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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3610

 Se crea  la Comisión

Evaluadora y Revisora del Código de

Edificación

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 2955-MHGC/10

 Se sanciona a agente

Resolución 3046-MHGC/10

 Se dispone la emisión de

Letras del Tesoro del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 1368-SSSU/10

 Se aprueba la contratación de

un Servicio de Reparación de Puertas

Resolución 1371-SSSU/10

 Se deniega corte de tránsito

solicitado por el Ministerio de Justicia,

Seguridad y Derechos Humanos

Resolución 1372-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 1373-SSSU/10

 Se aprueba contratación por

la adquisición de Camisas de Manga

Corta

Resolución 1374-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Delegación de

Asociaciones Israelitas Argentinas

Resolución 1375-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Parroquia Nuestra

Señora de Guadalupe

Resolución 1376-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Asociación de

Patrocinadores del Turismo

Resolución 1377-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Club de Jóvenes

de San Telmo

Resolución 1378-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Centro Cultural El

Conventillo

Resolución 1379-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Centro de

Formación Profesional N° 24

Resolución 1380-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Centro de Gestión

y Participación Comunal 4

Resolución 1381-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Parroquia Santa Lucía

Virgen y Mártir

Resolución 1382-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Murga Endiablados de

Villa Ortuzar

Resolución 1383-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Subsecretaria de

Deportes

Resolución 1384-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Dirección General de

Cultos

Resolución 1425-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Subsecretaría de

Derechos Humanos

Resolución 1426-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito  a

través del Centro de Gestión y Participación

Comunal N° 1 para el Monumento a la

Mujer Originaria

Resolución 1427-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Centro de Gestión

y Participación Comunal 12

Resolución 1428-SSSU/10

 Se autoriza corte parcial de

tránsito solicitado por la Parroquia Santa

María Madre del Pueblo

Resolución 1429-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Dirección General de

Relaciones Institucionales

Resolución 1430-SSSU/10

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 4899-SSEMERG/10

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 2798

Ministerio de Salud

Resolución 2256-MSGC/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 6414-SIGAF/10

Ministerio de Educación

Resolución 6744-MEGC/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 2

664-SIGAF/10 (42/10)

Resolución 6745-MEGC/10
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 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 2

665-SIGAF/10 (43/10)

Resolución 6976-MEGC/10

 Se declara sin efecto la

Licitación Pública Nº 2 502-SIGAF/09

(41/09)  

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 176-SSTRANS/10

 Se prorroga la inversión de

sentido único de circulación de Antonio

Cabrera de Av  Raúl Scalabrini Ortiz a

Godoy Cruz

Resolución 178-SSTRANS/10

 Se prorroga prohibición de

estacionamiento junto a la acera

derecha en Alsina entre Virrey Cevallos

y Lima

Resolución 729-MDUGC/10

 Se dispone la caducidad de

la Licencia N° 13328 para la prestación

del Servicio Público de Automóviles de

Alquiler con Taxímetro

Resolución 730-MDUGC/10

 Se incluye al Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro el Dominio C 1 113 433

Resolución 731-MDUGC/10

 Se dispone la caducidad de

la Licencia N° 10412 para la prestación

del Servicio Público de Automóviles de

Alquiler con Taxímetro

Resolución 732-MDUGC/10

 Se dispone la caducidad de

la Licencia N° 7931 para la prestación del

Servicio Público de Automóviles de

Alquiler con Taxímetro

Resolución 754-MDUGC/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 755-MDUGC/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 1132-MDSGC/10

 Se otorga licencia

extraordinaria sin goce de haberes

Resolución 1152-MDSGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 1168-MDSGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 78-UGIS/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 2787/10 

Resolución 529-MDEGC/10

 Se aprueba Convenio

Administrativo de Colaboración con

Buenos Aires Comunicación SRL

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 452-SSMEP/10

 Se aprueba el Adicional Nº 1

de la obra Puesta en Valor del Edificio

Peristilo, Administración y Muros

Perimetrales

Resolución 468-SSMEP/10

 Se convalida ampliación de

plazo de obra

Resolución 1320-MAYEPGC/10

 Se aprueba la solicitud de la

décima redeterminación provisoria de

precios interpuesta por la firma

ECOHABITAT S A   EMEPA S A  

UTE (NITTIDA)

