorgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
formulada por la agente Carril, Cecilia DNI F. C. N° 440.972, DNI N° 30.742.393, quien 
revista en la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, desde el día
25-10-2010 y por el término de sesenta días (60) días corridos hasta el día 24-12-2010,
de acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026),
modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 2.115).

Artículo 2o.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Recursos Humanos, a la
Subsecretaría de Promoción Social, y a la Dirección General de Niñez y Adolescencia
debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente a la agente
precitada. Cumplido, archívese. Vidal
 

 

   
RESOLUCION N.° 1097/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Resolución N° 21-MDSGC-10, la Nota N° 1.331.403-DGSSZO-10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para 
realizar tareas en la Dirección General Servicios Sociales Zonales, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social y se delegó en 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes;
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación de la Sra. 
Villegas, Débora, D.N.I.N° 26.209 240, por el periodo comprendido entre el 01/01/10 y
el 31/12/10;
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 01/11/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1o.- Aceptase la renuncia de la Sra. Villegas, Débora, D.N.I. N° 26.209.240, a
partir del 01 de Noviembre de 2010 al Contrato oportunamente suscripto para realizar
tareas en la Dirección General Servicios Sociales Zonales, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la
autorización y delegación conferida mediante la Resolución N° 21/MDSGC/10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Gestión de Recursos
Humanos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 

   
 

RESOLUCION N.° 1100/MDSGC/10.
 

Buenos aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Resolución N° 225/MDSGC/10, la Carpeta N° 1.312.877-DGCPOR-10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para 
realizar tareas en la Dirección General Ciudadanía Porteña, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social y se delegó en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes;
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación de la Sra. 
Stulberg, Ariela, D.N.I, N° 29.041.049, por el período comprendido entre el 01/03/10 y
el 31/12/10;
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 01/11/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE

 

Artículo 1o.- Aceptase la renuncia la Sra. Stulberg, Ariela, D.N.I. N° 29.041.049, a partir

del 1o de Noviembre de 2010 al Contrato oportunamente suscripto para realizar tareas
en la Dirección General Ciudadanía Porteña, dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de
la autorización y delegación conferida mediante la Resolución N° 26/MDSGC/10.
Artículo 2°,- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Gestión de Recursos
Humanos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1129/MDSGC/10
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
 
VISTO:
las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05, la Resolución N°
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379-MDHYSGC-2007, Resolución N° 818-MDSGC-2010, el Registro N°
560741-SSTED/2010, el Registro N° 1158787-DGPROYS/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 3° de la Ley N° 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio
de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el artículo 4° de la
misma norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;
Que el articulo 3° del Anexo I del Decreto, dispone como requisito obligatorio para el
funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el “Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que el articulo 5° de la Ley N° 661 establece las funciones y atribuciones de la
autoridad de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener
actualizado el mencionado Registro;
Que el establecimiento sito en la calle Ramón L. Falcón N° 2859 PB, PI: sótano PA., ha
sido inscripto en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, con el Registro N° 0209,
Categoría “A - C“, con la titularidad de Heglos S.R.L., con la denominación de “Vida
Plena“, con una capacidad habilitada de 37 (treinta y siete) camas, y registrando como
directora profesional a Haydee Gladis Rubinetti, medica Psiquiatra, Mat N° 68.906 T 20
F 101. Ello mediante Resolución N° 379-MDHYSGC-2007.
Que mediante Registro N° 560741-SSTED-2010, la Sra. Haydee Gladis Rubinetti,
solicita su exclusión al cargo como director profesional del establecimiento “Vida
Plena“, del Registro N° 0209 del “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores“.
Que en consecuencia mediante Resolución N° 818 –MDSGC-2010, se resuelve
registrar la baja de la Dra. Haydee Gladis Rubinetti, médica psiquiatra, Mat N° 68.906 T
20 F 101, al cargo de directora profesional del establecimiento residencial sito en
Ramón L. Falcón N° 2859 PB. PI: Sótano PA., del Registro Nro. 0209, del “Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores“.Que
en virtud de lo expuesto, mediante Registro N° 1158787-DGPORYS-10, la socio
gerente de Heglos S.R.L., solicita se incorpore al cargo de director profesional del
establecimiento sito en Ramón L. Falcón N° 2859 PB, PI: sótano PA., a la Dra. Yamila
Renee Chichotky, médica, M.N. N° 102.527, quien presta conformidad a la solicitud
mencionada precedentemente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Registrase a la Dra. Yamila Renee Chichotky, médica Mat. Nac. N°
102.527, como directora profesional del establecimiento sito en Ramón L. Falcón N°
2859 PB, PI: sótano PA., inscripto bajo el N° 0209, en el Registro Único y Obligatorio
de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 2°.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y
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a la Dirección General de Fiscalización y Control, dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control. Para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente al titular del
establecimiento Heglos S.R.L, sito en la calle Ramón L. Falcón N° 2859 PB, PI: sótano
PA. Cumplido. Archívese. Vidal
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 74/UGIS/10.
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 2.095 promulgada
por el Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557); su Decreto Reglamentario
N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), Decreto N° 1.276/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N°
2.513) y sus modificatorios, la Ley Nº 2506-LCABA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2824), el
Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A Nº 2829) y sus modificatorios (B.O.C.B.A Nº
2823) y el Expediente N 25784/2008 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación del servicio de alquiler de
equipos viales y maquinarias, con destino al Organismo Fuera de Nivel denominado
Unidad de Gestión de Intervención Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Ley de Ministerios Nº 2506 se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y
por Decreto Nº 2075-GCABA-2007 se modificó la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que dentro de las misiones y funciones asignadas por Decreto Nº 2075-GCBA-2007 a
la Unidad de Gestión de Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico se encuentran las de planificar la urbanización de villas, asentamientos y
núcleos habitacionales transitorios, implementando las acciones tendientes al
cumplimiento del artículo mencionado en el párrafo precedente;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 31° de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios,
dando prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales y
escasos recursos;
Que de acuerdo a las responsabilidades asignadas y a efectos de cumplimentar con
las funciones que le han sido encomendadas a este Organismo, se impone necesario
arbitrar las medidas tendientes a concretar el alquiler de equipos viales y maquinarias,
incluyendo el personal especializado para su utilización;
Que la Unidad de Gestión de Intervención Social evaluó que el alquiler de los vehículos
señalados anteriormente, es de vital importancia a fin que el personal técnico que
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trabaja en las zonas de intervención de la Unidad, con los elementos básicos e
indispensables para efectuar las tareas asignadas;
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme el artículo 30º inciso a)
y artículo 31° párrafo primero de la Ley Nº 2095 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 (BOCBA Nº 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 85º de la Ley N° 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Licitación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares, de Especificaciones Técnicas y sus respectivos
Anexos;
Que por Decreto Nº 569-GCABA/2008 se designa al titular del Organismo fuera de
Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a
Subsecretario.
Por ello, en virtud de las competencias establecidas en el Art. 13º del Decreto Nº
754/GCBA/2008
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 2681/10 para el día 15 del mes diciembre
de 2010 a las 14:00 hs, conforme el artículo 30º inciso a) y artículo 31° párrafo primero
de la Ley Nº 2095 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el “Servicio de Alquiler
de Equipos Viales y Maquinarias” con destino al Organismo Fuera de Nivel
denominado Unidad de Gestión de Intervención Social, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, por un monto total de PESOS OCHO MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTS ($ 8.294.400.-). 
Artículo 3°.- Fíjase que los Pliegos podrán ser consultados y adquiridos en la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de
Gestión de Intervención Social, sita en Av. Escalada 4501 módulo 727 y 727 bis de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de
Intervención Social sita en el domicilio indicado en el artículo precedente, hasta el día
15 de diciembre de 2010 a las 14.00 horas.
Artículo 5°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Cominíquese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido archívese. Angelini
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 606/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Convenio de Colaboración Nº 64/10, la Resolución Nº 329/MDEGC/10, el Expediente
Nº 1.437.236/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio de
Colaboración Nº 64/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación para
que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa para
el cumplimiento de sus competencias;
Que a través de la Resolución Nº 605/MDEGC/10 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría y
asesoramiento para realizar un análisis del funcionamiento de los diversos circuitos
administrativos y una evaluación global de procesos y de estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico y de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del citado Ministerio;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de PESOS
CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000,00.-) que serán destinados a cumplir lo
encomendado por la Resolución Nº 605/MDEGC/10.
Artículo 2º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 624/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010

VISTO:
el Expediente N° 846.419/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el Lic. Enrique Avogadro, Director General de la Dirección General de Comercio
Exterior y a cargo de la Dirección General de Industrias Creativas, se ausentará de la
Ciudad en cumplimiento de sus funciones, entre los días 10 y 12 de diciembre de 2010
inclusive;
Que en las fechas señaladas, el Sr. Avogadro viajará a la ciudad de Santiago de Chile –
Chile, a fin de participar del evento “Pasarela Raíz Diseño”, en el cual se exhibirán
colecciones inéditas de los más destacados diseñadores de vestuario y accesorios de
toda Latinoamérica, asimismo se desarrollarán distintos foros que contarán con la
presencia del British Council Chile y el Instituto para la Exportación de la Moda
Colombiana (Inexmoda);
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de las Direcciones
Generales mencionadas, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase a la señora Directora General de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, Dra. Paula Beatriz Villalba, la atención de los asuntos y
firma del despacho de las Direcciones Generales de Comercio Exterior e Industrias
Creativas, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 10 y 12 de diciembre
de 2010, inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a las
Direcciones Generales de Comercio Exterior e Industrias Creativas. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 626/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Expediente N° 1.429.292/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de atender
gastos de alquiler e insumos de este Ministerio de Desarrollo Económico.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 630/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010.
 
VISTO:
las Disposiciones Nros. 57/DGAB/09 y 32/DGAB/10, los Registros Nros.
435.370/DGAB/10, 834.101/MDEGC/10 y 1.161.702/MDEGC/10, el Expediente Nº
17.821/07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, se presenta la Asociación Civil “La Manzana
de Oro“ solicitando un espacio físico para el funcionamiento de dicha entidad cuyas
actividades se centran en el desarrollo, integración y apoyo de programas; 
Que mediante Memorándum Nº 1.140/DGAB/07 se aconseja la realización de un
Convenio de Uso Precario con dicha Asociación respecto al inmueble sito en la calle
Culpina Nº 750/52, designado catastralmente como Circunscripción 5, Sección 48,
Manzana 75, Parcela 29, perteneciente al dominio del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires tras haber sido adquirido en los autos: “Laterza, Armando Horacio c/
M.C.B.A s/ expropiación inversa“ conforme surge del Expediente Nº 55.850/02, en
tanto sería adecuado a los fines de dicha Asociación; 
Que analizados los antecedentes del inmueble propuesto surge el Convenio de
Tenencia Precaria Gratuita suscripto en abril de 2005 entre la Asociación “Los Ejes de
mi Carreta“ y la Dirección General Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el término de tres años con respecto al inmueble de
marras; 
Que asimismo según lo informado por el área de Patrimonio Físico perteneciente a
dicha Dirección General, el predio se encuentra ocupado por la Cooperativa de Trabajo
“Textil Culpina“ y la Cooperativa “Manos“, las cuales ingresaron al inmueble a través de
la asociación “Los Ejes de mi Carreta“; 
Que mediante la Disposición Nº 57/DGAB/09 se declara la caducidad del convenio de
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tenencia precaria gratuita celebrado con Los Ejes de mi Carreta, y se intimó a los
ocupantes del inmueble para que lo desocupasen en el plazo de treinta (30) días, bajo
apercibimiento de adoptarse las medidas legales pertinentes; 
Que atento ello, la Cooperativa “Textil Culpina“ mediante Registro Nº
435.370/DGAB/10 presentó un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
sosteniendo la arbitrariedad e irrazonabilidad de la medida la cual no se “compadecía
con los antecedentes de esta Cooperativa y el Gobierno de la Ciudad“, fundándose en
el Convenio celebrado con fecha 15 de julio de 2005 entre la Dirección General Niñez y
Adolescencia y dicha Cooperativa por el plazo de diez años a fin de realizar prácticas
de formación educativas  laborales a adolescentes en situación de vulnerabilidad
social que permitan el fomento de la cultura del trabajo, período por el cual sostiene se
le debe conceder el uso precario del inmueble de marras a fin de que pueda cumplir
con su cometido; 
Que por medio de la Disposición Nº 32/DGAB/10 se rechaza el recurso incoado
sosteniendo que la suscripción del Acta Acuerdo mencionada anteriormente no crea
ningún derecho a favor de la entidad recurrente en lo relacionado con la ocupación del
inmueble; 
Que la citada Cooperativa se presentó nuevamente y solicitó se concediese el recurso
jerárquico interpuesto en subsidio, el cual mediante la Resolución Nº 451/MDEGC/10
se desestimó en tanto la quejosa no aportó elementos de hecho ni de derecho con
entidad suficiente para conmover el criterio adoptado; 
Que mediante Registro Nº 1.161.702/MDEGC/10 interpuso recurso de reconsideración
en los términos de los artículos 119 y 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en dicha presentación la Asociación sostuvo que “no puede la Administración
concedernos la tenencia precaria del predio, subsidiar nuestros proyectos, utilizar la
Cooperativa para programas de desarrollo económico social y contención de jóvenes y
adolescentes para luego arbitrariamente dejarnos en la calle (...) debió al menos haber
corrido un traslado y permitido el ejercicio de su derecho de defensa y de peticionar
ante las autoridades (...) afectando ello, la legalidad del acto administrativo que por el
presente se ataca“; 
Que la anteriormente citada omite que el referido Convenio de Tenencia Precaria
Gratuita de marras en su cláusula tercera establece que el “tenedor“ sólo podrá
destinar el inmueble recibido a las actividades específicas que constituyen su objeto
social, estándole vedado cualquier otro destino, así como la cesión total o parcial de los
derechos derivados del citado acuerdo y/o locar o compartir la ocupación del bien con
cualquier tercero; 
Que en este aspecto cabe destacar lo estipulado en el artículo Nº 1197 del Código
Civil, en virtud del cual las convenciones hechas en los contratos forman para las
partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma, por lo que la
inobservancia de la antedicha estipulación trae aparejada la obligación de restituir el
inmueble dentro de los treinta días corridos del dictado del acto administrativo
correspondiente; 
Que la recurrente cuestiona los términos de la citada Resolución cuando no ha sido ella
quien suscribiera el antedicho Convenio, por lo que sus efectos sólo se producen
respecto de “Los Ejes de mi Carreta“ y esta Administración según lo estipula el artículo
Nº 1.195 del citado Código, y, por otro lado, de las cláusulas del mismo no se
desprende derecho alguno a su favor; 
En este sentido, la Cooperativa no ha probado la existencia de derecho alguno
respecto del inmueble de marras, en tanto, el Convenio de Tenencia Precaria Gratuito
fue celebrado entre “Los Ejes de mi Carreta“ y esta Administración, creando efectos
entre ambas partes,conforme lo establece el artículo Nº 1.195 del Código Civil; 
Que asimismo la quejosa reconoce en su presentación la irregularidad de su ocupación
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en tanto afirma que “sería de interés del propio Gobierno regularizar la situación de mi
representada, ya sea mediante la suscripción de un nuevo comodato, ya sea del modo
que la autoridad local estime pertinente (...) todo ello a los efectos de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones que el propio resolvente ha puesto en cabeza de esta
Cooperativa“; 
Que del acta acuerdo firmada e invocada por la recurrente con la Dirección General de
Niñez y Adolescencia tampoco se desprende el otorgamiento de derechos para la
ocupación del inmueble en cuestión; 
Que la quejosa no ha aportado otros elementos de hecho ni de derecho con entidad
suficiente para conmover el criterio del acto impugnado, por lo que corresponde
desestimar el recurso de reconsideración por resultar el acto ajustado a derecho, tanto
en su aspecto formal como sustancial; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete en virtud de las facultades otorgadas por la Ley N° 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la
Cooperativa de Trabajo Textil Culpina Limitada contra la Resolución Nº
451/MDEGC/10, la cual se ratifica en todos sus términos. 
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de Bienes, la que deberá
practicar fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución al interesado
de conformidad con las pautas establecidas en el Capítulo VI de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dejando constancia que
la presente agota la instancia administrativa. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 209/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGC-2010, la Disposición Nº 22-DGOPE-10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 22-DGOPE-2010 se aprobaron los gastos efectuados por la
Caja Chica Común Nº 6 de la Dirección General de Operaciones de la Agencia de
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Sistemas de Información por un importe de pesos ocho mil doscientos noventa y dos
con cuarenta y dos centavos ($ 8.292,42.-) y las planillas anexas a dicha rendición de
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-2010, la Resolución N° 51-MHGC-2010 y
Disposición Nº 9-DGCG-2010; 
Que entre dichos gastos se encuentra el referido a la reparación de la antena ubicada
en el Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 14, a fin de restablecer la conexión
de acceso a la red MAN; 
Que en dicho Centro se encuentra instalado un sector de la Red WiMax del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de cual el Servicio de Asistencia
Médica de Emergencia (SAME) ingresa a la red MAN y, por lo tanto, a la red del 103
Emergencias; 
Que la reparación de dicha antena resultaba imprescindible y urgente atento los
servicios críticos de conexión que dicho Servicio presta; 
Que ese servicio fue prestado por la firma DMC Wireless System S.A. por un importe
de pesos cinco mil novecientos ochenta y tres ($ 5.983.-), siendo dicho gasto superior
al monto permitido por el presente instituto; 
Que en virtud de lo manifestado está justificado el Comprobante Nº 16 correspondiente
a dicho gasto; 
Por el o, y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto efectuado por la Caja Chica Común Nº 6 de la
Dirección General de Operaciones por un importe de pesos cinco mil novecientos
ochenta y tres ($ 5.983.-). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite y comuníquese
a la Dirección General de Operaciones. Linskens
 