Resolución 1322-MAYEPGC/10

 Se aprueba la solicitud de la

décima redeterminación provisoria de

precios interpuesta por la firma

INDUSTRIAS METALURGICAS

PESCARMONA S A I C  y F - MARTÍN Y

MARTÍN S A  - UNIÓN TRANSITORIA DE

EMPRESAS (INTEGRA)

Resolución 1323-MAYEPGC/10

 Se aprueba la solicitud de la

décima redeterminación provisoria de

precios interpuesta por la firma CLIBA

INGENIERÍA AMBIENTAL S A  (CLIBA)

Resolución 1324-MAYEPGC/10

 Se aprueba la solicitud de la

décima redeterminación provisoria de

precios interpuesta por la firma

TRANSPORTES OLIVOS S A C I F  

ASHIRA S A   UTE  (URBASUR)

Resolución 1439-MAYEPGC/10

 Se aprueba el Acta Acuerdo

de Redeterminación de Precios de la

Licitación Pública N° 1524/05

Resolución 1440-MAYEPGC/10

 Se aprueba el Acta Acuerdo

de Redeterminación de Precios de la

Licitación Pública N° 1524/05 

Resolución 1462-MAYEPGC/10

 Se aprueba el Acta Acuerdo

de Redeterminación de Precios de la

Licitación Pública N° 93/97 

Resolución 1490-MAYEPGC/10

 Se aprueba el Acta Acuerdo

de Redeterminación de Precios de la

Licitación Pública N° 1372/07 

Resolución 1498-MAYEPGC/10

 Se aprueba el Acta Acuerdo

de Redeterminación de Precios de la

Licitación Pública N° 1290/06 
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Resolución 1547-MAYEPGC/10

 Se aprueba el Acta Acuerdo

de Redeterminación de Precios de la

Licitación Pública N° 1444/07

Resolución 1548-MAYEPGC/10

 Se aprueba el Acta Acuerdo

de Redeterminación de Precios de la

Licitación Pública N° 1444/07

Resolución 1549-MAYEPGC/10

 Se aprueba el Acta Acuerdo

de Redeterminación de Precios de la

Licitación Pública N° 1524/05

Resolución 1561-MAYEPGC/10

 Se aprueba el Acta Acuerdo

de Redeterminación de Precios de la

Obra Plan de Rehabilitación y

Mantenimiento de Arterias Urbanas por

Niveles de Servicios - Zona 10

Resolución 1578-MAYEPGC/10

 Se llama a Licitación Pública

N° 2 774/10 

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 183-SECLYT/10

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 184-SECLYT/10

 Se autoriza la contratación de

agente para prestar servicios en el ámbito

de la Unidad de Coordinación de Planes

Estratégicos de la Jefatura de Gobierno

Resolución 185-SECLYT/10

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 187-SECLYT/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 188-SECLYT/10

 Se transfieren al año 2011, los

días de licencia por descanso anual

remunerado correspondiente al año 2009

Resolución 189-SECLYT/10

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 196-SECLYT/10

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 197-SECLYT/10

 Se rescinde contrato de

personal

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 420-APRA/10

 Se ratifica en el cargo a

personal de Planta de Gabinete

Resolución 421-APRA/10

 Se suspende la atención al

público y las actividades propias de la

Dirección General de Control

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 281-UOAC/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Publica N° 900/10 -

1582-SIGAF/10

Resolución 282-UOAC/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública Nº 991/10 - SIGAF 1

616/10

Resolución 398-UOAC/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Publica Nº 1 002-SIGAF/10 

Resolución 411-UOAC/10

 Se hace a lugar a

impugnación contra el Dictamen de

Evaluación de Ofertas N° 3014-SIGAF/09 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 351-DGCYC/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

54-DGCYC/10

Disposición 855-DGADMH/10

 Se deja sin efecto la

Disposición N° 484-DGADMH/10

Disposición 890-DGADMH/10

 Se modifica agrupamiento

de personal

Disposición 891-DGADMH/10

 Se modifica agrupamiento

de personal

Disposición 913-DGADMH/10

 Se acepta renuncia de

agente

Disposición 915-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 343-DGSPR/10

 Se concede habilitación como

prestadora de servicios de seguridad

privada a la empresa Perroti Seguridad

SRL

Disposición 344-DGSPR/10

 Se renueva habilitación como

prestadora de servicios de seguridad

privada a la empresa Diana Seguridad

Group SA

Disposición 345-DGSPR/10

 Se amplía la Disposición Nº

326-DGSPR/10

Disposición 346-DGSPR/10

 Se amplía la Disposición Nº

256-DGSPR/09

Disposición 347-DGSPR/10

 Se concede habilitación como

prestadora de servicios de seguridad
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privada a la empresa Organización de

Seguridad Las Marías SA

Disposición 348-DGSPR/10

 Se concede habilitación como

prestadora de servicios de seguridad

privada a la empresa Twainsat SRL

Disposición 349-DGSPR/10

 Se amplía la Disposición N°

83-DGSPR/10

Ministerio de Salud

Disposición 432-HNBM/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1548/10

Disposición 1021-HGAP/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2101/10

Ministerio de Educación

Disposición 2-UERESGP/10

 Se aprueban los

Lineamientos para la Presentación de

Planes de Mitigación

Disposición 3-UERESGP/10

 Se aprueba el texto del sello

a ser colocado en la carátula de los

Planos según Ley N° 2189

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 348-DGIUR/09

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Arévalo 1471/73

Disposición 349-DGIUR/09

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Estación Terminal de Ómnibus Retiro,

Primer Piso, Locales 56 y 57

Disposición 350-DGIUR/09

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Perú 375 y 379

Disposición 351-DGIUR/09

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Av Álvarez Jonte 2369

Disposición 352-DGIUR/09

 Se deniega localización

locación de usos para el inmueble sito en

Vedia 3584 al 90

Disposición 353-DGIUR/09

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Av Federico Lacroze 4181

Disposición 354-DGIUR/09

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Perú 375 y 379

Disposición 88-DGTRANSP/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Disposición 497-DGTRANSI/10

 Se deja sin efecto la

modalidad de estacionamiento medido

sobre el espacio ubicado en

correspondencia con Ayacucho 1744

Disposición 1447-DGIUR/10

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Junín 1725

Disposición 1448-DGIUR/10

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Riobamba 815

Disposición 1449-DGIUR/10

 Se visa plano de Modificación

y Ampliación con Demolición Parcial para el

inmueble sito en Viamonte 1816

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 20-DGTALAPRA/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 8890/10

Fe de Erratas

Agencia de Protección
Ambiental

Fe de Erratas
18-DGTALAPRA/10

 Fe de Erratas Disposición Nº

18/DGTALAPRA/10

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 377-PG/10

 Se archiva sumario

Resolución 390-PG/10

 Se modifican los términos de

diferentes Resoluciones

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

Resolución 204-ERSP/10

 Se desestima la aplicación de

sanciones contra la empresa Urbasur

Transportes Olivos SACIF Ashira SA

UTE

Resolución 205-ERSP/10

 Se sanciona a la empresa

Cliba Ingeniería Ambiental SA con multa

Resolución 206-ERSP/10

 Se sanciona a la Empresa

Urbasur Transportes Olivos SACI y F

Ashira SA UTE con multa

Resolución 207-ERSP/10

 Se sanciona a la empresa

Cliba Ingeniería Ambiental SA con multa 
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Resolución 208-ERSP/10

 Se sanciona a la Empresa

Urbasur Transportes Olivos SACIF

Ashira SA UTE con multa 

Resolución 209-ERSP/10

 Se sanciona a la Empresa

Cliba Ingeniería Ambiental SA con multa

Resolución 210-ERSP/10

 Se autoriza licencia sin goce

de haberes 

Resolución 211-ERSP/10

 Se aprueba informe de la

Audiencia Pública sobre el Tratamiento

de la Licitación Pública para la Concesión

del Servicio Público de Control de

Estacionamiento Indebido de Vehículos

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 336-DGGYPC/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 463-DGGAYE/10