 
 
 
 

 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 2316/CDNNYA/MHGC/MJGGC/10
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 1086990/SUBRH/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

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

EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2326/MHGC/MJGGC/10
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 735602/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,

 
El MINISTRO DE HACIENDA

Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

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

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 349/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Disposición Nº 80-DGMUS/2010, y el Expediente Nº 1.044.414/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Equipamiento Informático con
destino a la Dirección General de Música;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Director General de
Música mediante Disposición Nº 80-DGMUS/2010 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
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Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.717/SIGAF/2010 para el
día 10 de Diciembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,la adquisición de Equipamiento Informático
con destino a la Dirección General de Música, por un monto aproximado de $ 153.200.-
(PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 350/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 500/EATC/2010, la Disposición Nº 334-DGCyC/10 y el Expediente N°
1.275.068/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita 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;
Que, por la Resolución Nº 500/EATC/2010 se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, como así también se autoriza a
la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a
Licitación y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 299-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
2.623/SIGAF/2010 para el día 06 de Diciembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095.
Que, por 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 2.623/SIGAF/2010
cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 06 de Diciembre de 2010 a
las 11,00 horas, para el día 20 de Diciembre de 2010 a las 11,00hs.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
término de 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
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Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 875/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
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 la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente María del
Carmen Scotelaro Castagna, D.N.I. 05.944.210, CUIL. 23-05944210-4, ficha 316.875, a
diferentes cargos, del Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”,
dependiente del Ministerio de Cultura;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
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 la renuncia condicionada a partir del 23 de abril de 2010, de la
agente María del Carmen Scotelaro Castagna, D.N.I. 05.944.210, CUIL.
23-05944210-4, ficha 316.875, a diferentes cargos, del Conservatorio Superior de
Música “Manuel de Falla”, dependiente del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto
por el Decreto N° 137/PEN/2005, en el modo y condiciones que se señala:
Profesora, interina, con 4 horas cátedra,
Partida 5081.0200.0610.000
Profesora, titular, con 16 horas cátedra,
Partida 5081.0200.0610.000
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.° 878/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto
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 1.- 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 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 879/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 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.° 880/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 

VISTO:
La Nota Nº 1092604/SECRH/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 Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, solicita la transferencia de la agente Hilda García, L.C. 05.480.236, CUIL.
27-05480236-1, ficha 390.816, proveniente del Ministerio de Educación;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Hilda García, L.C. 05.480.236, CUIL.
27-05480236-1, ficha 390.816, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
partida 6012.0000.S.B.05.0240.102, deja partida 5501.0000.S.B.05.0240.102, del
Ministerio de Educación.
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.° 881/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 885013/DGTALMH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Contaduría, solicita la transferencia del agente Julio César
Calviño, D.N.I. 16.006.568, CUIL. 20-16006568-1, ficha 410.704, proveniente de la
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.);
Que es de hacer notar que la transferencia en cuestión, cuenta con el aval de los
organismos pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº
1133/2007;
Que asimismo corresponde el cambio de función del agente que nos ocupa, dado que
el actual no es acorde a las Misiones y Funciones de la Dirección General mencionada
en primer término;
Que dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo 1
de la Resolución Nº 1843/SHyF/2005, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/1996 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Transfiérese al agente Julio César Calviño, D.N.I. 16.006.568, CUIL.
20-16006568-1, ficha 410.704, a la Dirección General de Contaduría, estableciéndose
el cambio de función como Conductor de Automotores, partida
6072.0000.S.B.08.0950.606, manteniendo el Agrupamiento, Tramo y Nivel asignado
por la Resolución Nº 1843/SHyF/2005, de acuerdo con el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005, deja partida
4020.0000.S.B.08.0224.607, Conductor de Ambulancia o Móvil de Auxilio Médico del
S.A.M.E., de la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia
(S.A.M.E.).
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.° 883/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1299094/HGACD/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 agente María Silvina Díaz Mallea, D.N.I.
18.311.029, CUIL. 27-18311029-8, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, a quien por Disposición N° 158/DGAD/2010, se le modificó el
agrupamiento oportunamente relevado;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
 
DATOS INCORRECTOS: Díaz, Malena, D.N.I. 18.311.029, CUIL. 27-18311029-8
 
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Disposición N° 158/DGAD/2010
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DATOS CORRECTOS: Díaz Mallea, María Silvina, D.N.I. 18.311.029, CUIL.
27-18311029-8
 
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.° 884/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1415816/SUBRH/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 617/SUBRH/2010, se dispuso entre
otros, el cese por jubilación a partir del 1 de agosto de 2010, del agente Armando Mario
Martín, D.N.I. 10.587.543, CUIL. 20-10587543-7, ficha 271.811, perteneciente a la
Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, 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 783/SUBRH/2010, se otorgó al involucrado,
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 cesado;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de las
citadas normas detectando anomalías en la partida de revista del agente que nos
ocupa,
Que en consecuencia procede dictar la norma legal pertinente.
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 del agente Armando Mario Martín, D.N.I.
10.587.543, CUIL. 20-10587543-7, ficha 271.811, perteneciente a la Dirección General
de Relaciones Internacionales y Protocolo, dejándose establecido que el cese
efectuado al mismo lo es en partida 2071.0030.S.B.05.0255.576, quedando
modificados en tal sentido los términos de las Resoluciones Nros. 617/SUBRH/2010 y
783/SUBRH/2010.
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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.° 885/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 784187/HNJTB/2010 y agregada y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T.
Borda”, solicita la transferencia del señor Roberto Mario Pardo, D.N.I. 11.352.315,
CUIL. 20-11352315-9, ficha 292.046, Médico de Planta Consultor Principal
(Psiquiatría), titular, con 40 horas semanales, proveniente del Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, ambos establecimientos asistenciales, dependientes 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
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 señor Roberto Mario Pardo, D.N.I. 11.352.315, CUIL.
20-11352315-9, ficha 292.046, Médico de Planta Consultor Principal (Psiquiatría),
titular, con 40 horas semanales, al Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”,
partida 4023.0020.MS.18.024, deja partida 4022.0400.MS.18.024, del Hospital General
de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, ambos establecimientos asistenciales, dependientes
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
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DISPOSICIÓN N.° 886/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1272798/MDEGC/2010, 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
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 la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita a partir del 31
de diciembre de 2008, la rescisión del señor Alejandro Marcelo Morales, CUIL.
23-20187414-9, a la relación contractual que nos ocupa;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión 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 - Rescíndese a partir del 31 de diciembre de 2008, al señor Alejandro
Marcelo Morales, CUIL. 23-20187414-9, el contrato bajo Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/2005, deja
partida 6501.0000, del Ministerio de Desarrollo Económico.
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.° 887/DGADMH/10
 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 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.º 888/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 948/2005 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme los términos de la Resolución Nº 959/MHGC/2007, del 9 de abril de
2007, la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las
personas que se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo el régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y
finalización al 31 de diciembre de 2007;
Que posteriormente y mediante la Resolución Nº 1924/MHGC/2007 de fecha 25 de
junio de 2007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del
artículo 30 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluídas en
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esas normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del
agrupamiento que le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta
Permanente, según lo aprobado por Decreto Nº 583/2005 y normas modificatorias,
siendo regidos desde la fecha de su incorporación al régimen por las pautas
contractuales aprobadas en el Anexo II de la Resolución Nº 3206/SHyF/2005;
Que mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando que
las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
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 - Modifícase a partir del 1 de febrero de 2010, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, 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 en el mismo se detallan.
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
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 889/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 948/2005 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme los términos de la Resolución Nº 959/MHGC/2007, del 9 de abril de
2007, la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las
personas que se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo el régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y
finalización al 31 de diciembre de 2007;
Que posteriormente y mediante la Resolución Nº 1924/MHGC/2007 de fecha 25 de
junio de 2007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del
artículo 30 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
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Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluídas en
esas normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del
agrupamiento que le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta
Permanente, según lo aprobado por Decreto Nº 583/2005 y normas modificatorias,
siendo regidos desde la fecha de su incorporación al régimen por las pautas
contractuales aprobadas en el Anexo II de la Resolución Nº 3206/SHyF/2005;
Que mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando que
las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
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 - Modifícase a partir del 1 de febrero de 2010, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, 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 en el mismo se detallan.
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, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido; archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 56/DGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 3 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 239.469/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la adquisición de
elementos de computación para migración de datos para la Dirección General de
Estudios y Tecnología de la Información con destino a ser instalado en la sede del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que se procedió a confeccionar la Solicitud de Gastos para hacer frente a la erogación
en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
630/MJYSGC/10 y Nº 836/MJYSGC/10 se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que a través de la Disposición Nº 25/UOA/DGTALMJYS/10 se aprobaron los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a
Licitación Pública Nº 2.036/10, para el día miércoles 13 de Octubre de 2010 a las 14:00
hs. al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que la citada Dirección General de Compras y Contrataciones informó el
correspondiente Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.428/2010 se recibió una (1) oferta por
parte de la empresa “Citarella S.A.”;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario
de la Ley Nº 2.095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.476/10 aconsejó que se adjudique el
renglón Nº 1 de la Licitación que se trata a favor de la firma “Citarella S.A.”, (Oferta Nº
1), por un monto total de pesos ciento veintiséis mil novecientos ($ 126.900,00), al
amparo del Artículo 108 de la Ley 2.095 y que se declaren desiertos los renglones Nº 2
y Nº 3 por no haberse presentado oferta alguna;
Que el día 19 de noviembre de 2010 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió
en cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, superados los plazos de impugnación
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente
impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.036/10, para la adquisición de
elementos de computación para migración de datos para la Dirección General de
Estudios y Tecnología de la Información para ser instalado en la sede del Ministerio de
Justicia y Seguridad y adjudícase a favor de la firma “Citarella S.A.” (Oferta Nº 1), el
renglón Nº 1, por un monto total de pesos ciento veintiséis mil novecientos ($
126.900,00), al amparo de los Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2.- Decláranse desiertos los renglones Nº 2 y Nº 3 por no haberse presentado
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oferta alguna.
Artículo 3.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa.
6 por un monto total de ciento veintiséis mil novecientos ($ 126.900,00)
correspondiente al Ejercicio 2010.
Artículo 4.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la firma “Citarella S.A.”, y comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información y
remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad,
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 337/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 108-DGSSP/2004, Nº
343-DGSSP/2005, Nº 300-DGSPR/2007, 218-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
017-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa USS GUARDIA PRIVADA S.A con domicilio real Zufriategui 3151, Villa
Martelli, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Ramón Falcón 4044, Piso
12°, Depto “B”, 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 108-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 24/09/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al 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
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 Juan Carlos
Pietrobelli, D.N.I Nº 05.827.151; 
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.
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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 USS GUARDIA PRIVADA S.A para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la 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, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 338/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
1755-GCBA/2006 (B.O. 2556), las Disposiciones Nº 212-DGSSP/2003, Nº
320-DGSSP/2004, Nº 006-DGSSP/2006, Nº 080-DGSP/2007 y Nº 273-DGSPR/2009 y
la Carpeta Nº 041-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 273-DGSPR/2009 la firma CODECOP S.R.L ha sido
habilitada en fecha 04/09/2009 por el término de dos (2) años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 –Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en Avenida 413 Nº 140, J.M.Gutierrez,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle José Bonifacio 3394, Piso 4º, Depto.
“C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al
señor Jorge Omar Alonso, D.N.I Nº 05.188.676;
Que con fecha 27/07/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b), de la Ley Nº 1913; 
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
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214.203, con vencimiento en fecha 01/11/2011, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.760.741;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 273-DGSPR/2009, autorizando a
la firma CODECOP S.R.L a 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 y b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2:
Servicios sin autorización al uso de armas de fuego - Inciso b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación.
Artículo 2º.-. La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 03/09/2011.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 339/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 198-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
020-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el señor FERNANDO GABRIEL DRAGO con D.N.I Nº 17.902.081, titular de la
firma BUENOS AIRES SECURITY con domicilio real en Avenida Rivadavia 638, P.B,
San Isidro, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle La Rioja 657, Depto. “H”,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitado oportunamente para
prestar servicios de seguridad privada, en forma exclusiva y personal con autorización
para contratar personal, según art. 4º inc. b) Ley 1913 y su Decreto Reglamentario Nº
446-GCBA/2006, en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 198-DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 10/08/2010 el interesado
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 determinados
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en su Artículo 3º sin autorización al 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
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 César
Menéndez, D.N.I Nº 22.592.556; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que el solicitante 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 prestador de servicios de seguridad privada, en forma exclusiva y personal con
autorización para contratar personal, en las categorías peticionadas y en consecuencia
para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período;
Que asimismo el 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 del día de la
fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir a partir del día de la fecha y por el término de dos años
al señor FERNANDO GABRIEL DRAGO con D.N.I Nº 17.902.081, titular de la firma
BUENOS AIRES SECURITY, la habilitación concedida para prestar servicios de
seguridad privada, en forma exclusiva y personal con autorización para contratar
personal, según art. 4º inc. b) en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la 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, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 340/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
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Disposición Nº 261-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 043-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 261-DGSPR/2008 de fecha 27/11/2008, que el señor
NICOLAS JOSE GALATI, D.N.I Nº 06.082.479, titular de la firma METROPOLITANA
DE SEGURIDAD, con domicilio real en Ruta 11 Km. 429.500, P.B, General Madariaga,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Hipólito Yrigoyen 2526, Piso 3º,
Depto. “D”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitado por el término de
dos años, para prestar servicios de seguridad privada en los rubros establecidos en el
Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en
los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006, los cuales habrá de prestar con personal a cargo en los términos del
art. 4º, inciso b);
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 26/11/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y la Nota presentada ante esta Dirección
General por el señor Nicolás José Galati, D.N.I Nº 06.082.479 en fecha 18/11/2010,
expresando su intención de no renovar la misma, se dispondría a la baja de la empresa
del Registro de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada al señor NICOLAS JOSE
GALATI, D.N.I Nº 06.082.479, titular de la firma METROPOLITANA DE SEGURIDAD,
dejándose constancia que el mismo deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 341/DGSPR/10
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 

VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
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348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la  Carpeta Nº 58-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa GPS GASADE S.R.L, con domicilio
real en Avenida Meeks 227, Piso 1º, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Airesy
constituido  en la calle Valentin Virasoro 1086, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Miguel Desimone, D.N.IN°
13.620.498;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma  interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle  su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
 la empresa GPS GASADE S.R.L su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION N.º 342/DGSPR/10
 

Buenos Aires, 1 de diciembre 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), y la  Carpeta Nº 62-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa SEPREM SEGURIDAD S.R.L, con
domicilio real en la calle Chacabuco 562, Depto. “B”, Ramos Mejía, Provincia de
Buenos Aires y constituido en la calle Uruguay 766, Piso 1°, Of. “12”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Juan Carlos Di Gregorio, D.N.I N°
12.941.636;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma  interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle  su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1315/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 38.944/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Casa de Pensión”, en el local sito en la calle Ángel J. Carranza Nº 1721, 1º y 2º
Piso, con una superficie a habilitar de 161,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Distrito U20 Zona 2b
(Parágrafo Nº 5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado por Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3891-DGIUR-2010, informa que en su oportunidad, estudió la localización del rubro
“Hotel sin servicio de comida”, en el inmueble en cuestión y según Dictamen Nº
3067-DGIUR-2010, obrante a fs. 21;
Que la Ley Nº 2567, para la Zona 2b, indica en el Punto Nº 4.2.5 Usos Permitidos:
“…Con consulta al Consejo Casa de pensión, Hospedaje, Hostal (condicionado por el
inmueble), Hotel residencial, Hotel 1 estrella…”;
Que de acuerdo al desarrollo de la actividad, de acuerdo a plano de uso obrante a fs. 1,
las mismas responderían a las de una “Casa de Pensión”, en función de lo indicado en
el Capitulo 1.2 “Definición de Términos Técnicos”, Parágrafo 1.2.1.1 Relativos al uso,
a) conceptos generales;
Que respecto a la documentación (Plano de uso a fs. 1 y Plano Conforme a Obra a fs.
20), se informa que:
- La actividad se desarrollaría en un edificio existente, ubicado en una parcela
intermedia, ocupando el 1º y 2º piso, contando con acceso independiente desde la vía
publica.
- Su distribución consiste en: Planta 1º: dos (2) dormitorios, estar y cocina comedor,
con sanitario. Planta 2º: tres (3) dormitorios, sanitarios (2), terraza accesible. Para tal
emprendimiento se utilizan 161,60m².
- Cabe destacar que se observan modificaciones internas, para el funcionamiento de la
futura actividad, debiendo regularizarse ante el organismo competente;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
rubro “Casa de Pensión”, en el inmueble sito en la calle Ángel J. Carranza Nº 1717, 1º
y 2º Piso, con una superficie de 161,60m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 310-CPUAM-2010
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a la localización del uso solicitado;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 4405-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Casa de Pensión”, en el local sito en la calle Ángel J. Carranza Nº 1721, 1º y 2º Piso,
con una superficie a habilitar de 161,60m² (Ciento sesenta y un metros cuadrados con
sesenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1321/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 754.122/2010 por el que se consulta sobre las obras a realizarse con
destino “Instituto Técnico, Academias, Enseñanza Especializada”, en el predio sito en
la calle Guamini Nº 4.876/78, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó lo solicitado,
indicando en el Dictamen Nº 4.465-DGIUR-2010 que para el presente caso, resulta de
aplicación lo establecido en la Ordenanza Nº 35.954 (BM Nº 16.336), referida a los
proyectos destinados a la construcción de edificios educacionales públicos y privados,
la que establece:
“…A) En aquellos casos en que la conformación parcelaria existente impida el parcial o
total cumplimiento de normas edificatorias contenidas en el Código de Planeamiento
Urbano, los proyectos destinados a la construcción de edificios educacionales públicos
y privados deber responder a las normas siguientes, además de las generales que no