Ministerio de Educación

Comunicados 473-DGPDYND/10

Comunicados 476-DGCLEI/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 1528545-DGEV/10

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 87-DGLYTAGC/10

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Comunicados 474-CDNNYA/10

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 246310-DGCYC/10

Licitación 2612-DGCYC/10

Ministerio de Salud

Licitación 2652-HGAIP/10

Licitación 298-HGAT/10

Licitación 317-HGAT/10

Licitación 1383-DGADC/10

Licitación 1505-DGADC/10

Licitación 2670-TPRPS/10

Licitación 2682-TPRPS/10

Licitación 2141-DGADC/10

Carpeta 757371-HO/10

Carpeta 1543198-HO/10

Carpeta 1308252-HGACA/10

Contratación Directa
8843-HNBM/10

Ministerio de Educación

Licitación 2566-DGAR/10

Expediente 1412975-DGAR/10

Expediente 1413039-DGAR/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2763-DGTALMDU/10

Licitación 2142-DGTALMDU/10

Licitación 2170-DGTALMDU/10

Licitación 2552-DGTALMDU/10

Expediente 1340046-MDUGC/10

Expediente
1340056-DGTALMDU/10

Ministerio de Cultura

Licitación 2855-ENTUR/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 2787-UGIS/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 2774-DGTAL/10

Actuación 2333-MAYEP/10

Nota 2774-MAYEP/10

Agencia de Protección
Ambiental
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Licitación 2447-APRA/10

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 37-IVC/10

 

Licitación 38-IVC/10

 

Licitación 45-IVC/10

 

Actuación 38-IVC/10

 

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 260-ASINF/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19136-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 18988-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19108-BCOCIUDAD/10

 

Actuación 247-BCO. CIUDAD/10

 

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

Licitación 12-ERSP/10

 

Instituto Universitario Nacional
del Arte

Licitación 1-ATF/10

 

MINISTERIO PUBLICO
TUTELAR CABA

Contratación Directa 1-AGT/10

 

Edictos Particulares

Retiro de Restos
433-PARTICULAR/10

 

Transferencias
427-PARTICULAR/10

 

Transferencias
428-PARTICULAR/10

 

Transferencias
429-PARTICULAR/10

 

Transferencias
430-PARTICULAR/10

 

Transferencias
431-PARTICULAR/10

 

Transferencias
432-PARTICULAR/10

 

Transferencias
434-PARTICULAR/10

 

Transferencias
435-PARTICULAR/10

 

Transferencias
436-PARTICULAR/10

 

Otras Normas
385-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Citación 930585-DGTRANSP/10

 

Citación 1009758-DGTRANSP/10

 

Citación 1014747-DGTRANSP/10

 

Citación 1015626-DGTRANSP/10

 

Citación 1043671-DGTRANSP/10

 

Citación 1043765-DGTRANSP/10

 

Citación 1043794-DGTRANSP/10

 

Citación 1043825-DGTRANSP/10

 

Citación 1043852-DGTRANSP/10

 

Citación 1043897-DGTRANSP/10

 

Citación 1057450-DGTRANSP/10

 

Citación 1057481-DGTRANSP/10

 

Citación 1057505-DGTRANSP/10

 

Citación 1057526-DGTRANSP/10

 

Citación 1057558-DGTRANSP/10

 

Citación 1129574-DGTRANSP/10

 

Citación 1129600-DGTRANSP/10

 

Citación 1129633-DGTRANSP/10

 

Citación 1129651-DGTRANSP/10
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Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires   
 
 
 
 
 

LEY N.° 3610.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Créase la Comisión Evaluadora y Revisora del Código de Edificación la
que se abocará a la consideración de los siguientes artículos:
1. .- Adecuación a la Ley Nº 19.587, Decreto Reglamentario Nº 911/96, sus
modificatorias y complementarias.
2. .- Inspección de obras (2.2).
3. - Profesionales y empresas (2.5).
4. .- Terraplenamientos y excavaciones (5.2).
5. - De los suelos aptos para cimentar (5.3).
6. .- Demoliciones (5.5).
Art. 2º.- La Comisión deberá quedar conformada por los siguientes representantes:
a) .- Cuatro (4) por el Poder Ejecutivo de la CABA: pertenecientes a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro, a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, al Ministerio de Desarrollo Urbano y al Laboratorio de Ensayos de
Materiales (LRM).
b) - Tres (3) por la Legislatura: designados por los Diputados miembros de la Comisión
de Planeamiento Urbano.
c) .- Uno (1) por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
d) .- Uno (1) por cada una de las siguientes instituciones: Consejo Profesional de
Arquitectura y Urbanismo, Consejo Superior Profesional de Geología y Consejo
Profesional de Ingeniería Civil.
e) .- Uno (1) por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º.- La comisión deberá expedirse sobre la procedencia de eventuales
modificaciones dentro del plazo de ciento veinte (120) días hábiles dentro del período
ordinario.
Cláusula Transitoria: La Comisión deberá constituirse dentro de los quince (15) días de
sancionada la presente, a convocatoria de la Legislatura de la CABA.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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Buenos Aires, 10 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 3610 (Expediente Nº 1404753/2010), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 4 de
noviembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 3 de diciembre de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Agencia Gubernamental de Control y para su conocimiento y demás efectos, pase al
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2955/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 49.649/01, mediante el cual se instruyera sumario administrativo Nº
411/04, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución N° 2.611/SHyF/04, la entonces Secretaría de Hacienda y
Finanzas dispuso la instrucción del sumario administrativo de la referencia a fin de
ponderar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder, con motivo de la sustracción de una computadora Notebook marca
Toshiba, modelo Portege 714 OCT -Intel Pentium III - 500 Mhz- 256 KB de RAM, Serie
N° 30534963U, en el ámbito de la Dirección General de Rentas; 
Que, abierta la instrucción, prestó declaración informativa el Jefe del Departamento de
Compras y Suministros, Oscar Guillermo Pascual, quien relató que el 01/09/00, se
dirigió con la entonces Directora de Administración, Marta Pereira, al despacho del
entonces Director General de Rentas, a fin de efectuar el inventario de bienes por
producirse ese día el cambio de autoridades; que culminado y suscripto el mismo le
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sugirió al funcionario saliente, LicenciadoAlijo, retirar la computadora Notebook marca
Toshibaque se encontraba en uno de los extremos del escritorio de aquel, para
entregársela al entrante, a lo que éste se negó y que días después le consultaron
acerca del paradero de la máquina;
Que, en otro orden de cosas, explicó que el inventario de bienes muebles de uso
permanente debía ser suscripto por el dicente, como responsable del área patrimonio,
por su superior inmediato, Directora de Administración Marta Pereira, y por el titular del
sector al que pertenecían los bienes; que desconoce el motivo por el cual Pereira no
suscribió el inventario; que cuando se producían cambios de autoridades los bienes no
se trasladaban del lugar; que el inventario se entregaba a la secretaria del Director
General el mismo día de la asunción; que el faltante del bien se detectó cuando el
funcionario entrante suscribió el formulario en cuestión. Agregó que a la fecha del
hecho la Dirección General de Rentas poseía servicio de seguridad contratado;
Que, prestó declaración informativa la agente Marta Susana Pereira -quien en ese
entonces se desempeñaba como Directora de Administración- y manifestó que el día
01/09/00 se presentó junto al agente Pascual en el despacho del Licenciado Alijo a fin