N° 3560 - 09/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°95

se les opongan:
1.1. Edificios educacionales entre medianeras
a) Altura máxima edificable
H: 17.60 m
b) Línea de Frente Interno
Se ubicara a 30,00 m de la Línea Municipal
c) Retiro de frente
En el distrito R1 se retirará la edificación a 3,00 m tras la L.O;
Que respecto de la actividad indican que, se encuentra contemplada en el Cuadro de
Usos 5.2.1a): Equipamiento D) Establecimientos Educativos, CLASE II de Escala
Urbana, en el rubro “Instituto Técnicos, Academias, Enseñanza Especializada”, el cual
resulta Permitido y afectado a la Referencia 14 de estacionamiento (1 módulo cada 4
aulas), y S.R.E en relación a la Ley Nº 123;
Que del estudio de la documentación adjunta, la que esta compuesta por Consulta de
Registro Catastral de fs. 4 a 7; Plantas, corte y fachada del proyecto a fs. 1; y a fs. 14
Relevamiento fotográfico, informan que se trata de una parcela intermedia, situada en
la manzana delimitada por las calles Piedrabuena, José B. Pasos, Cnel. M. Chilavert y
Guamini;
Que dicha parcela tiene 8,87m de frente y 34,25m de profundidad en uno de sus lados
de aproximadamente 299,52 m² de superficie total;
Que según Plano de Obra Nueva (registrado), obrante a fs. 16 se observa que el
destino del inmueble era “Locales comerciales, Salón de fiestas infantiles, Instituto de
belleza” con una superficie a construir de 358,40 m², de planta baja y planta alta;
Que el proyecto puesto a consideración, según plano de fs. 1, consiste en la ampliación
del edificio existente con una superficie total de 636,02 m², de planta baja más un nivel,
más un retiro, con una altura sobre Línea Oficial de 8,20m aproximadamente (a NPT);
Que en la planta baja funcionaría la dirección, secretaría, salón de actos y sector de
servicios (cocina y sanitarios); y en el 1º y 2º piso se desarrollarían las aulas con su
núcleo de baños;
Que de acuerdo a las dimensiones de la parcela, no resulta exigible el requerimiento de
estacionamiento;
Que en función del análisis realizado, el Área Técnica entiende que, toda vez que lo
peticionado se encuentra dentro de lo establecido por la Ordenanza Nº 35.954, no
existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización del uso
“Instituto Técnicos, Academias, Enseñanza Especializada”, sumando una superficie
total de uso de 636,02 m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Instituto Técnicos, Academias, Enseñanza Especializada” en el predio sito en la calle
Guamini Nº 4.876/78 Planta Baja, 1º y 2º Piso con una superficie de uso de 636,02 m²
(Seiscientos treinta y seis metros cuadrados con dos decímetros cuadrados), debiendo
dar cumplimiento con toda la normativa que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, lo autorizado en el Artículo 1º no lo exime
del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de
Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1398/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 961.913/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Local de Baile Clase C“, en el local sito en la calle Pte. José Evaristo Uriburu
1073, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 469,73m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4518-DGIUR-2010, indica que de la documentación aportada por el recurrente surge
que:
a) Del estudio efectuado por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, la
construcción existente no acredita valor patrimonial que amerite propiciar su protección
a través de la catalogación. 
b) Se observan algunas modificaciones en planta baja (completamiento de un patio) y
sobre este en el primer nivel, la ejecución de dos sanitarios, que no se encuentran
registrados pero estarían dentro del área edificable.
c) En el primer nivel solo se propone sanitarios, un sector de salón y una barra con
depósito.
d) El resto del primer nivel, no se habilita;
Que del análisis del entorno se informa que:
- En las parcelas linderas se observan viviendas.
- La mayor parte de las construcciones resultan existentes.
- El contrafrente se encuentra ocupado por usos comerciales.
- El frentista se encuentra ocupado por usos comercial.
- En la cuadra existe una predominancia de uso comercial ambas aceras.
- El nivel de ruidos en la vía pública es alto por encontrarse a metros de la Av. Santa Fe
de gran caudal comercial y vehicular.
- La actividad se desarrollaría en planta baja y en una parte del 1º piso y en salones
reducidos.
- Por el plano registrado que obra a fs. 25, se puede detectar que en la planta baja,
especialmente, se desarrollaba un uso comercial;
Que en el predio se desarrollaba un uso comercial recreativo (Salón Billar sala de
Esgrima), la zona es de carácter comercial, las construcciones existentes carecen de
valor patrimonial, por lo que el Área Técnica competente entiende que de aprobarse la
localización del uso Local de Baile Clase C, deberá presentar ante la Dirección General
Registro de Obras y Catastro una copia del plano de uso debidamente visado
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administrativamente, para regularizar las construcciones que no se encuentren
registradas;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº
1414917-CPUAM-2010, considera que no existen inconvenientes desde el punto de
vista urbanístico en acceder a la localización del uso solicitado, dejando expresa
constancia que deberán regularizarse las construcciones que no se encuentren
registradas ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4825-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Local de Baile Clase C“, en el local sito en la calle Pte. José Evaristo Uriburu 1073,
Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 469,73m² (Cuatrocientos
sesenta y nueve metros cuadrados con setenta y tres decímetros cuadrados) con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberán regularizarse las construcciones
que no se encuentren registradas ante la Dirección General Registro de Obras y
Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1401/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.168.798, por el que se consulta sobre el proyecto de Obra Nueva
con destino “Vivienda Multifamiliar con cocheras”, para el predio sito en la calle Conesa
Nº 328/36/42, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2a del Distrito U20 “Barrio
Nuevo Colegiales” Parágrafo 5.4.6.21 del Código de Planeamiento Urbano, de acuerdo
a lo dispuesto en la Ley Nº 2.567 (BOCBA Nº 2.829);
Que el presente caso ha sido analizado por el Área Técnica competente de esta
Dirección General en el Dictamen Nº 4.773-DGIUR-2010, en función de la
documentación presentada, la que está compuesta por Plantas, Cortes y Vistas del
proyecto a fs. 1 y 2; Perspectiva a fs. 34;
Que en el citado dictamen informan que, se trata de la Parcela 1a emplazada en la
manzana delimitada por las calles Jorge Newbery, Zapiola, Tte. Benjamín Matienzo y
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Conesa;
Que la misma posee un frente de 33,62 m sobre la calle Conesa, y una profundidad de
39,47m en uno de sus lados, con una superficie total de 1.283,39 m²;
Que respecto del proyecto, indican que se trata de un edificio destinado a vivienda
multifamiliar con 1 nivel de subsuelo destinado a estacionamiento, más 5 niveles
habitables, mas 1 último nivel destinado a instalaciones y servicios complementarios,
dentro de los cuales se pretende localizar la vivienda del encargado;
Que morfológicamente, la volumétrica propuesta respeta el área edificable, de acuerdo
a lo establecido en el Plano Nº 5.4.6.21 c3, a la vez que contempla un retiro de 2m de
la Línea Oficial de la calle Conesa; asimismo y con respecto a la altura se respeta un
plano límite de 12,36m más un volumen destinado a servicios, encuadrando dentro de
los parámetros establecidos para el distrito y en consideración de una tolerancia del 3%
según Artículo 4.12.1 de dicho Código;
Que, con relación a la ubicación de la vivienda del encargado en el nivel destinado a
servicios, el Área Técnica considera que la misma, puede interpretarse como uso
complementario en la medida que ésta resulte exigible; por otro lado, resulta
ponderable la materialización de un retiro de 2m de la Línea Oficial de la calle Conesa,
el cual según la Ley antes citada, es de carácter optativo, de modo que con el espacio
cedido en el sector del frente se optimiza la estética urbana y la espacialidad de la
cuadra, compensando el volumen proyectado en el último nivel, en consonancia con lo
previsto en el Artículo 4.9.2 del mismo Código;
Que de acuerdo al estudio realizado, la mencionada Área considera factible acceder a
lo solicitado de acuerdo a lo proyectado a fs.1 y 2; toda vez que no causaría un impacto
urbano negativo, encuadrando en lo dispuesto en el Artículo 4.9.2, inciso g); antes
citado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de
Obra Nueva graficado en los planos obrantes a fs. 1 y 2 con destino “Vivienda
Multifamiliar y cocheras”, para el predio sito en calle Conesa Nº 328/36/42,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 35; Manzana 39, Parcela 1a,
debiendo el edificio cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese copia de la presente y la
documentación obrante a fs. 5 y 6; para archivo del Organismo se destinarán las fs. 3 y
4, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1418/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.114.065/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio Minorista de Productos Alimenticios envasados; de
bebidas en general envasadas (excepto de bebidas alcohólicas); Locutorio (excluidos
juegos en red de habilidad y destreza); Comercio Minorista: Maxiquiosco”, en un local
ubicado en la Av. Santa Fe Nº 4642, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a
habilitar de 73,36m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito UF (Artículo 5.4.9
Distrito Urbanización Futura - UF) de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4810-DGIUR-2010, indica que para el presente caso es de aplicación lo normado en
Capitulo 6.4 Vías Férreas, Articulo 6.4.1 Estaciones Ferroviarias, donde menciona:
“En los edificios de las estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros se
admitirá localizar los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos en los
Agrupamientos Comercio Minorista y Servicios del Cuadro de Usos 5.2.1 a) y los del
Cuadro de Usos 5.2.1 b) Permitidos en el citado Distrito, hasta un máximo del 40% de
su superficie cubierta, sin ocupar andenes ni medios de salida”;
Que las actividades solicitadas en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) se encuadrarían en los
rubros “Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial s/ exigencia de estacionamiento
o carga y descarga: 
- “Productos alimenticios y/o bebidas” (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio) 
Referencia 500 (Superficie Máxima 500m²).
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E)
- “Locutorio” 
Referencia P (Permitido)
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
- “Quiosco”. 
Referencia P (Permitido)
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
Deberá cumplir con los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 3/2003 (B. O. Nº 1831) y
Nº 2724 – 2003 (B.O. Nº 1842, que reglamenta el Capítulo 3.1 del Código de
Habilitaciones y Verificaciones;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que considera que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
usos “Comercio Minorista de Productos Alimenticios envasados; de bebidas en general
envasadas (excepto de bebidas alcohólicas); Locutorio (excluidos juegos en red de
habilidad y destreza); Comercio Minorista: Quiosco”, para el local sito en la Av. Santa
Fe Nº 4642, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 73,36m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista de Productos Alimenticios envasados; de bebidas en general
envasadas (excepto de bebidas alcohólicas); Locutorio (excluidos juegos en red de
habilidad y destreza); Comercio Minorista: Maxiquiosco”, en un local ubicado en la Av.
Santa Fe Nº 4642, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 73,36m²
(Setenta y tres metros cuadrados con treinta y seis decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1419/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.398.286/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios envasados; Comercio
minorista de bebidas en general envasadas; Comercio minorista de artículos de
limpieza (en góndolas separadas); Comercio minorista de artículos de perfumería y
tocador; Comercio minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería,
cristalería”, en el inmueble sito en la calle Maipú Nº 171/83, Planta Baja y Planta
Entrepiso, UF Nº 5 y 6, con una superficie a habilitar de 465,63m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito CI y asimismo se encuentra dentro del
polígono propuesto para el APH “Zona Bancaria”, cuya reglamentación tramita bajo el
Expediente Nº 40.953/2007. El edificio esta protegido con “Nivel de Protección
Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4837-DGIUR-2010, obrante a fs. 44 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Productos
alimenticios y/o bebidas (se opere o no por sistema de venta autoservicio), Tabaco,
productos de tabaquería y cigarrería; Bazar, platería, cristalería, artefactos de
iluminación y del hogar; Perfumería, artículos de limpieza y tocador”;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del Artículo 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios envasados; Comercio
minorista de bebidas en general envasadas; Comercio minorista de artículos de
limpieza (en góndolas separadas); Comercio minorista de artículos de perfumería y
tocador; Comercio minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería,
cristalería”, en el inmueble sito en la calle Maipú Nº 171/83, Planta Baja y Planta
Entrepiso, UF Nº 5 y 6, con una superficie a habilitar de 465,63m² (Cuatrocientos
sesenta y cinco metros cuadrados con sesenta y tres decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1421/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 952.147/2010 por el que se consulta sobre el proyecto para un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar” en el predio sito en la calle Báez Nº 283, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 4.853-DGIUR-2010 informa que, la parcela en
estudio cuenta con edificios linderos en altura, por lo que resulta de aplicación lo
dispuesto en el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas altura”
del citado Código;
Que para el pertinente estudio, la documentación presentada está compuesta por
Relevamiento de los perfiles de las medianeras a fs. 58; Plantas, Corte, Fachada a fs.
55; Axonométrica a fs. 50; Fachada con silueta de los edificios linderos a fs. 47;
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Relevamiento fotográfico del predio y sus linderos obrante a fs. 20, 53, 54; Consulta
Catastral de fs. 22 a 26; 
Que del análisis de la citada documentación, el Área Técnica informa que se trata de la
Parcela intermedia identificada con el número 17b, ubicada en la manzana típica
delimitada por las calles Arévalo, Arce, Andrés Arguibel y Báez;
Que la mencionada parcela posee 8,65m de frente, sobre la calle Báez, por 11,00m en
ambos lados, con una superficie aproximada de 93,70 m²;
Que la citada parcela linda con la Parcela 17a; de la calle Báez Nº 299 y Arévalo Nº
2.903, que posee un edificio existente “entre medianeras” con una altura de +19,93m
sobre la Línea Oficial más un primer retiro a +22,34m más un segundo retiro a +26,33m
más tanque; y con la Parcela 18 de la calle Báez Nº 277/279, que posee también un
edificio “entre medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial y total de +17,35m; de
acuerdo al Relevamiento de los perfiles medianeros de fs.58;
Que los edificios emplazados en las Parcelas 17a y 18, resultan ser edificios
consolidados, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio a construir, se destinará a los usos “Vivienda Multifamiliar”, el cual
resulta un uso permitido en el distrito de afectación;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se expresa que el presente caso
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido” Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B),
según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el lindero sito en la Parcela 17a, de las calles Báez Nº 299 y Arévalo
Nº 2.903, de Planta Baja + 6 pisos + 2 retiros, con una altura de +19,93m sobre la
Línea Oficial más un primer retiro a +22,34m más un segundo retiro a +26,33m más
tanque; y el lindero sito en la Parcela 18 de la calle Báez Nº 277/279, de Planta Baja +
4 pisos, con una altura sobre la Línea Oficial y total de +17,35m; tal el relevamiento
fotográfico a fs. 20, y el relevamiento de las medianeras a fs. 58;
Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distinta altura se
admitirá alcanzar la altura de +17,35m (NPT) sobre la Línea Oficial, similar a la altura
del edificio lindero más bajo de la parcela Nº 18;
Por encima del plano de +17,35m, podrá generar un volumen superior semilibre, que
respetará una separación mínima de10.69 3 m respecto del lindero más bajo de la Parcela
18 y acompañará el perfil del edificio más alto de la Parcela 17a; alcanzando una altura
sobre Línea Oficial de + 19,93m (a NPT), más un primer retiro a + 22,33m (a NPT),
más un segundo retiro a + 26,33m (a NPT), más un volumen de servicios llegando a
una altura total de 28,40m;
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con
la fachada del edificio;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2bI;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B)
del Código de Planeamiento Urbano,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Báez Nº 283/85, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17,
Sección 23, Manzana 80, Parcela 17b, las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el lindero sito en la Parcela 17a, de las calles Báez Nº 299 y Arévalo
Nº 2.903, de Planta Baja + 6 pisos + 2 retiros, con una altura de +19,93m sobre la
Línea Oficial más un primer retiro a +22,34m más un segundo retiro a +26,33m más
tanque; y el lindero sito en la Parcela 18 de la calle Báez Nº 277/279, de Planta Baja +
4 pisos, con una altura sobre la Línea Oficial y total de +17,35m; tal el relevamiento
fotográfico a fs. 20, y el relevamiento de las medianeras a fs. 58;
Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distinta altura se
admitirá alcanzar la altura de +17,35m (NPT) sobre la Línea Oficial, similar a la altura
del edificio lindero más bajo de la parcela Nº 18;
Por encima del plano de +17,35m, podrá generar un volumen superior semilibre, que
respetará una separación mínima de10.69 3 m respecto del lindero más bajo de la Parcela
18 y acompañará el perfil del edificio más alto de la Parcela 17a; alcanzando una altura
sobre Línea Oficial de + 19,93m (a NPT), más un primer retiro a + 22,33m (a NPT),
más un segundo retiro a + 26,33m (a NPT), más un volumen de servicios llegando a
una altura total de 28,40m;
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con
la fachada del edificio;
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2bI;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 48, 51, 56 y 59; para archivo del organismo se destinan
las fs. 49, 52, 57 y 60; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
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Ministerio de Cultura   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 220/CTBA/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 263/2010; la Carpeta Nº 1.249.746/DGCG/2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante los actuados mencionados en el exordio se recuerda la obligatoriedad
de las reparticiones dependientes del Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de proceder con las designaciones de responsables, patrimoniales de
2º orden, acorde los imperativos del Decreto Nº 263/2010.-
Que, los agentes Rosana Mónica Favero F.C. 245.410 y Daniel Cesar Pruzzo F.C.
226.689 pertenecientes a esta Unidad de Organización, poseen el perfil adecuado y la
debida experiencia que los habilita para el desempeño de tales funciones,
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BS. AS.