de efectuar el relevamiento de los bienes a su cargo, atento a que ese día cesaba en
sus funciones, que el dicente indicó que intentó retirar un maletín en el que
supuestamente se guardaba la Notebook marca Toshiba -la que se encontraba en uno
de los extremos del escritorio del Director saliente- para guardarlo en la caja de
seguridad de la Dirección a su cargo, pero el funcionario nombrado le ordenó “que la
dejara en su lugar porque quería entregársela personalmente al Dr. Otero“; que le
hicieron firmar el inventario obrante en las actuaciones de la referencia y se retiraron;
que en ese momento entendió que la negativa del entonces Director General de retirar
el maletín debía serrespetada por provenir la orden de su superior; 
Que, continúa relatando que transcurridos unos días de la asunción de Otero, en
oportunidad en que éste debía recibir el inventario, se detectó que el maletín que debía
contener la Notebook estaba vacío; que consecuentemente elevaron al Director
General un informe, el Alta de Bienes Muebles y la Planilla de Inventario referida
precedentemente; que se comunicó telefónicamente con Alijo para preguntarle
respecto del bien sustraído y que el mismo le informó que aquel 01/09/00, al retirarse
de su despacho, había dejado el maletín con la Notebook adentro; que con motivo de
la asunción de Otero ese día había mucha gente en la sala de reuniones de la
Dirección General. También afirmó no recordar porque la deponente no suscribió el
inventario;
Que, en razón de existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria de los agentes
Oscar Guillermo Pascual y Marta Susana Pereira;
Que, al prestar declaración en tal carácter, ambos sumariados reiteraron en esencia el
relato brindado en su declaración informativa manifestando que trataron de retirar la
computadora para guardarla, pero que el funcionario saliente no se los permitió;
Que, por su parte, Pereira añadió que “tampoco les permitió que controlaran que
efectivamente la Notebook marca 'Toshiba' se encontrara guardada en su maletín
portante“ y que “por ser el Lic. Alijo todavía Director General y responsable de los
bienes que figuraban en el inventario firmado, acató su orden“;
Que, en tanto, el agente Pascual agregó que “no verificó que la Notebook marca
'Toshiba', asignada a la citada Dirección General se encontrara efectivamente
guardada en su maletín, porque Alijo no lo permitió“ y que acató la oposición de este
funcionario a que le retiraran la computadora por ser “hasta ese momento el Director
General de Rentas, autoridad máxima de la repartición y único responsable de los
bienes inventariados que antes había suscripto“;
Que, habida cuenta de las constancias obrantes en las actuaciones, se imputó a cada
uno de los sumariados las conductas que seguidamente se detallan;
Que, en este estado, se le imputó a la agente Marta Susana Pereira el siguiente cargo:
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“En su carácter de Directora de Administración de la Dirección General de Rentas, no
haber controlado debidamente el 01/09/00, al realizar el inventario de Bienes Muebles
de Uso Permanente de la Dirección General, con motivo del cambio de autoridades,
que la Notebook marca “Toshiba“, asignada a la referida área, se encontraba
efectivamente guardada en el maletín portante“;
Que, por otro lado, al agente Oscar Guillermo Pascual, se le imputó: “En su carácter de
Jefe a cargo del Departamento de Compras y Suministros de la Dirección General de
Rentas, no haber controlado debidamente el 01/09/00, al realizar el inventario de
Bienes Muebles de Uso Permanente de la Dirección General, con motivo del cambio de
autoridades, que la Notebook marca “Toshiba“, asignada a la referida área, se
encontraba efectivamente guardada en el maletín portante“;
Que, los sumariados, haciendo uso de su derecho de defensa, presentan sus
descargos, el agente Pereira con ofrecimiento de pruebas, presentando ulteriormente
sendos alegatos con lo que se dio por finalizada la instrucción; 
Que, puestos a analizar el cargo formulado a los sumariados, por razones de orden
metodológico se comenzará por la correspondiente al Jefe de Departamento;
Que, el hecho imputado a Pascual, consistente en no haber corroborado que la
computadora se encontrara en el estuche cuando intervino en la transmisión del
patrimonio, se sustenta en el propio reconocimiento del imputado, quien lo describe
espontáneamente, aún cuando en todas esas oportunidades deslindó la
responsabilidad en el Director General, con base en la decisión que aquel impuso y en
que debía obedecer su autoridad;
Que, asimismo, en su defensa formal ratifica el argumento incorporado en la
declaración indagatoria, de que hizo la verificación de bienes el día anterior al de la
firma del inventario y justifica más aún su proceder planteando que en la especie
debían confiar en la buena fe del funcionario saliente de que la computadora se
encontraba en su estuche pues, además, tampoco podía cachear a la autoridad ni
decidir, por su propia cuenta, el retiro de ningún bien. Cuestiona que no se haya
convocado la declaración del Lic. Alijo, derivando de ello un estado de indefensión y
trato inequitativo del que presume perjuicio. Afirma que nunca tuvo conocimiento que
éste haya afectado una computadora propia durante su gestión, explicando que la que
es objeto de esta investigación fue adquirida por requerimiento expreso de aquella
autoridad, pese a que en su despacho ya había una. Por ello, concluye que la que
portaba al retirarse, el último día, según lo informó la empresa de vigilancia de la
repartición, era la sustraída;
Que, de lo expuesto, resulta que ninguno de los argumentos de la defensa niega ni
desacredita la conducta omisiva descripta en el cargo sino que intentan justificarla;
Que, detal suerte, se encuentra fuera de discusión que el sumariado era el principal
responsable patrimonial del sector (extremo que surge de haber efectuado la
correspondiente denuncia, por haber suscripto las planillas de inventario, de su
declaración y del punto cuatro de su descargo) y, por ende, que en el preciso momento
en que el funcionario saliente dejaba el cargo debió constatar que la Notebook
estuviera allí, y no lo hizo; 
Que, si bien el sumariado afirma que el control efectivo lo hizo el día anterior, ninguna
prueba lo acredita. Por el contrario, existen elementos indiciarios que impiden atribuir
certeza a lo afirmado, pues el informe de la empresa de vigilancia indica que Alijo
habitualmente se llevaba una Notebook, la que según el funcionario era propia pero
según Pascual era la del organismo. Sin embargo, ello no posee la relevancia que
intenta atribuirle Pascual, pues la obligación legalmente impuesta en el Decreto Nº
2.017/77 era otra;
Que, dicha norma describe en su artículo 1º que “Toda transmisión de cargo de un
responsable, será efectuada (…) para establecer que, el patrimonio puesto
oportunamente bajo su custodia y cargo, es entregado al reemplazante de
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conformidad';
Que, deriva de ello que el objetivo del procedimiento es “establecer que (…) el
patrimonio (…) es entregado al reemplazante“ y ello no puede ocurrir de manera
anticipada al funcionario saliente ni posdatada el entrante pues, justamente, lo que se
pretende es garantizar que el primero deje los bienes y el segundo los reciba;
Que, eso era lo que le correspondía hacer al sumariado como responsable funcional
del patrimonio institucional, según el artículo 4º de la norma “Las Unidades de
Organización, por conducto del área competente, procederán a fiscalizar la realización
de esa tarea...“, y no lo hizo a la luz de los dos argumentos expuestos;
Que, con base en este criterio, tampoco será atendido el que afirma que el Director
General no le permitió verificar que el bien se encontrara dentro del estuche y frente a
ello nada podía hacer pues se trataba de una autoridad a la que por otra parte no podía
cachar, y que “la rúbrica que el ex funcionario hizo en presencia de la Sra. Marta
Pereira y la mía de esas planillas (…) significa que si el responsable de un bien
patrimonial firma la constancia donde se registra que lo posee, y que está bajo su
guarda y custodia, es porque en ese momento tiene poder de disposición sobre el
mismo“.Entonces, la defensa en esos términos, lejos de desvincularlo de
responsabilidad, luce como un profundo desconocimiento de las funciones que en la
especie, tenía a su cargo;
Que, primero por cuanto, si como dice “tampoco podíamos incurrir en una acto de
desobediencia ante una orden impartida por quien hasta ese momento todavía era el
Director General en ejercicio“, eso da cuenta de que el procedimiento no se llevó a
cabo en el momento debido sino antes, lo que representa un actuar ineficiente ante la
obligación legal. Segundo por cuanto nada le impedía como funcionario a cargo de la
tarea (al menos no se encuentra expuesto en autos) negarse a ejecutarla en ese
momento y esperar hasta el propio, en el que el saliente concretara la anunciada