DISPONE
 
Artículo 1º.- Desígnase como responsables de la Unidad de Servicio Patrimonial de
segundo orden de la órbita de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, acorde los alcances del Decreto Nº 263/2010, a los agentes Rosana
Mónica Favero F.C. 245.410 y Daniel Cesar Pruzzo F.C. 226.689.-
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
Dirección General Técnico Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Elía - Staiff
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
DISPOSICIÓN N°: 5295-DGDYPC/10
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Municipal N° 40473, su Decreto Reglamentario 3793/MCBA/85, el
Decreto 1845/MCBA/85, las Resoluciones 007/SDE/2002 y 556/SSIG/91, y la ley 2231;
y
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CONSIDERANDO:
 
Que, en virtud de la Ordenanza Municipal N° 40473, su Decreto Reglamentario
3793/MCBA/85, el Decreto 1845/MCBA/85, las Resoluciones 007/SDE/2002 y
556/SSIG/91, y la ley 2231, la Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la instancia encargada de
cumplir con las acciones y actividades de control y fiscalización de los matafuegos
dentro del ámbito de la ciudad;
Que, la fiscalización y control de los establecimientos cuya actividad está comprendida
por las normas citadas funciona en el ámbito del Área Fuego del Laboratorio de
Ensayos de Materiales de esta Dirección General;
Que, tanto la Ordenanza N° 40473 y su decreto reglamentario señalan que los
establecimientos cuya actividad sea la Fabricación, Reparación y Recargas de Equipos
Contra Incendio (Matafuegos) deben dar cumplimiento en todos los procesos que en
ellos se llevan a cabo con la Norma IRAM 3517 Parte II, ya que las mismas son de
aplicación para todos los procesos de producción y control de calidad de los
establecimientos cuya actividad este comprendida por la ordenanza citada, tal como la
misma establece;
Que, las Normas Iram referenciadas en la Ordenanza N° 40473 han sido actualizadas
de manera periódica por ese organismo, en base a los cambios que han sufrido a lo
largo del tiempo las condiciones, métodos, materiales y seguridad que deben tener los
matafuegos;
Que, esta metodología de referenciar a Normas Iram de Calidad y Procesos de Control
los requisitos que deben cumplirse en relación a lo normado por la Ordenanza N°
40473 y sus normas reglamentarias y conexas, permite una actualización que es
flexible al establecimiento de nuevas especificaciones técnicas, sin necesidad de
actualizar permanentemente toda normativa del Gobierno de a Ciudad de Buenos
Aires;
Que, además, conforme a la Ordenanza N° 40473 y sus normas reglamentarias todo
establecimiento debe acreditar el cumplimiento de diversas exigencias previas,
tendientes a demostrar que el mismo se encuentra en condiciones reglamentarias para
su funcionamiento;
Que, así las cosas, resulta indispensable ordenar un revalúo de los establecimientos
cuya actividad se encuentre comprendida bajo los requisitos de la Ordenanza N°
40473, con la finalidad de actualizar el registro creado y, de esa forma, realizar un
mejor y más exhaustivo control y fiscalización de aquellos, llevando así mayores
seguridades a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, máxime teniendo en cuenta
las actualizaciones a las Normas IRAM realizadas a través del tiempo;
Que, por otra parte, de acuerdo a lo normado por la Resolución 556/SSIG/91 resulta
imprescindible otorgar cupos de tarjetas a las empresas y un numero de tarjetas
municipales a adquirir por cada establecimiento, que guarden relación con la real
cantidad de recargas que ellas puedan producir, y, en general, que se condigan con las
capacidades técnicas y de infraestructura que los establecimientos posean;
Que, el método de evaluación y el puntaje que se otorga para la asignación de la
capacidad de producción de los establecimientos serán los parámetros que se
establecerán para evaluar las reales capacidades de las empresas;
Que, por último, resulta oportuno e imprescindible velar por la seguridad de los
habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo criterios y mecanismos de
fiscalización de los establecimientos que se encuentran comprendidos por la
Ordenanza N ° 40473 y sus normas reglamentarias, de modo de asegurar el correcto
funcionamiento de los matafuegos recargados y el buen uso de la tarjeta municipal
habilitante;
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Que, por lo tanto, una vez realizado el revalúo y la actualización del registro creado por
la Ordenanza N° 40473, es menester realizar una fiscalización a todos y cada uno de
los establecimientos, a los efectos de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable
en la materia y a lo dispuesto por la presente Disposición;
Por ello, y en ejercicio de las facultades legales que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR

DISPONE
 
Articulo 1° - Realizar la revalida, reordenamiento y actualización del registro de los
establecimientos cuya actividad se encuentre comprendida por la Ordenanza Municipal
N° 40473, su Decreto Reglamentario N° 3793/MCBA/85, el Decreto 1845/MCBA/85, la
Resolución 556/SSIG/91, la Ley 2231, y de todas las normas legales complementarias
a éstas.
Articulo 2° - La revalida, actualización y reordenamiento del registro se llevará a cabo
en la sede de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, sita en la
calle Moreno 1170 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 3° - El plazo para realizar la revalida, actualización y reordenamiento y cumplir
con los demás requisitos establecidos en la normativa específica y esta Disposición
será de 30 días hábiles contados desde la fecha de publicación de esta última en el
Boletín Oficial.
Artículo 4° - A los efectos de cumplir con la revalida, reordenamiento y actualización del
registro, los establecimientos deberán presentar los siguientes documentos y
declaraciones juradas:
Formulario de Evaluación y Aptitud, el que tendrá carácter de declaración jurada, que
se adjunta en Anexo I.
Fotocopia de la plancheta de habilitación municipal con el rubro especifico para
desarrollar la actividad o número de expediente de inicio del trámite del local.
Fotocopia de la plancheta de habilitación del libro de actas de compra de tarjetas.
Fotocopia legalizada de la hoja de asignación del último cupo de compra de tarjetas
otorgado.
Certificado de libre deuda fiscal y municipal.
Constancia de inscripción en AFIP y AGIP.
Constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Convenio Multilateral.
Copia de los planos del establecimiento o del local.
Organigrama de la empresa.
Planilla de horario general en que la empresa desarrolla su actividad.
Flujograma de procesos de la empresa.
Copia de las planillas de registro de calibración de los instrumentos de medición
utilizados, contrastados a patrones nacionales, como mínimo anualmente.
Constancia de pago de aranceles del sector Pesas y Medidas del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Copia de las planillas de calibración de manómetros patrones.
Constancia de mantenimiento de las maquinas utilizadas para el proceso de recargas.
Listado de insumos utilizados para los procesos de control, mantenimiento y recargas.
Acreditación de la utilización del Sistema de Seguimiento y Trazabilidad para asegurar
la calidad de los productos terminados.
Copia del Formulario 931 y comprobantes de pago de los últimos tres meses.
Fotocopia del formulario y número de contrato con la empresa Aseguradora de Riesgos
de Trabajo (ART) donde figure la nomina del personal, número de contrato y vigencia.
Fotocopia legalizada del contrato de alquiler, comodato o titularidad del tanque para
contener el agente extintor C02 (Anhídrido Carbónico).
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Nota de acatamiento voluntario a la Ordenanza N° 40473, sus normas reglamentarias y
complementarias, Norma IRAM 3517 II, sus actualizaciones y/o modificaciones.
Fotocopia del contrato social de la empresa con el objeto determinado para los fines
pertinentes al mantenimiento, recarga y control de matafuegos.
Constitución de domicilio legal en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires.
Fotocopia del registro industrial y/o inicio del trámite ante el Ministerio de Desarrollo
Económico de la Cuidad de Buenos Aires.
Contrato visado del director técnico responsable.
Declaración de Dotación de Extintores Sustitutos de Reserva para la recarga, con su
correspondiente control, mantenimiento y recarga anual, marbete obligatorio y tarjeta
habilitante.
Declaración jurada firmada por responsable o apoderado de la empresa y el ingeniero
a cargo de la dirección técnica manifestando la capacidad de producción en los
procesos de recargas y fabricación de matafuegos.
Artículo 5° - En los casos en que un establecimiento no cumpla con la revalida,
reordenamiento y la actualización del registro dispuesto por esta Disposición, se
procederá a la clausura del establecimiento e inhabilitación para la compra de las
tarjetas municipales de matafuegos hasta tanto se regularice su situación.
Artículo 6° - En los casos en que la fiscalización realizada en el establecimiento
determine que no existen en el mismo los elementos para desarrollar la actividad de
acuerdo a lo normado por la Ordenanza N° 40473, su decreto reglamentario y las
normas complementarias, se procederá a la clausura del establecimiento e
inhabilitación para la compra de las tarjetas municipales de matafuegos hasta tanto se
regularice su situación.
Articulo 7° - En el caso que en las fiscalizaciones al establecimiento se determine la
existencia de recarga y mantenimiento realizados a matafuegos cuya vida útil haya sido
superada según lo establecido en la Disposición 2614 DGDYPC y norma IRAM 3517 II,
se procederá a aplicar al establecimiento las sanciones correspondientes.
Articulo 8° - En el caso que se determine la existencia de incumplimiento de la Norma
IRAM 3517 II, sus actualizaciones y modificaciones, los establecimientos serán
pasibles de la sanción que corresponda.
Artículo 9° - A los efectos de la evaluación y asignación de puntajes para el
otorgamiento del cupo de acuerdo a la capacidad de producción de cada
establecimiento, se asignará el equivalente a 100 tarjetas por cada punto otorgado de
acuerdo a la tabla que se establece a continuación:
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Artículo 10° - En las fiscalizaciones a realizar en los establecimientos se utilizarán para
tal fin, además de las actas correspondientes, las planillas que en anexo II (Planilla de
evaluación y capacidad de producción - reparadores y recargadores) y III (Planilla de
constatación de la maquinaria necesaria) forman parte de la presente Disposición.
Artículo 11° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese. Gallo
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 5330/DGDYPC/10.
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 941, Ley 3254, Ley 3291, el Decreto Nº 551/10, el Decreto 801-GCBA/09, y
802- GCBA/09, la Disposición Nº 6013-DGDYPC-2009, la Disposición Nº
230–DGDYPC-2010, la Disposición Nº 1423–DGDYPC-2010, la Disposición Nº
3205–DGDYPC-2010, la Disposición Nº 3882–DGDYPC-2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291;
Que en el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 551/10 reglamentario de la ley ut-supra
mencionada;
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designa a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941
–texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291–, quedando facultada para dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen
legal y la presente reglamentación,
Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección General de Defensa y Protección
al consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana
de Jefatura de Gabinete;
Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 y su decreto reglamentario Nº
706/03, modificadas actualmente por la Ley 3254 y 3291 se dicta el Decreto Nº 551/10
Reglamentario de las mismas mediante el cual se designa a la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor como máxima autoridad de aplicación con las
facultades de vigilancia, contralor y aplicación establecidas en dicha normativa;
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº
941 y concordantes.
Que conforme las modificaciones fundamentales que la Ley 941 mediante la
Disposición Nº 3205-DGDYPC-2010 se ha establecido un cronograma de
reempadronamiento cumplido el cual se otorga certificado a los administradores
activos;
Que en la actualidad el registro puede corroborar la existencia de administradores
registrados que no han dado cumplimiento al cronograma de reempadronamiento;
Que existen numerosas solicitudes de prórroga por parte de administradores que, dado
el cúmulo de consorcios administrados, se les hace imposible dar legal cumplimiento a
los requisitos exigidos por la Disposición Nº: 3205-DGDYPC-2010;
Que teniendo en cuenta que la información requerida en el Formulario II es abundante
e importante a los fines del reempadronamiento es menester realizar una extensión del
plazo a los fines de lograr el mayor padrón posible de administradores legalmente
habilitados para el ejercicio de la administración.
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por le Ley 941, la Ley 757,
Decreto 706-GCBA/03 y el Decreto 17-GCBA/03,
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EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase que a los fines de dar cumplimiento a la Disposición Nº
3205-DGDYPC-2010 los administradores tendrán como plazo final e improrrogable el
31 de marzo de 2011;
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese. Gallo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 5331/DGDYPC/10.
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 941, Ley 3254, Ley 3291, el Decreto Nº 551/10, el Decreto 801-GCBA/09, y
802- GCBA/09, la Disposición Nº 6013-DGDYPC-2009, la Disposición Nº
230–DGDYPC-2010, la Disposición Nº 1423–DGDYPC-2010, la Disposición Nº
3205–DGDYPC-2010, la Disposición Nº 3882–DGDYPC-2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291;
Que en el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 551/10 reglamentario de la ley ut-supra
mencionada;
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designa a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941
–texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291–, quedando facultada para dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen
legal y la presente reglamentación,
Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección General de Defensa y Protección
al consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana
de Jefatura de Gabinete;
Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 y su decreto reglamentario Nº
706/03, modificadas actualmente por la Ley 3254 y 3291 se dicta el Decreto Nº 551/10
Reglamentario de las mismas mediante el cual se designa a la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor como máxima autoridad de aplicación con las
facultades de vigilancia, contralor y aplicación establecidas en dicha normativa;
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº
941 y concordantes.
Que conforme las Disposiciones Nº 6013- DGDYPC-2009 y 1423-DGDYPC-2010 se
hace necesario que los administradores acrediten el cumplimiento de la contratación
y/o renovación de la Póliza integral de Consorcios por ante el registro; 
Que actualmente el plazo para dicha acreditación es de quince días a partir de la
contratación o renovación de cada póliza aportando copia de la misma por ante el
registro de administradores de consorcios de propiedad horizontal; 
Que por experiencia de los últimos meses se corrobora que dicho plazo no es



N° 3560 - 09/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°111

cumplimentado por los atrasos lógicos de los trámites a realizar;
Que se hace necesario otorgar un plazo mayor para que los administradoree den
cumplimiento a dicha obligación;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por le Ley 941, la Ley 757,
Decreto 706-GCBA/03 y el Decreto 17-GCBA/03,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase que a los fines de dar cumplimiento a la Disposición Nº
6013-DGDYPC-2009 y Disposición Nº 1423-DGYDPC-2010 los administradores
tendrán como plazo final e improrrogable el término de cuarenta y cinco días hábiles a
partir de la contratación y/o renovación de la Póliza Integral de Seguros acompañando
copia de la misma por cada consorcio asegurado en la oficina 2 del Registro Publico de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal;
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese. Gallo
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 160/DGTALMAEP/10.
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/08; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075/07 y normas complementarias y
modificatorias, el Expediente Nº 647.507/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación cuyo objeto es el
“Servicio de Limpieza Integral y su mantenimiento” con destino a la Dirección General
de Reciclado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 101-DGTALMAEP/10, de fecha 8 de septiembre de 2010, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la
Licitación Pública Nº 1758/2010 para el día 17 de septiembre Gnereal de cementerios
toriobien, lamentablemente me enteruerimientos establecidos en los pliegos que rigen
la licitacide 2010 a las 12.00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31
párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2243/2010, se recibieron cuatro (4) ofertas
correspondientes a las empresas: COMPAÑÍA DE SERVICIOS MARTIN FIERRO SRL,
SIGLO XXI LIMPIO S.A., CENTURY GREEN S.A. y LA MANTOVANA DE SERVICIOS
GENERALES S.A.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2211/2010, se recomendó adjudicar
el renglón 1 de la Licitación Pública Nº 1758/10 a la empresa COMPAÑÍA DE
SERVICIOS MARTIN FIERRO SRL, al resultar su oferta conveniente para esta
Administración, con apego a lo establecido en el artículo 108 de la citada Ley Nº 2095;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1758/10 para el “Servicio de Limpieza
Integral y su mantenimiento” con destino a la Dirección General de Reciclado del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley
Nº 2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese el renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 1758/10 a la
empresa COMPAÑÍA DE SERVICIOS MARTIN FIERRO SRL, por el monto total de
pesos ochenta mil novecientos sesenta y cuatro ($ 80.964.-), por resultar la oferta más
conveniente para la Administración, con apego a lo establecido en el artículo 108 de la
citada Ley Nº 2095. 
Artículo 3º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en vigencia.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, en prosecución del trámite. Ragaglia
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 1274/DGET/10
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010

VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 211.627/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios Terciarios: Banco y oficinas crediticias y financieras (604030)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida de Mayo N° 1.202, Planta Baja. Entre
Piso, 1º y 2º Subsuelo, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 987,22 m2,
Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 48, Parcela: 1, Distrito de zonificación:
APH1;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
Que, por Resolución N° 202-SSPLAN/08 la Subsecretaria de Planeamiento con fecha 1
de Octubre de 2.008, autorizó la localización de los usos: “Banco y Oficinas crediticias
y financieras“ , con una superficie de 987,22 m2;
Que, en el Informe N° 5.062-DGET/10 de fecha 14 de Junio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N°10-APRA/08 y
148-APRA/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios Terciarios: Banco y oficinas
crediticias y financieras (604030)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida de
Mayo N° 1.202, Planta Baja. Entre Piso, 1º y 2º Subsuelo, Unidad Funcional N° 1, con
una superficie de 987,22 m2, Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 48, Parcela:
1, Distrito de zonificación: APH1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Standard Bank
Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
  

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1328/DGET/10.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 47.447/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de prendas de vestir n.c.p. excepto prendas de piel y
de cuero (ClaNAE 181.19); Servicios terciarios: Oficina comercial (604.010)“; a desarrol
arse en el inmueble sito en la Avenida Boyaca N° 1.950/58, Planta Baja y Planta Alta,
Unidad Funcional Nº1, con una superficie de 889,52 m2, Circunscripción: 15, Sección:
67, Manzana: 124, Parcela: 40/41, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe N° 7.557-DGET/10 de fecha 27 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de prendas de vestir
n.c.p. excepto prendas de piel y de cuero (ClaNAE 181.19); Servicios terciarios: Oficina
comercial (604.010)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Boyaca N°
1.950/58, Planta Baja y Planta Alta, Unidad Funcional Nº1, con una superficie de
889,52 m2, Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 124, Parcela: 40/41, Distrito de
zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Yagmour S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1354/DGET/10
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 54.935/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Impresión (501.347) (ClaNAE 2221.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Valentin Gomez N° 3.402, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie
de 128 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 39,
Parcela: 20, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 9.294-DGET/10 de fecha 15 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
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de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Impresión (501.347) (ClaNAE
2221.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Valentin Gomez N° 3.402, Planta Baja
y Subsuelo, con una superficie de 128 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9,
Sección: 13, Manzana: 39, Parcela: 20, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pragia S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1362/DGET/10
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 15.470/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 2610.9: Fabricación de productos de vidrio n.c.p.“, a
desarrol arse en el inmueble sito en laMurguiondo Nº 3.146/54 Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie de 1283,70 m2 , Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana:
141, Parcela: 12b, Distrito de zonificación: I1; 
Que, en el Informe N° 5.228-DGET/10 de fecha 16 de Junio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 2610.9: Fabricación de
productos de vidrio n.c.p.“, a desarrol arse en el inmueble sito en la calle Murguiondo
Nº 3.146/54 Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 1283,70 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 141, Parcela: 12b, Distrito de zonificación:
I1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fusso S.A titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 1813/DGET/10
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1510/07 y la Disposición Nº 1/DGPyEA/01, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto Nº 1510/97,
establece en su art. 22, una serie de principios administrativos que deben ser
observados por las reparticiones públicas, entre el os: la celeridad, economía, sencil ez
y eficacia de los trámites;
Que, asimismo, el referido régimen establece en su Capítulo VI, las formas, plazos, y
formalidades que deben respetarse en el diligenciamiento de las notificaciones
administrativas;
Que, la Disposición Nº 1/DGPYEA/01 dictada por la entonces Dirección General de
Política y Evaluación Ambiental, implementó un sistema de notificaciones mediante la
instrumentación de la modalidad prevista por el Artículo 61 inciso a) de la Ley de
Procedimiento Administrativo, que prevé dicha diligencia por el acceso directo de la
parte interesada, su apoderado o representante legal;
Que, asimismo, se dictaron una serie de disposiciones internas y circulares aplicadas a
la atención al público a través de la Mesa de Entradas y Salidas;
Que, en atención al tiempo transcurrido desde la vigencia de la Disposición Nº
1/DGPyEA/01, deviene necesario aprobar un nuevo procedimiento administrativo para
las actuaciones que tramiten por ante esta Dirección General, que incorpore los
principios administrativos mencionados precedentemente,
Por el o y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10/APRA/08 y
148/APRA/10;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase el Procedimiento Administrativo especial que regirá para las
actuaciones que tramiten por ante la Dirección General de Evaluación Técnica
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental, que como Anexo forma parte
integrante del presente.
Artículo 2°.-Déjase establecido que en todo aquel o que no este previsto en el régimen
aprobado en el artículo 1°, se aplicará supletoriamente la Ley de Procedimiento
Administrativo aprobada por el Decreto N° 1510/97.
Artículo 3°.-Déjase sin efecto la Disposición N° 1/DGPYEA/01.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a la
Dirección General de Control, y a la Mesa de Entradas y Salidas de la Agencia de
Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 22/DGOPE/10.
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGC-2010, la Disposición Nº 181-DGCG-10 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del GCBA“; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones; 
Que resultó imprescindible y urgente reparar la antena ubicada en el Centro de Gestión
y Participación Comunal Nº 14 a fin de restablecer la conexión de acceso a la red MAN;

Que en dicho centro se encuentra instalado un sector de la Red WiMax del GCBA, a
través de cual el Servicio de Asistencia Médica de Emergencia (SAME) ingresa a la red
MAN y, por lo tanto, a la red del 103 Emergencias; 
Que ese servicio fue prestado por la firma DMC Wireless System S.A. por un importe
de pesos cinco mil novecientos ochenta y tres ($ 5.983.-), siendo dicho gasto superior
al monto permitido por el presente instituto; 
Que, en consecuencia, queda justificado mediante la presente el Comprobante Nº 16
correspondiente a dicho gasto; 
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planil as 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que por el o resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 6 (seis) de la Dirección General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de
Información por un importe de pesos ocho mil doscientos noventa y dos con cuarenta y
dos centavos ($ 8.292,42.-) y las planil as anexas en función de lo establecido en el
punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGC-2010. 
Por el o, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67/10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE



N° 3560 - 09/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 6 (seis)
por un importe de pesos ocho mil doscientos noventa y dos con cuarenta y dos
centavos ($ 8.292,42.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Nº 67-2010, la Resolución N° 51-MHGC-2010 y Disposición
Nº 9-DGCG-2010. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Frías
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 41/P/TSJ/10.
 

Buenos Aires, 1° de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Interno n° 201/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
En estas actuaciones se documenta la renovación de las suscripciones anuales de la
Editorial El Derecho, para la provisión de los tomos de Doctrina y Jurisprudencia, de El
Derecho Administrativo y El Derecho Constitucional, el Diario El Derecho y el acceso a
la biblioteca virtual; materiales editados y distribuidos en forma exclusiva por la firma
UNIVERSITAS SRL, para el año 2011.
El área de contaduría tomó conocimiento y efectuó la reserva de partida para afectar a
los créditos presupuestarios del próximo ejercicio (ver fojas 11).
El Director General de Administración dictó la Disposición n° 453/2010 autorizando el
llamado a contratación directa, aprobó el pliego de cláusulas particulares y las
especificaciones técnicas, de conformidad con lo establecido en el inciso 4° del artículo
28 de la ley n° 2095 y el Anexo I de la Acordada n° 15/2010 (cfr. fojas 28/29).
El área de compras y contrataciones dio aviso a la Unión Argentina de Proveedores de
Estado y cursó la invitación a cotizar a la firma mencionada, con la indicación expresa
de manifestarse acerca del carácter de distribuidora exclusiva (fojas 30/59).
A fojas 60/65 corre glosada la documental remitida por EL DERECHO - UNIVERSITAS
SRL, donde obran las condiciones de pago de contado anticipado con la inclusión de
un descuento especial del 27.5% sobre el monto cotizado.
La Unidad Operativa de Adquisiciones constató la inscripción de la participante en el
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Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), confeccionó el
cuadro de precios, pidió informes sobre la prestación del servicio en la contratación
actual y gestionó los certificados de libre deuda exigidos por el artículo 7° de la ley n°
269 sobre deudores alimentarios morosos, procedimientos agregados a fojas 66/73.
Con esos antecedentes, la Comisión Evaluadora de Ofertas produjo su acta, por la que
recomienda adjudicar la contratación a UNIVERSITAS SRL, al cumplir esta firma todos
los requisitos exigidos por la normativa, conforme el acta de fojas 75/76.
Esta decisión fue publicada en la cartelera de la administración y en la página del
Tribunal en Internet sin resultar cuestionado el acto de preadjudicación (fojas 76 vuelta
y 78).
El área de compras y contrataciones preparó el proyecto de orden de provisión que
consta a fojas 79/80.
La Asesoría Jurídica analizó el expediente y emitió su dictamen de fojas 83/84. Allí no
manifestó objeciones a la tramitación y estimó la pertinencia de aprobar la contratación.
Respecto del pago anticipado, sostuvo el criterio adoptado en la Resolución P/TSJ n°
21/2006, relacionada con el beneficio a favor de la administración que implica la
aceptación del descuento propuesto.
La Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y
Presupuesto reseñó lo actuado por las distintas dependencias a su cargo y solicitó la
aprobación de la contratación (foja 85).
En consecuencia, la Dirección General de Administración elevó la actuación para el
dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello,
 

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
1. Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la contratación directa para la
renovación de las suscripciones anuales de los productos editados y distribuidos en
forma exclusiva por la firma EL DERECHO – UNIVERSITAS SRL, en los términos
establecidos por el artículos 28 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada n°
15/2010.
2. Adjudicar la contratación directa a la firma EL DERECHO – UNIVERSITAS SRL, por
la suma de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($ 29.580,00), en
concepto de renovación de las suscripciones anuales de los tomos de Doctrina y
Jurisprudencia, los tomos de El Derecho Administrativo y El Derecho Constitucional, el
Diario El Derecho y el acceso a la biblioteca virtual, para el ejercicio fiscal 2011 y
conforme con la orden de provisión obrante en las presentes actuaciones.
3. Pase a la Dirección General de Administración para la continuación del trámite. 
Conde
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 60/TSJ/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Interno n° 202/2010; y
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CONSIDERANDO:
 
En estas actuaciones se documenta la renovación de las suscripciones anuales al
semanario Jurisprudencia Argentina, con sus suplementos bimestrales, a la Revista de
Derecho de Familia, a la Revista de Derecho Penal, y a Abeledo Perrot On Line;
materiales editados y distribuidos en forma exclusiva por la firma ABELEDO PERROT
SA, para el año 2011.
El área contaduría tomó conocimiento a fojas 13 y efectuó la reserva de partida para
afectar a los créditos presupuestarios del próximo ejercicio.
La Presidencia del Tribunal dictó su Resolución n° 34/2010 autorizando el llamado a
contratación directa, aprobó las cláusulas particulares y el pliego de especificaciones
técnicas, de conformidad con lo establecido en el inciso 4° del artículo 28 de la ley n°
2095 y el Anexo I de la Acordada n° 15/2010 (fojas 38/41).
El área compras y contrataciones dio aviso a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado y cursó la invitación a cotizar a la firma mencionada, con la exigencia de
acreditar su carácter de proveedor exclusivo (fojas 42/61).
La empresa ABELEDO PERROT SA remitió el presupuesto, la declaración jurada de
exclusividad y la información societaria y fiscal glosados a fojas 62/92.
La Unidad Operativa de Adquisiciones gestionó los certificados previstos por el artículo
7° de la ley n° 269 sobre deudores alimentarios morosos, constató la inscripción de la
editorial mencionada en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
(RIUPP), solicitó informes a la biblioteca sobre el cumplimiento del contrato en curso y
confeccionó el cuadro de precios, documental agregada a fojas 93/102.
La Comisión Evaluadora de Ofertas —en atención al procedimiento establecido por el
decreto reglamentario del artículo 106 de la ley n° 2095— confirmó el cumplimiento de
los aspectos formales de la oferta; verificó la aptitud del oferente; y evaluó
favorablemente la oferta. Como conclusión, la Comisión recomendó adjudicar la
contratación a ABELEDO PERROT SA, según se aprecia en el acta del 19 de octubre
pasado, agregada a fojas 104/105.
Esta decisión fue publicada en la cartelera de la administración y en la página del
Tribunal en Internet sin resultar cuestionado el acto de preadjudicación (cfr. fojas 105 y
108).
El área compras y contrataciones preparó el proyecto de orden de provisión obrante a
fojas 109/111.
La Asesoría Jurídica dictaminó a fojas 114 y vuelta, sin formular objeciones al
desarrollo de los procedimientos.
La Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y
Presupuesto prestó conformidad a lo actuado por las distintas dependencias a su cargo
y solicitó la aprobación de la contratación (ver foja 116).
En consecuencia, la Dirección General de Administración elevó la actuación para el
dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello,
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
1. Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la contratación directa para la
renovación de las suscripciones anuales de los productos editados y distribuidos en
forma exclusiva por la firma ABELEDO PERROT SA, en los términos establecidos por
el artículos 28 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada n° 15/2010.
2. Adjudicar la contratación directa a la firma ABELEDO PERROT SA, por la suma de
SESENTA Y NUEVE MIL TRES PESOS ($ 69.003,00), en concepto de renovación de
las suscripciones anuales a las publicaciones exclusivas de jurisprudencia —on line— de
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la firma ABELEDO PERROT SA, con disposición de hasta veinte (20) claves, a
Jurisprudencia Argentina, —tomos anuales y ejemplares del semanario— y a las
publicaciones Revista de Derecho de Familia y Revista de Derecho Penal, para el
ejercicio fiscal 2011 y conforme con la orden de provisión obrante a fojas 109/111.
3. Pase a la Dirección General de Administración para continuar el trámite. Conde - 
Lozano - Ruiz
 
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 411/FG/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903; Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 3395; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; la Resolución FG Nº 121/10
y la Actuación Interna Nº 12622/09 del registro de esta Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que como consecuencia de que desde el inicio de la actuación mencionada en el Visto
a la fecha, el Ministerio Público Fiscal ha tomado para sí la gestión de varios inmuebles
y locales adicionales a los que ya poseía, se ha detectado la necesidad de
homogeneizar el vencimiento de las contrataciones en ejecución respecto del servicio
de limpieza, con el objeto de lograr la sincronización en la finalización de todos los
servicios actualmente vigentes.
Que, por su parte, se ha dado inicio a la Actuación Interna FG N 18308/10, tendiente a
contratar el servicio de limpieza para la totalidad de los inmuebles del Ministerio Público
Fiscal, unificando la gestión de dicho servicio en miras a lograr una eficaz utilización de
tiempos y recursos en la gestión de compras y del desarrollo de la ejecución del
servicio, estando previsto el inicio de la ejecución de dicho contrato el próximo 1º de
enero de 2011. En dicho procedimiento, en el día de la fecha, se procedió a la apertura
de las ofertas, habiéndose recibido propuestas de cinco (5) oferentes. 
Que, en ese sentido, por la actuación interna mencionada en el visto de la presente,
tramitó el llamado a Licitación Pública Nº 01/10, que tuvo por objeto la contratación del
servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza mensual de vidrios
exteriores en algunas dependencias del Ministerio Público Fiscal por un plazo de siete
(7) meses.
Que mediante Nota UOA Nº 62/10 (fs. 601), el señor titular de la Unidad Operativa de
Adquisiciones propició la prórroga de la citada Orden de Compra por un período de un
(1) mes -diciembre del año en curso-, de conformidad con lo previsto en el punto 19 del



N° 3560 - 09/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°124

Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para la Licitación Pública Nº
01/10, con el objeto, precisamente, de lograr la sincronización arriba referida. 
Que tal como surge del Informe DCyC Nº 154/10 de fs. 617, se ha corroborado, en
virtud de lo estipulado por la cláusula 19 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado para el presente trámite que la firma LIMPIOLUX S.A. (fs.
316/461) no ha manifestado en su oferta oposición respecto a la citada cláusula. 
Que, por otro lado, conforme surge del correo electrónico obrante a fs. 616, la empresa
adjudicataria prestó conformidad con la prórroga del servicio.
Que en tal sentido el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, informó sobre la
existencia de partidas presupuestarias para llevar adelante la prorroga propuesta,
imputándose el compromiso a la partida presupuestaria 3.3.5.
Que a fs. 630/633, 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 en virtud de lo expuesto, se advierte que no existen impedimentos legales para
autorizar la prórroga de la Orden de Compra Nº 10/2010 por un (1) mes -diciembre del
corriente año- en relación al servicio de limpieza integral, mantenimiento periódico y
limpieza mensual de vidrios exteriores en dependencias del Ministerio Público Fiscal,
adjudicado a la firma LIMPIOLUX S.A., aprobando el pago en este sentido por la suma
total de pesos veintidós mil novecientos treinta y cinco ($22.935,00) IVA incluido.
Que en consecuencia, deberá requerirse a la referida firma que oportunamente integre
la garantía de cumplimiento de contrato prevista en la cláusula 30 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, por la suma de pesos dos mil doscientos noventa y tres con
cincuenta centavos ($2.293,50), equivalente al diez por ciento (10%) del monto total
propiciado en concepto de prórroga.
Que la Secretaría General de Coordinación prestó conformidad con lo actuado,
propugnando el dictado administrativo en los términos del presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/08, 
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la prórroga por un (1) mes -diciembre del año en curso- de la
Orden de Compra Nº 10/2010 correspondiente al servicio de limpieza integral,
mantenimiento periódico y limpieza mensual de vidrios exteriores en dependencias del
Ministerio Público Fiscal, en el marco de la Licitación Pública Nº 01/10, que tramitó por
la Actuación Interna FG Nº 12622/09, oportunamente adjudicada a la empresa
LIMPIOLUX S.A. por un monto total de pesos veintidós mil novecientos treinta y cinco
($22.935,00) IVA incluido.
ARTICULO 2º.- Hacer saber a la firma LIMPIOLUX S.A. que deberá integrar la garantía
de cumplimiento de contrato respecto del período prorrogado (cláusula 30 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares), por la suma de pesos dos mil doscientos noventa y
tres con cincuenta centavos ($2.293,50), equivalente al diez por ciento (10%) del monto
total propiciado en dicho concepto.
ARTÍCULO 3º.- Instruir a la Secretaria General de Coordinación para que dé
intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la
presente.
Regístrese, notifíquese a la firma LIMPIOLUX S.A., al Consejo de la Magistratura, a la
Secretaría General de Coordinación del Ministerio Público Fiscal, a la Oficina de
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Programación Control Presupuestario y Contable, al Departamento de Infraestructura y
Apoyo Operativo, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público, y oportunamente archívese. Garavano
 
 
 
 
 
 

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

ACORDADA N.° 33/TSJ/10.
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre de 2010, se reúne
el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
Conde, y los señores jueces Luis Francisco Lozano, Alicia E. C. Ruiz, y José O. Casás,
y
 
VISTO
la Acordada nº 28, del 29 de diciembre de 2009, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Mediante la Acordada del Visto se asignó la función de oficial notificador a todo el
personal del Tribunal Superior de Justicia que revista en las categorías comprendidas
entre la 6.3 y la 4, ambas inclusive.
Por su Anexo I se aprobó un diagrama de guardias y una metodología destinada a
alcanzar una mayor equidad, que implica la necesidad de la asignación de los turnos
en estricto orden.
Resulta procedente contemplar los movimientos producidos en la planta de agentes de
este Tribunal desde la fecha de la Acordada nº 28/2009, a los fines de actualizar la
nómina de quienes tienen las funciones de oficiales notificadores.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le confiere el art. 114 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los jueces del Tribunal Superior de Justicia,
 

ACUERDAN
 
1. SUSTITUIR el Anexo I aprobado por la Acordada nº 28/2009 por el Anexo I que
forma integrante de la presente Acordada.
2. ENCOMENDAR a la Dirección General de Administración los trámites relativos al
otorgamiento de las credenciales que acrediten la condición de notificadores ad-hoc.
3. Regístrese. Comuníquese a quienes corresponda y publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Conde - Lozano - Ruiz - Casás
 
 

ANEXO
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ACORDADA N.° 36/TSJ/10.
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de noviembre de 2010, se reúne
el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
Conde, los señores jueces y la señora jueza Luis Francisco Lozano, Alicia E. C. Ruiz y
José Osvaldo Casás; y
 
CONSIDERAN:
 
La Acordada n° 27/2008 modificó la estructura orgánica y funcional de la Dirección
General de Administración. Se convirtió a la Dirección de Administración Financiera en
Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto y
se creó la Dirección de Planificación y Ejecución Presupuestaria, con el objetivo de
diseñar un equipo de funcionarios técnicos para atender con mayor eficiencia y
transparencia la problemática de la gestión administrativa del Tribunal.
La Resolución n° 86/2008 designó como Director de Planificación y Ejecución
Presupuestaria, CPN Ruben Rafael Torres, en tanto que la Resolución n° 3/2009
asignó la Dirección General Adjunta al CPN Roque Adolfo Pannunzio, con nivel de
categoría 3 del escalafón del Tribunal Superior de Justicia.
El proceso de transformaciones iniciado a partir de entonces sostiene la tendencia a
lograr la capitalización de las experiencias acumuladas y la introducción de cambios y
mecanismos para la permanente optimización de las economías y recursos. En marzo
pasado, el Tribunal dictó la Acordada n° 4/2010, normativa que designó como Director
General de Administración al CPN Ruben Rafael Torres y suprimió la Dirección de
Planificación y Ejecución Presupuestaria pasando sus competencias, funciones y
estructura al ámbito de la Dirección General de Administración.
El carácter eminentemente técnico de esas competencias y funciones aconseja
colocarlas dentro de las misiones y funciones de la Dirección General Adjunta de
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto, en tanto corresponden de
manera primordial a la organización, coordinación y supervisión de la gestión
financiera, económica y patrimonial del Tribunal, así como a la confección y registro de
información presupuestaria y contable.
La transferencia de estas tareas a la Dirección General Adjunta implica ampliar las
responsabilidades de quien ejerza las funciones y debe corresponderse con una mayor
jerarquía dentro de la estructura orgánica, por lo que es recomendable convertir el
cargo de Director General Adjunto en categoría 2 del escalafón, y promover al
funcionario que lo ocupa a esa posición.
Complementariamente cabe destacar que la desaparición de la Dirección de
Planificación y Ejecución Presupuestaria, y la más reciente, de la Dirección Operativa,
dan cuenta de un importante ahorro para el Tribunal.
Por ello, en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad;
 

ACUERDAN:
 
1. TRANFERIR a la Dirección General Adjunta de Administración, Planificación
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Financiera y Presupuesto las competencias, misiones y funciones asignadas por la
Acordada n° 4/2010 a la Dirección General de Administración, pertenecientes a la
entonces Dirección de Planificación y Ejecución Presupuestaria.
2. CONVERTIR en categoría 2 el cargo de Director de la Dirección General Adjunta de
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto, a partir del día de la fecha.
3. DESIGNAR como Director General Adjunto de Administración, Planificación
Financiera y Presupuesto al CPN Roque Adolfo Pannunzio (legajo n° 22), a partir del
día de la fecha.
4. ENCOMENDAR al Director General de Administración la formulación de una
propuesta de pautas y criterios objetivos para la evaluación del desempeño del
personal del área a su cargo.
5. MANDAR se registre y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Conde - Lozano - Ruiz - Casás
 
 

   
 

ACORDADA N.° 37/TSJ/10.
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de noviembre de 2010, se reúne
el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
Conde y los señores jueces Luis Francisco Lozano, Alicia E. C. Ruiz y José Osvaldo
Casás; y
 
CONSIDERAN:
 
Es necesario introducir modificaciones en el art. 24 del Reglamento Interno del
Tribunal, que estipula lo referido a las licencias ordinarias.
Por ello, en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad;
 

ACUERDAN:
 
1. MODIFICAR el artículo 24 del Reglamento del Tribunal Superior de Justicia
—Acordada nº 7/1998 y sus modificaciones—, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
“Se corresponde con los períodos de feria judicial (art. 4).
El personal que cumpla tareas durante el período de feria tendrá derecho a una licencia
ordinaria equivalente compensatoria, la que podrá desdoblarse como máximo en dos
fracciones si no se oponen fundadas necesidades de servicio. Deberá solicitarse y
hacerse efectiva dentro de los doce (12) meses siguientes a la finalización de la feria
correspondiente. Vencida esta fecha caduca el derecho a su goce, salvo que hubiese
sido solicitado y le haya sido denegado por razones de servicio, en cuyo caso deberá
ser concedida una única prórroga.
El cumplimiento de tareas durante el período de feria judicial sólo generará derecho a
compensar los días hábiles laborables.
La licencia ordinaria o la compensatoria correspondiente será interrumpida en caso de
enfermedad por la que pueda corresponder una licencia mayor de quince (15) días, o
por maternidad o por adopción. El interesado deberá comunicar de inmediato la
situación a la autoridad competente por una vía fehaciente y justificarla a su reintegro.
Quienes por cualquier causa cesen en sus cargos percibirán, a su solicitud, el pago de
una suma equivalente y proporcional a su sueldo relativa a:
a) las licencias ordinarias de las que no gozaron y subsistentes; y
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b) la parte de las licencias ordinarias proporcional al tiempo trabajado en el año en que
cesa en sus funciones.
En cambio, no corresponde percibir haberes por licencias ordinarias comprendidas
dentro de un período de licencia concedido sin goce de sueldo”.
2. Las licencias ordinarias compensatorias pendientes de goce a la fecha, computables
por días corridos, deberán ser concedidas antes del 31 de diciembre de 2011, fecha en
la que caducarán. Podrán ser requeridas como máximo en dos fracciones, si no se
oponen fundadas necesidades de servicio.
3. MANDAR se registre y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Conde - Lozano - Ruiz - Casás
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
 
SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE GOBIERNO
 
Concursos Públicos y Abiertos
 
Cargos de Dirección Operativa
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Concurso Público y
Abierto para cubrir los siguientes puestos:
 
- Dirección Operativa del Centro Metropolitano de Diseño (Resolución N°
7-SECRH/10).
- Dirección Operativa de Nuevos Proyectos (Resolución N° 8-SECRH/10).
- Dirección Operativa de Estrategia Comunicacional (Resolución N° 9-SECRH/10).
- Dirección Operativa de Operaciones (Resolución N° 10-SECRH/10).
- Dirección Operativa de Planificación del Transporte (Resolución N° 11-SECRH/10).
 
Requisitos Generales: el aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad
previstas en la Ley N° 471 y las condiciones que establece el Anexo al Decreto N°
684/09.
Requisitos Particulares: pueden ser consultados en
www.buenosaires.gov.ar/regimengerencial/concursos, a partir del día de la fecha, los
aspirantes podrán registrarse y cargar sus antecedentes curriculares y laborales en el
referido portal.
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Fecha de cierre de la convocatoria: según las resoluciones publicadas en
www.buenosaires.gov.ar/regimengerencial/concursos.
 

Darío Quiroga
Director General

 
CA 464
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 10-12-2010

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

Rodolfo Ventura
Director General

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

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias solicita personal profesional en las siguientes
especialidades:
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- Arquitecto.
- Ingeniero Civil.
- Maestro Mayor de Obras.
 
Tareas a desempeñar:
- Inspección y relevamiento de obras civiles.
- Realizar inspecciones in situ y de visu de obras y fincas en peligro.
 
Requisitos:
- Matriculado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el consejo profesional
correspondiente (matrícula al día).
- Experiencia en análisis, manejo de obras y detección de patologías básicas de la
construcción.
- Buen trato, buena predisposición y buena presencia.
- Flexibilidad horaria considerando los imprevistos originados en situaciones de
emergencia.
- Sexo indistinto.
- Edad, entre 25 y 50 años.
 
Horarios a cumplir:
Turno 1: lunes a viernes de 7 a 14 hs.
Turno 2: lunes a viernes de 14 a 21 hs.
 
Vacantes:
6 puestos.
 
Requerimientos Obligatorios.
Para todos los perfiles se deberá pertenecer a la Planta Permanente del G.C.A.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).
Las personas interesadas deberán enviar su CV a los siguientes e-mails:
wgomezdiz@buenosaires.gob.ar
pfurer@buenosaires.gob.ar
 
Responsable de Área: Director Operativo Técnico Arq. Walter Gómez Díz.
Teléfonos para establecer contacto: 4545-4043 (Arq. Gómez Díz) / 4546-3459 (Sr.
Pablo Furer).
 

Luis A. Rey
Subdirector Operativo de Soporte Administrativo

 
CA 463
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 22-12-2010

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Preadjudicación - Expediente Nº 37474-SA/2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 021/2010.
Acta de Preadjudicación N° 29/CEO/2010, de fecha 18/11/2010.
Rubro comercial: 1790 Contratación de Seguro.
bjeto de la contratación: Contratación de un seguro de incendio del Edificio Perú
130/160.
Firma preadjudicada:
Provincia Seguros S.A.
Renglón único, por un monto total de pesos cincuenta y dos mil ochocientos setenta y
tres con cuarenta y ocho centavos ($52.873,48).
Desestimar la oferta de la firma LA CAJA DE SEGUROS S.A., por no dar cumplimiento
al artículo 24 de las CGP y por condicionar la oferta a las mejoras a realizar según el
resultado de su inspección de riesgo.
Fundamento de la preadjudicación: Por resultar la oferta mas económica y
conveniente ajustada al Pliego.
Sr. Claudio Cervelo, Dra. Silvina Rodriguez Encalada, Cont. Karina Tur. Prof. Daniela
Borsalino y Lic. Laura Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 9 de diciembre de 2010 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 15/12/2010.
 

David Valente
Director General

 
 
OL 3963
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 10-12-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Adquisición de toallas de papel - Expediente N° 1.444.468/10
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.726/10, Licitación, cuya apertura se realizará el día
14/12/10, a las 15 hs., para la adquisición de toallas de papel con destino a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes.
Autorizante: Resolución N° 110-SSATCIU/10.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, Av.
de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, Av. de Mayo 591, 4°
piso.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 OL 3957
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 10-12-2010
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Adquisición de computadoras e impresoras - Expediente N° 1.479.187/10
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.743/10, Licitación, cuya apertura se realizará el día
14/12/10, a las 16.30 hs., para la adquisición de computadoras e impresoras con
destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes.
Autorizante: Resolución N° 109-SSATCIU/10.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, Av.
de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, Av. de Mayo 591, 4°
piso.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 3958
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 10-12-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 960.465/2.010
 
Postergase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.699/SIGAF/2.010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 9 de Diciembre de 2.010 a las 12
hs. para el día 16 de Diciembre de 2.010 a las 11 hs, la adquisición de un Vehículo
Utilitario con destino a la Mesa de Entradas y Salidas, de la Dirección General Legal y
Técnica dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.-
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3971
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
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Provisión de Estaciones de Trabajo (PC) con destino a la Dirección Programas
Centrales-Programa de Inmunizaciones, dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” - Expediente Nº
1.462.912/2009
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2342/SIGAF/2010 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de Estaciones de Trabajo (PC) con
destino a la Dirección Programas Centrales-Programa de Inmunizaciones.
Apertura: 15/12/2010, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 783/DGADC/2010.
Repartición Destinataria: Dirección Programas Centrales - Programa de
Inmunizaciones, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sito en Monasterio N° 480 de la C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar – hacienda – compras y contrataciones – licitaciones y compras
– consulta de compras y contrataciones
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 3964
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
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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Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3941
Inicia: 7-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Mantenimiento de central telefónica - Carpeta N° 1.308.077/10
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.761/10, cuya apertura se realizara el día 13/12/10, a
las 10 hs., para la adquisición de mantenimiento de central telefónica.
Autorizante: Disposición N° 700/10.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1° piso,
oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día de la
apertura.
Lugar de apertura: en el Hospital Álvarez, Aranguren 2701,1° piso, oficina de
Compras.
 

Diana Galimberti
Director General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 3952
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 10-12-2010

   
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

Silvia Efron
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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
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.
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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
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1352304/10-HNBM/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2668/10.
Licitación Pública Nº 2608/HNBM/10.
Rubro: Adquisición de Matafuegos, para el Hospital Braulio Moyano y el Centro de
Salud Mental Nº 1 Dr. Hugo Rosarios.
Firma preadjudicada:
Matafuegos Donny S.R.L.
Renglón 2: Cantidad: 10 unidades. - Precio unitario $ 208,55 Total: $ 2.085,50
Renglón 3: Cantidad: 27unidades. - Precio unitario $ 129,45 Total: $ 3.795,15
Total pesos: cinco mil quinientos ochenta con sesenta y cinco ce ntavos ($ 5.580,65)
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 3961
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 10-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Preadjudicación  Carpeta N° 1.152.024-HGAVS/10
 
Licitación Pública N° 2.609-HGAVS/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.644/10 de fecha 3 de diciembre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: sillón de parto.
 
Firmas preadjudicadas:
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Metalmed S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 25.000,00 - precio total: $ 25.000.
 
Total preadjudicado: pesos veinticinco mil con 00/100 ($ 25.000).
 
Fundamento de la preadjudicación: R. Domínguez  C. Pappalardo  J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 21/1/11.
Lugar de exhibición del acta: oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 6/12/10 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3953
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.365.887-HMIRS/09
 
Licitación Privada N° 2.610/10.
Dictamen de Evaluación N° 2.654/10.
Objeto de la contratación: insumos para esterilización - apósitos.
Apertura: 24/11/10 a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2.857/10 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Droguería Master S.R.L.
 
Firma preadjudicada:
 
Droguería Master S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 90.000 u.- precio unitario: $ 2,62 - precio total: $ 235.800 -
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Total preadjudicado: $ 235.800 (doscientos treinta y cinco mil ochocientos).
 

Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3954
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
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Adjudicación - Expediente Nº 503.179-HGAVS/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección:Licitación Pública N° 1283-HGAVS/10.
Clase:etapa única.
Rubro comercial:Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación:Equipamiento Médico.
Firmas adjudicadas:
Mallinckrodt Medical Argentina
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 30.855,00 - precio total: $ 61.710,00.
Omnimédica S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 16.076,50 - precio total: $32.153,00
Instruequipos S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 82.760,00 - precio total: $ 165.520,00
Total adjudicado: Pesos Doscientos cincuenta y nueve mil trescientos ochenta y tres
con 00/100 ($ 259.383,00).
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3960
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adjudicación - Carpeta N° 930.601-HGADS/10
 
Licitación Pública N° 1.967/10.
Disposición Aprobatoria N° 689-HGADS/10.
Rubro: adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos, con
destino al servicio de obstetricia para el Dto. Materno Infantil.
 
Firma adjudicada:
 
Instruequipos S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 2.590,00 - precio total: $ 5.180.
 
Total: pesos cinco mil ciento ochenta ($ 5.180).
 
Encuadre legal: art. 28, inciso 1), Ley N° 2.095/06, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se adjudicó según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Médico
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Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

 
OL 3948
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1067443-HGADS/10
 
Disposición aprobatoria Nº 688-HGADS/10
Licitación Pública Nº 1970/10.
Rubro: Adquisición del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 2
equipos de Rayos X, arco en C, marca General Electric, con destino a la División
Diagnostico por Imágenes.
Firma Adjudicada:
Tec S.R.L.
Renglón: 01 -cantidad 12 Mes –precio unitario: $ 2.990,00 –precio total: $ 35.880,00
Total pesos treinta y cinco mil ochocientos ochenta ($35.880,00)
Encuadre legal: Art. 28 inciso 1) Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.

 
Eduardo O. Tognetti

Director Medico
 

Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

 
 
OL 3949
Inicia: 9-12-2010                                                                                 Vence: 9-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adjudicación - Carpeta N° 1.088.454-HGADS/10
 
Licitación Pública N° 2.050/10.
Disposición Aprobatoria N° 690-HGADS/10.
Rubro: adquisición del servicio de mantenimiento integral de 37 (treinta y siete)
centrifugas, con destino al departamento de Recursos Físicos.
 
Firma adjudicada: 
 
Juan Carlos Marcos 
Renglón: 1 - cantidad: 24 meses  precio unitario: $ 2.280,00  precio total: $ 54.720.
 
Total: pesos cincuenta y cuatro mil setecientos veinte ($ 54.720).
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Encuadre legal: art. 28, inciso 1), Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se adjudicó según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Médico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3950
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCIA”
 
Adjudicación  Carpeta N° 1.215.918-HSL/10
 
Licitación Pública N° 2.258-HSL/10.
Disposición Aprobatoria N° 147-HSL/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: equipos y suministros para computación.
Objeto de la contratación: adquisición de equipo informático.
 
Firmas adjudicadas:
 
G&b S.R.L. (Rincón 1585, C.A.B.A.).
Renglón: 1  cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 2.968,00 - precio total: $ 8.904.
Renglón: 2  cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 19.614,00 - precio total: $ 19.614.
Renglón: 4  cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 3206,00 - precio total: $ 3.206.
Total: $ 31.724 (pesos treinta y un mil setecientos veinticuatro).
 
Novadata S.A. (Paseo Colón 502, C.A.B.A.).
Renglón: 3  cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 448,86 - precio total: $ 448,68.
 
Total de la adjudicación: $ 32.172,86 (pesos treinta y dos mil ciento setenta y dos con
ochenta y seis centavos).
 

Graciela M. Reybaud
Directora (i)

 
Sebastián Napolitano

Coordinador de Gestión Económica Financiera
 
OL 3955
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Provisión e instalación de red de gas natural, sistema de calefacción y agua
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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
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.
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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
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 GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de servicio de alquiles de ropa estéril y sin esterilizar - Carpeta N°
1.441.140/10
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.669/10 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 17/12/10, a las 10 horas, para la adquisición del servicio de alquiler de ropa
estéril y sin esterilizar.
Rubro: salud.
Descripción: servicio de alquiler de ropa estéril y sin esterilizar.
Valor del pliego: $ 0.
Nota: consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1° piso, oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 3951
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 10-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Insumos para Departamento - Carpeta Nº 1485745-HNBM/10
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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 OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCIA”
 
Preadjudicación  Carpeta N° 1.216.111/10
 
Licitación Pública N° 2.324-HSL/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.638/10, de fecha 3/12/10.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: artefactos y lámparas para iluminación.
Objeto de la contratación: adquisición de artículos para mantenimiento.
 
Firmas Preadjudicadas:
 
Eurolihting S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 98,00 - precio total: $ 9.800.
Renglón: 6 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 895,95 - precio total: $ 8.950.
Total: $ 18.750 (pesos dieciocho mil setecientos cincuenta).
 
Sabbagh Marcos
Renglón: 2 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 169,00 - precio total: $ 1.690.
Renglón: 4 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 169,00 - precio total: $ 1.690.
Renglón: 5 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 159,00 - precio total: $ 4.770.
Renglón: 49 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 169,00 - precio total $ 1.690.
Total: $ 9.840 (pesos nueve mil ochocientos cuarenta).
 
Pinturerias Rosmar S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 135,50 - precio total: $ 2.710.
Renglón: 8 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 135,80 - precio total: $ 2.716.
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Renglón: 9 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 81,00 - precio total $ 1.620.
Renglón: 10 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 14,30 - precio total: $ 715.
Renglón: 11 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 1,80 - precio total: $ 90.
Total: $ 7.851 (pesos siete mil ochocientos cincuenta y uno).
 
Ylum S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 69,60 - precio total: $ 696.
Renglón: 13 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 97,00 - precio total: $ 970.
Renglón: 18 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 9,92 - precio total: $ 496.
Renglón: 20 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 13,34 - precio total: $ 2.668.
Renglón: 21 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 2,45 - precio total: $ 245.
Total: $ 5.075 (pesos cinco mil setenta y cinco).
 
Cavego S.A.
Renglón: 14 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 242,00 - precio total: $ 1.210.
Renglón: 22 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 2,90 - precio total: $ 290.
Renglón: 23 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 3,21 - precio total: $ 321.
Total: $ 1.821 (pesos mil ochocientos veintiuno).
 
Seminco S.A.
Renglón: 15 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 144,00 - precio total: $ 1.440.
Renglón: 16 - cantidad: 10 unidades -  precio unitario: $ 197,00 - precio total: $ 1.970.
Renglón: 17 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 309,00 - precio total: $ 3.090.
Renglón: 19 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 4,24 - precio total: $ 1.272.
Renglón: 24 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 18,00 - precio total: $ 900.
Renglón: 25 - cantidad: 50 unidades -  precio unitario: $ 24,00 - precio total: $ 1.200.
Renglón: 27 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 4,65 - precio total: $ 465.
Renglón: 28 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 68,00 - precio total: $ 3.400.
Renglón: 29 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 60,00 - precio total: $ 1.200.
Renglón: 30 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 59,50 - precio total: $ 2.975.
Renglón: 32 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 0,04 - precio total: $ 40.
Renglón: 33 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 0,09 - precio total: $ 90.
Renglón: 34 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 0,17 - precio total: $ 170.
Renglón: 36 - cantidad: 10 kilos - precio unitario: $ 24,80 - precio total: $ 248.
Renglón: 37 - cantidad: 10 kilos - precio unitario: $ 23,30 - precio total: $ 233.
Renglón: 38 - cantidad: 10 kilos - precio unitario: $ 22,00 - precio total: $ 220.
Renglón: 41 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 26,50 - precio total: $ 265.
Renglón: 42 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 30,50 - precio total: $ 305.
Renglón: 43 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 38,50 - precio total: $ 385.
Renglón: 45 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 5,35 - precio total: $ 267,50.
Renglón: 46 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 7,00 - precio total: $ 350.
Renglón: 48 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 14,50 - precio total: $ 435.
Total: $ 20.920,50 (pesos veinte mil novecientos veinte, con 50 centavos).
 
Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodriguez S.H.
 
Renglón: 31 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 0,06 - precio total: $ 60.
Renglón: 47 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 17,50 - precio total: $ 350
Total: $ 410 (pesos cuatrocientos diez). 
 
Firmas desestimadas:
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Renglón 1: Sabbagh, Marcos, supera precio preadjudicado. 
Renglón 3: Eurolighting S.A., fracasado según Informe Técnico mal solicitado,
Sabbagh, Marcos, fracasado, según Informe Técnico mal solicitado. 
Renglón 4: Eurolighting S.A., por Informe Técnico. 
Renglón 5: Eurolighting S.A., supera precio preadjudicado. 
Renglón 6: Sabbagh Marcos, supera precio preadjudicado, Ylum S.A., supera precio
indicativo.
Renglón 7: Seminco S.A., supera precio preadjudicado. 
Renglón 8: Pinturería Rosmar S.A., alt. 1, supera precio preadjudicado, alt. 2, supera
precio indicativo, Seminco S.A., supera precio indicativo. 
Renglón 9: Pinturería Rosmar S.A., alt. supera precio indicativo, Seminco, supera
precio indicativo. 
Renglón 10: Seminco S.A., supera precio preadjudicado. 
Renglón 11: supera precio preadjudicado. 
Renglón 12: Pinturería Rosmar S.A., supera precio indicativo, Electricidad Chiclana de
Santoianni y Rodríguez S.H., supera precio preadjudicado, Cavego S.A., supera precio
preadjudicado, Seminco S.A., supera precio preadjudicado. 
Renglón 13: Pinturería Rosmar S.A., supera precio preadjudicado, Electricidad
Chiclana de Santoianni y Rodríguez S.H., supera precio preadjudicado, Cavego S.A.,
supera precio preadjudicado, Seminco S.A., supera precio preadjudicado. 
Renglón 14: Pintureria Rosmar S.A., supera precio indicativo, Electricidad Chiclana de
Santoianni y Rodríguez S.H., supera precio indicativo, Ylum S.A. supera precio
preadjudicado, Seminco S.A. supera precio preadjudicado. 
Renglón 15: Pinturería Rosmar S.A., supera precio indicativo, Electricidad Chiclana de
Santoianni y Rodríguez S.H., supera precio indicativo, Ylum S.A., supera precio
preadjudicado, Cavego S.A., supera precio preadjudicado. 
Renglón 16: Pinturería Rosmar S.A., supera precio indicativo, Electricidad Chiclana de
Santoianni y Rodríguez S.H., supera precio indicativo Ylum S.A. supera precio
preadjudicado, Cavego S.A. supera precio preadjudicado. 
Renglón 17: Pinturería Rosmar S.A., supera precio indicativo, Electricidad Chiclana de
Santoianni y Rodríguez S.H., supera precio indicativo, Ylum S.A., supera precio
indicativo, Cavego S.A., supera precio indicativo. 
Renglón 18: Pinturería Rosmar S.A., supera precio preadjudicado, Electricidad
Chiclana de Santoianni y Rodríguez S.H., supera precio preadjudicado, Cavego S.A.,
supera precio preadjudicado, Seminco S.A., supera precio preadjudicado. 
Renglón 19: Euroligting S.A., supera precio preadjudicado, Pinturería Rosmar S.A.,
supera precio preadjudicado, Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodríguez S.H.,
supera precio preadjudicado, Ylum S.A., supera precio preadjudicado, Cavego S.A.,
supera precio preadjudicado. 
Renglón 20: Euroligting S.A., supera precio preadjudicado, Pinturería Rosmar S.A.,
supera precio preadjudicado, Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodríguez S.H.,
supera precio preadjudicado, Cavego S.A., original y su alt. supera precio
preadjudicado, Seminco S.A., supera precio preadjudicado. 
Renglón 21: Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodríguez S.H., supera precio
preadjudicado, Cavego S.A., supera precio preadjudicado, Seminco S.A., supera precio
preadjudicado. 
Renglón 22: Euroligting S.A., supera precio preadjudicado, Electricidad Chiclana de
Santoianni y Rodríguez S.H., supera precio preadjudicado, Ylum S.A., supera precio
preadjudicado, Seminco S.A., supera precio preadjudicado. 
Renglón 23: Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodríguez S.H., supera precio
preadjudicado, Ylum S.A., supera precio preadjudicado, Seminco S.A., supera precio
preadjudicado. 
Renglón 26: Seminco S.A. fracasado supera precio indicativo. 
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Renglón 32: Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodríguez S.H., supera precio
preadjudicado. 
Renglón 33: Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodríguez S.H., supera precio
preadjudicado. 
Renglón 34: Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodríguez S.H., supera precio
indicativo. 
Renglón 44: Seminco S.A., fracasado supera precio indicativo. 
Renglón 47: Seminco S.A., supera precio preadjudicado. 
 
Renglones desiertos: 35, 39 y 40.
 
Total de la preadjudicación: $ 64.667,50 (pesos sesenta y cuatro mil seiscientos
sesenta y siete con 50 centavos).
 
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Viviana Vidal, María Eva Olivera, y
Gastón Arangunde. 
Vencimiento de la validez de la oferta: 13/1/11.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucía en Av. San Juan
2021, C.A.B.A. 
El plazo de exhibición: por 1 (un) día a partir del día 9/12/10.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (i)

 
Sebastián Napolitano

Coordinador de Gestión Económica Financiera
 
OL 3956
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1973/10
 
Carpeta Nº 1.088419/MEGC/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2462/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Material Deportivo.-
Razón Social: Melenzane S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 125 - precio unitario: $ 41.442400 - precio total: $ 5.180,30
Renglón: 3 - cantidad: 125 - precio unitario: $ 53.046400 - precio total: $ 6630,80
Renglón: 5 - cantidad: 125 - precio unitario: $42.270900 - precio total: $ 5.283,86
Renglón: 4 – cantidad: 14005 - precio unitario: $ 54.45 - precio total: $ 762.572.25
Total Preadjudicado: pesos diecisiete mil noventa y cuatro con noventa y seis
centavos ($ 17.094,96).-
Fundamentos: Se preadjudican, por única y según asesoramiento técnico, a la oferta
de la Firma MELENZANE S.A. los renglones del 2, 3 y 5 (OF.01)
Observaciones: se hace necesario dejar sin efectos los Renglones Nº 1 y 8 por precio
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no conveniente para el GCBA.
Desiertos: Se Hace necesario dejar sin efecto los Renglones Nº 4, 6 y 7 por precio no
conveniente para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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/08. Debido al cúmulo de tareas
desarrolladas en esta Unidad Operativa de Adquisiciones.
Fabio Barbatto - Braian Burghardt - Graciela Mónica Testa.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Vencimiento validez de oferta: 6/1/2011.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo Colon
255 2ª piso (frente) a partir 30/06/10 al 30/06/2010.-
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 3944
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
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
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Nº 14 “Gral. Mariano Necochea” sita en Presidente Luis Sáenz Peña 463, Escuela
Primaria Común Nº 4 “De Catedral al Norte José Manuel Estrada” sita en Reconquista
461, Escuela Primaria Común Nº 5 “Nicolás Rodríguez Peña” sita en Rodríguez Peña
747, Escuela Primaria Común Nº 16 “Eustaquio Cárdenas” sita en Salta 1226, Escuela
Primaria Común Nº 6 “Tomás Guido” sita en San José 1985, Escuela Primaria Común
Nº 13 “Gral San Martín” sita en San Martín 458, Escuela Primaria Común Nº 4 “Cnel.
de Marina Tomás Espora” sita en Solís 1815, Escuela Primaria Común Nº 3 “María
Sánchez de Thompson” sita en Tacuarí 567, Escuela Primaria Común Nº 8 “Nicolás
Avellaneda” sita en Talcahuano 680 - Viamonte 1314, Escuela Primaria Común Nº 9
“Familia de Cabezón” sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1140, Jardín de Infantes
Nucleado “D” (EPC 4/3 º) sita en Venezuela 753, Escuela Primaria Común Nº 4 “Cnel
Isidoro Suarez” sita en Venezuela 771; Comuna 2: Escuela Primaria Común Nº 18 “Dr.
Rafael Herrera Vegas” sita en Avda. Gral. Las Heras 3086, Escuela Primaria Común Nº
1 “Juan José Castelli” sita en Ayacucho 1680-Vicente López 1902, Escuela Primaria
Común Nº 21 “Ángel Gallardo” sita en Ayacucho 1849, Escuela de Recuperación Nº 1
sita en Ayacucho 953, Colegio Nº 6 “Manuel Belgrano” sito en Ecuador 1158, Jardín de
Infantes Integral Nº 4 sito en José Antonio Cabrera 3430, Escuela Primaria Común Nº 2
“Juan Larrea” sita en Laprida 1235 y Escuela Primaria Común Nº 24 “C. y F. Pizarro y
M. Pizarro y Monje” sita en Peña 2670 todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: $ 31.495,72 (treinta y un mil cuatrocientos noventa y cinco con
setenta y dos centavos)
Presupuesto oficial: $ 31.495.726,87- (Pesos treinta y un millones cuatrocientos
noventa y cinco mil setecientos veintiséis con ochenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
19 de enero de 2011 a las 14:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 
El día 17 de diciembre de 2010 a las 10 hs. Comenzando por la Escuela: Esc. Nº 1
“Juan José Castelli” sita en Ayacucho 1680-Vicente López 1902 / Esc. Nº 2 “Domingo
Faustino Sarmiento” sita en Av. Pte. Manuel Quintana 31 / Esc. Nº 4 “De Catedral al
Norte José Manuel Estrada” sita en Reconquista 461 / Esc. Primaria Común Nº 5
“Nicolás Rodríguez Peña” sita en Rodríguez Peña 747.
El día 20 de diciembre de 2010 a las 10 hs. Comenzando por la Escuela: Esc. Nº 6
“French y Beruti” sita en Basavilbaso 1295 - Juncal 690 / Esc. Nº 8 “Nicolás
Avellaneda” sita en Talcahuano 680 - Viamonte 1314 / Esc. Nº 9 “Familia de Cabezón”
sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1140 / Esc. Nº 13 “Gral San Martín” sita en San
Martín 458.
El día 22 de diciembre de 2010 a las 10 hs. Comenzando por la Escuela: Esc. Nº 18
“Dr. Rafael Herrera Vegas” sita en Avda. Gral. Las Heras 3086 / Esc. Prim. Común Nº
21 “Ángel Gallardo” sita en Ayacucho 1849 / Esc. Prim. Común Nº 24 “C. y F. Pizarro y
M. Pizarro y Monje” sita en Peña 2670 / EMEM Nº 6 “P. Mujica” sita en Paseo Estados
Unidos del Brasil y Av. Antártida Arg.
El día 27 de diciembre de 2010 a las 10 hs. Comenzando por la Escuela: Colegio Nº 2
“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.
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El día 29 de diciembre de 2010 a las 10hs. Comenzando por la Escuela: Escuela de
Recuperación Nº 1 sita en Ayacucho 953 / Escuela Primaria Común Nº 2 “Juan Larrea”
sita en Laprida 1235 / Jardín de Infantes Integral Nº 4 sito en José Antonio Cabrera
3430 / Colegio Nº 6 “Manuel Belgrano” sito en Ecuador 1158.
El día 5 de enero de 2011 a las 10 hs. Comenzando por la Escuela: Escuela Infantil N°
02/03 Mané Bernardo (sede) sita en Chile 1626 / Esc. Primaria Común N° 03 María
Sánchez de Thompson sita en Tacuarí 567 / Esc. Primaria Común N° 04 Cnel. Isidoro
Suárez sita en Venezuela 771 / Esc. Primaria Común N° 05 Agustín Álvarez sita en
Humberto 1° 1573.
El día 6 de enero de 2011 a las 10 hs. Comenzando por la Escuela: Escuela Primaria
Común N° 07 Gral. Guemes sita en Carlos Calvo 1140 / Esc. Prim. Común N° 11 Dr. R.
Gutiérrez sita en Pte. Luis Sáenz Peña 1215 / Esc. Primaria Común N° 14 Gral. M.
Necochea sita en Pte. Luis Sáenz Peña 463 / Esc. Primaria Común N° 16 Eustáquio
Cárdenas sita en Salta 1226.
El día 7 de enero de 2011 a las 10 hs. Comenzando por la Escuela: Colegio N° 01
Bernardino Rivadavia sito en Avda. San Juan 1545 / Colegio N° 07 Juan Martín de
Pueyrredón sito en Chacabuco 922 / Esc. Ed. Especial N° 14 Constancio C. Vigil
(sede) sita en Avda. Independencia 668 / Esc. de Ed. Especial y Form. Lab. N° 37 F.
Gatti sita en Avda. Independencia 672 / Esc. de Recuperación N° 03 sita en Piedras
1430.
El día 10 de enero de 2011 a las 10 hs. Comenzando por la Escuela: Jardín de Infantes
Común N° 03/03 San Telmo sito Piedras 860 / Jardín de Infantes Nucleado D (EPC
04/03) sito en Venezuela 753 / Escuela Primaria Común N° 01 Valentín Gómez sita en
Avda. Independencia 758 / Escuela Primara Común N° 22 Dr. Guillermo Rawson sita
en Humberto 1° 343.
El día 12 de enero de 2011 a las 10 hs. Comenzando por la Escuela: Escuela Primaria
Común N° 26 Hipólito Irigoyen sita en Avda. San Juan 353 / Escuela Primaria Común
N° 27 Dean Funes sita en Defensa 1431 / Jardín Maternal N° 06/04 sito en Avda.
Paseo Colón 255 / Escuela Primaria Común N° 04 Cnel. de Marina Tomás Espora sita
en Solís 1815
El día 13 de enero de 2011 a las 10 hs. Comenzando por la Escuela: Escuela Primaria
Común N° 06 Tomás Guido sita en San José 1985 / Jardín de Infantes Integral N°
01/05 Walt Disney sito en Avda. Caseros 1555 / Esc. N° 21 Hipólito Vieytes sita en
Perú 946 / Esc. Ed. Esp. N°14 C. C. Vigil (anexo: Huerta y Patio de Juegos) sita en Av.
Independencia y Chacabuco.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 

 
Aníbal Martínez Quijano

Dirección General
 
 
 OL 3869
Inicia: 2/12/2010                                                                           Vence: 9/12/2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
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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
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.
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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
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 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
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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
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Plazoleta Williams Morris solicitada por la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura - Expediente Nº 970.721/2010
 
Llámase a Licitación Privada Obra Menor N° 335/2010, cuya apertura se realizará el
día 22/12/10, a las 13 hs., para: Plazoleta Williams Morris solicitada por la Dirección
General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Autorizante: Resolución Nº 93-SSPUAI-2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
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 22/12/10, 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 3959
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 15-12-2010

   
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”
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Plazo de Ejecución: NUEVE (9) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13 hs. del día 27 de
Diciembre de 2.010 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2099/2010
 
Expediente Nº 142553/2010.
Acta de Preadjudicación: Nº 2099/2010 con fecha 03/212/2010. 
Objeto del Llamado: “Servicio de Instalación y Mantenimiento de Monitoreo”.
Fecha de apertura: 10/11/2010, a las 12:00 hs. 
Ofertas presentadas: 4 (cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 2712/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena
la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: DOMONET
S.A., IMPES SRL, ARQUEROS ARJONILLA JOSE ANTONIO, INVENTIVA
PERMANENTE S.R.L. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: 
Firmas preadjudicatarias: - DOMONET S.A 
Renglones 1 y 2 por un total de: $ 64.905,81 (Pesos sesenta y cuatro mil novecientos
cinco con 81/100), encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2095 
Firmas desestimadas: IMPES SRL, ARQUEROS ARJONILLA JOSE ANTONIO,
INVENTIVA PERMANENTE S.R.L. 
Aprobación: Requejo – Sartoris – Coppari. 
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095. Publicación: 1 día 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 3962
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2235/2010
 
Expediente: N° 1178489/2010. 
Acta de Preadjudicación: Nº 2641/2010 con fecha 03/212/2010. 
Objeto del Llamado: “adquiscion de maquinarias y equipos de produccion” 
Fecha de apertura: 23/11/2010, a las 12 hs. 
Ofertas presentadas: 1 (una) oferta de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura N° 2844/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que
ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas la oferta de las firma: GRUAS
SAN BLAS S.A.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: 
Firmas preadjudicatarias: -
Gruas San Blas S.A 
Renglón 1 por un total de: $ 347.600,00 (Pesos trescientos cuarenta y siete mil
seiscientos) , encuadre legal: Art. 109, Ley Nº 2095 
Aprobación: Requejo – Sartoris – Coppari. 
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095. Publicación: 1 día 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 3965
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
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.
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.
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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
 

Agencia de Protección Ambiental
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AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 510341-2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1910-SIGAF-2010.
Acta de Preadjudicación N° 2615, de fecha 23 de noviembre de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de útiles menores y materiales de vidrio para
laboratorio.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir del 9 de diciembre, en la cartelera del organismo.
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

 
 
OL 3947
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 13-12-2010

   
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

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Adquisición de etiquetas holográficas para matafuegos - Expediente Nº
1267634/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 337/2010 por la adquisición de “Etiquetas holográficas
de matafuegos”.
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Repartición Solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del Pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933 Piso 2º Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs Pliegos disponible para
su consulta en el sitio Web del GCBA www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de Ofertas: hasta las 11 hs del día 15/12/2010 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933 piso 2º Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a
viernes de 10 a 14 hs.
Fecha de Apertura: 15 de diciembre de 2010, 11 hs.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y financiero

 
 
OL 3946
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Fracaso - Expediente Nº 37713/2009
 
Licitación Privada Nº 296/2010
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Sistema de mesa de ayuda
Oferentes:  MEGA TECH SA. y SCB SRL.
Dictamen: Fracasado.
Fundamentación: Se declara fracasado por no cumplir las ofertas con las
especificaciones técnicas requeridas en el anexo del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y financiero

 
 
OL 3945
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 9-12-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
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. 
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Presupuesto Oficial: $ 2.852.444,72.
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 
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Banco Ciudad De Buenos Aires
   
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

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

http://www.bancociudad.com.ar/
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diciembre de 2010, a las 13 horas.
 

Guillermo De La Cruz
Director General

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

Edictos Particulares

   
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
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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

 
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Omar Alejandro ROMERO, DNI 12.277.977, representado por su apoderado Gabriel
Ignacio SAGARRIBAY, DNI 30.409.904, ambos con domicilio en Muñiz 773 CABA
transfiere a “MALUGARI SRL“, representada por su gerente Gabriel Ignacio
SAGARRIBAY ambos con domicilio en Muñiz 773 CABA, , destinado a local de Baile
Clase C, sito en Juramento 1531 PB CABA. habilitado por Expte Nº 72400-2006 CABA.
Libre de toda deuda y gravamen. Reclamos de ley en Uruguay 459, 3º piso
CABA.Autorizada Debora A. Ratti, DNI 29.444.683, por instrumento privado del
29/11/10.- 
 

Solicitante: Gabriel Ignacio Sagarribay
 
 

EP: 423
Inicia: 9-12-2010                                                                                Vence: 15-12-2010

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Claudia Fabiana Díaz con domicilio en la calle Lavalle Nº 970, transfiere la habilitación
del local ubicado en Lavalle Nº 970 PB y PA. Que funciona como CASA DE LUNCH,
CAFÉ BAR, DESPACHO DE BEBIDAS, WISQUERIA, CERVECERIA. (Por Exp.:
54895/04) a José Salvador Ferrara, con domicilio en la calle México Nº 1751, Cap.
Fed.-
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.-
 

Solicitante: José Salvador Ferrara
 
 

EP 424
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 15-12-2010
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
COSME DAMIAN CATALANO transfiere la habilitación municipal a FELIX LELOIR  
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con domicilio en la calle. Av. CORDOBA Nº 3477 PB CABA DEL EXPEDIENTE Nº
77780-2005 rubros (.601000) COM. MIN. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN
GENERAL (601005) COM. MIN. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENVASADOS
(601010) COM. MIN. DE BEBIDAS EN GENERAL ENVASADAS (601040) COM. MIN.
GOLOSINAS ENVASADAS (KIOSCO) Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA ORD.
33266 . DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO Nº 2724-2003
 
 

Solicitante: Félix Leloir
 
 

EP 425
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 15-12-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
JUAN MANUEL MOLINOS TORRES transfiere la habilitación municipal a RAUL
PATRICIO CORNEJO con domicilio en la calle. MAIPU Nº 511 PB Y SOTANO
UNIDAD FUNCIONAL Nº 1 CABA DEL EXPEDIENTE Nº 4925-2008 rubros (.601000)
COM. MIN. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GENERAL (601005) COM. MIN. DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENVASADOS (601010) COM. MIN. DE BEBIDAS EN
GENERAL ENVASADAS (601040) COM. MIN. GOLOSINAS ENVASADAS (KIOSCO)
Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA ORD. 33266 .DEBERA AJUSTARSE A LO
ESTABLECIDO EN EL DECRETO    Nº 2724-2003 DEBERA AJUSTARSE A LO
ESTABLECIDO EN LA ORD. Nº 39902.- 
 

Solicitante: Raúl Patricio Cornejo
 
 

EP 426
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 15-12-2010

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social

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

   
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
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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
 
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
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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.
 

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.
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Carlos Díaz
Director General

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

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

Carlos Díaz
Director General

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

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 1.403.001-DGIHU/09
 
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 
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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
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
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470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 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

   
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
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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 
 
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 
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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
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
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debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 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

   
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
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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
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
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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

   
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
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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)
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
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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

   
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
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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)
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
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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

   
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
 
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).
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Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos

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

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

Gustavo D. García
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B de la misma Manzana. Superficie total: 750 mts2. El lote referido se encuentra
inscripto en RGP en matrícula Nro 371.669, Empadronado ante Dirección General de
Rentas Nro. De Cuenta 3301-0242601/01; Nomenclatura Catastral 33011701023737.
 
 

Gustavo A. Massano
Juez

  
Alicia Peralta de Cantarutti 

Secretaria
 

OJ 134
Inicia: 9-12-2010                                                   Vence: 9-12-2010

   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONCILIACIÓN Y TRAMITE DEL
TRABAJO DEL TRABAJO DE LA IVa NOMINACIÓN DE LOS TRIBUNALES
ORDINARIOS DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
 
 
Ref: Sir Adolfo Hipolito C/Telecom Personal S.A y Otro S/Cobro de Pesos
(Inh.-Por Inhib. De S.S.- Juzg. De Origen 5ta.-) Expte: 62/04
 
San Miguel de Tucumán, 18 de noviembre de 2009.- Abrase el presente a pruebas por
el término de Cinco Días para ofrecer (Art 68 Ley N° 6.204).- Asimismo: Notifíquese
mediante la publicación de Edictos por dos días en el boletín oficial, libre de derechos,
conforme se solicita.- Personal.- 62/04 PFA.- Fdo Dra Olga Yolanda Medina.- Juez.-
San Miguel de Tucumán, 19 de abril de 2010.- Advirtiendo la proveyente que no se
encuentra notificado el co-demandado en autos: Servicios Empresarios Wallabies
S.R.L. del auto de apertura a pruebas, déjase sin efecto la audiencia prevista en
proveído del 29.12.09.- En consecuencia: notifíquese el proveído del 18.11.09 (auto de
apertura a pruebas) al co-demandado Servicios Empresarios Wallabies
S.R.L..-Personal.- 62/04 PFA.- Fdo Dra Olga Yolanda Medina.- Juez.- San Miguel de
Tucumán,6 de septiembre de 2010.-Atento lo solicitado: Notifíquese a la codemandada
Servicios Empresarios Wallabies S.R.L el auto de apertura a pruebas mediante edictos
conforme se peticiona, autorizandose para su diligenciamiento a la Dra. Luisa G.
Contino y/o las personas que esta designe.-62/04. MV.- Fdo Dra Olga Yolanda
Medina.- Juez -Conforme Art.3° de la ley 22.172: Se hace constar que este tribunal
se ha declarado competente para entender en la presente causa en razón de la
naturaleza del juicio Asimismo se hace saber que esta provincia se encuentra adherida
a la ley nacional N°22.172 mediante ley local 5191. JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA DE CONCILIACIÓN Y TRAMITE DEL TRABAJO DEL TRABAJO DE LA
IVa NOMINACIÓN DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE SAN MIGUEL DE
TUCUMÁN
 
 
 

Olga Yolanda Medina
Juez

Juzg. de Conciliación y Trámite del Trabajo
IVa Nominación

 
 

OJ 144
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 10-12-2010
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Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6, SECRETARIA
UNICA
 
Citación - Causa N° 1540 D (Expte. N° 2563/10)
 
Carátula: “Gamarra, Genaro José Osvaldo y otro s/inf. art. 183 del C.P.”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la C.A.B.A., Secretaría
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. Genaro José
Osvaldo Gamarra, D.N.I. 35.008.999, a comparecer ante este juzgado dentro del
quinto día de notificado, a contar desde la última publicación de edictos, para estar a
derecho en la causa de referencia, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y
ordenar su captura, tal como ha sido solicitado por la Fiscalía interviniente.
Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010.
 
 

Gonzalo Segundo Rua
Juez

 
 

Juan Manuel Neumann
Prosecretario Coadyuvante

 
 

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. 
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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
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
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
PROCURACIÓN GENERAL
 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESPECIALES
 

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 2 SECRETARIA 3
 
Comunicación - Registro N° 1437392-PG-2010
 
Autos: “Villa 31 y 31 Bis c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Otros
Procesos Incidentales”, Expte. 31699/5
 
“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010.- I.- Toda vez que al
momento de resolver sobre la aprobación del estatuto no se ha dejado constancia que,
para las cuestiones que no se encontraran regladas en el mismo resulta de aplicación
supletoria el Código Nacional electoral corresponde a clarar la resolución dictada a fs.
1098/1101 en el sentido indicado por lo que se agregará un artículo a continuación del
art. 12 que deberá ser publicado conjuntamente con el estatuto referido y que consta
del siguiente texto: “Art 12. para todas las cuestiones que no se encuentran regladas
en el presente reglamento, y en tanto no se contradigan con las disposiciones del
mismo, resulta de aplicación supletoria el Código Nacional Electoral Ley 19945 y
modificatorias” Incorpórese al Registro de la Resolución que Modifica Dejando la
Constancia Pertinente y Notifíquese por Secretaría con Habilitación de Días y Horas
Inhábiles a la Procuración General de la Ciudad a fin de que Procedan a la Publicación
del Mismo conjuntamente con la Resolución que Modifica. Notifíquese a los Habitantes
de la Villa 31/31 Bis a Través de la Intervención. II.- En función de ello se hace saber
que el voto resulta obligatorio para los habitantes de la Villa n 31, de conformidad con
lo establecido en el art. 12 del Código Nacional Electoral.
Asimismo y teniendo en cuenta el objeto de las elecciones en ciernes y lo establecido
en la Ley 3343, se hace saber que se expedirá un certificado de concurrencia por cada
votante. Notifíquese por Secretaría a la Procuración General de la Ciudad y a los
Habitantes de la Villa 31/31 Bis a Través de la Intervención. Fdo. Roberto Gallardo.
Juez”
Por ello, se solicita a la Secretaría Legal y Técnica la adopción de los recaudos
pertinentes, e efectos de proceder a la publicación por tres (3) días en el Boletín Oficial
de la CABA, de lo ordenado precedentemente, conjuntamente con el Estatuto referido.
Asimismo, se requiere que una vez efectuada la publicación ordenada, se informe de la
misma a esta Procuración General, a fin de efectuar la correspondiente acreditación en
autos.
Con lo expuesto, se remite solicitando a todas las áreas que intervengan en el tema,
imprimir carácter de Muy Urgente Trámite.
 
 

Roberto Gallardo
Juez

 
 

Fernando J. Conti
Director de Asuntos Especiales

Dirección General de Asuntos Institucionales
Procuración General Ciudad de Buenos Aires

 
OJ 143
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 13-12-2010
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	Agencia de Sistemas de Información
	59945



	Poder Judicial
	Resoluciones
	Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
	59935
	59934

	Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	59931


	Acordadas
	Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
	59936
	59937
	59938



	Comunicados y Avisos
	
	Ministerio de Hacienda
	60189

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	59639
	60093



	Licitaciones
	
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	60182

	Jefatura de Gabinete de Ministros
	60102
	60101

	Ministerio de Hacienda
	60199

	Ministerio de Salud
	60176
	60017
	60095
	59864
	60019
	60140
	59977
	60011
	60126
	59295
	59311
	59312
	60099
	60032
	60034
	59518
	59991
	60057

	Ministerio de Educación
	60010
	59563
	59979

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	59599
	60121
	59757

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	60180
	60185
	60092
	60091

	Agencia de Protección Ambiental
	60007
	59745

	Agencia Gubernamental de Control
	60070
	60110

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	59906
	59905

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	60090

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	60022



	Edictos Particulares
	
	Particular
	59407
	59740
	59890
	59992
	59989
	60023
	60024



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Desarrollo Social
	59858

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	59743
	59442
	59454
	59451
	59437
	59742
	59450
	59435
	59456
	59737
	59736
	59735
	59732
	59760
	59730
	59729
	59724
	59458
	59457

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	59134
	59138
	59135
	59154
	59153
	59150
	59144
	59143
	59147
	59157
	59155
	59159
	59140
	59151
	59139
	59146
	59141
	59142
	59136
	59133

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	58648
	58612

	Juzgado Provincial
	57739
	60089

	Ministerio Público
	59714
	59463

	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	59744
	59980
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