entrega directa que quería hacer;
Que, al respecto, cabe expresar que la asignación de funciones que tenía impuesta
como responsable patrimonial de la repartición provenía del Decreto antes expuesto y
no de una delegación del Director General. De ello se deriva que el cumplimiento de la
misión poseía origen superior al titular del ente, quien, por ello, en absoluto podría
haber argüido jerarquía suficiente para imponerse a su cumplimiento ni haber impartido
una orden contraria al mismo que fuera obligatoria para el subordinado, pues va de
suyo que la ausencia de potestad del uno no podía generar obligación en el otro;
Que, no obstante, la respuesta negativa que el funcionario habría dado a la propuesta
de entregar la computadora (siendo que ello fue negado expresamente por Alijo), está
lejos de poder ser considerada una orden de servicio frente a la cual asumir el deber de
obediencia propio del empleo público. Ello por cuanto el relato del hecho que
exterioriza el sumariado lleva a considerar que se trató de una simple negativa a un
ofrecimiento frente a la cual el sumariado, como responsable patrimonial, omitió
informar al funcionario político lo que la norma sustantiva imponía; 
Que, respecto a la falta de convocatoria al entonces funcionario Alijo, cabe expresar
que lo que aquel expusiera en respuesta a la intimación cursada mediante misiva,
resulta suficiente antecedente respecto al hecho que protagonizara para resolver en los
términos que aquí se decide. A partir de aquello y de la ausencia de todo sospechoso
que siguiera a la investigación llevada a cabo por la justicia penal, la hipótesis
propuesta resulta a todas luces insustancial en este contexto sumarial;
Que, a resultas de todo lo expuesto y descartada que fuera la virtud exculpante de los
argumentos vertidos, procede declarar al sumariado Pascual responsable por no haber
controlado, al momento de hacer el inventario por transmisión del cargo, la existencia
de la Notebook, incumpliendo con ello con las previsiones que el Decreto Nº 2.017/77
le impone como responsable patrimonial de la repartición, todo lo cual viola la eficiencia
esperada en la prestación del servicio y en el velar por el cuidado de los bienes
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patrimonio de la Ciudad, imposiciones descriptas en los incisos a)y g)del artículo 10 de
la Ley Nº 471, y conlleva la imposición de una sanción ajustada a la relevancia relativa
de la falta, la inexistencia de antecedentes disciplinarios en los dieciocho (18) años de
servicios y el excelente concepto merecido; 
Que, a la sumariada Pereira se le formuló la misma imputación que a Pascual con
arreglo a su carácter de Directora de Administración de la Dirección General de Rentas
y con base en las constancias obrantes en el Expediente de la referencia; 
Que, en su defensa, afirmó que “obviamente, como lo manifesté, no controlé cada uno
de los bienes, con su correspondiente numeración, porque no era justamente esa mi
responsabilidad, pero sí intenté tomar la computadora para guardarla“ pero el
funcionario le ordenó que la dejara en su lugar. Pregunta “qué hubiera cambiado si (...)
en lugar de tomar la funda con la Notebook adentro la hubiera abierto“. Indica que
habiéndose comprado la computadora en cuestión por parte de la repartición, por
pedido expreso del aquel funcionario, la empresa de seguridad le permitió retirarse con
una computadora sin cumplir con los recaudos legales para ello. Afirma que el
responsable de la computadora era Alijo, quien debió habérsela entregado al
funcionario entrante, lo que aparentemente no sucedió; que no existe para ella
obligación legal de constatar el inventario, correspondiéndole ello al jefe de compras y
suministros; que no faltó a deber alguno de los impuestos por la Ley Nº 471; que no
podía cachear a ningún funcionario ni tenía facultades para decidir el retiro de bienes
del despacho de un Director General luego de que éste suscribiera el inventario; que la
imputación parte de una base equivocada, cual es la de que la falta de apertura del
estuche ha posibilitado el hurto, pero eso no es así pues en los hechos se sustrajeron
la computadora y su valija; 
Que, en este caso, al igual que el anterior, la encartada tampoco negó el hecho
imputado, por el contrario lo reconoce expresamente, aunque intenta privar de la
condición irregular que tiene la conducta atribuida;
Que, la identidad entre este cargo y el formulado al cosumariado Pascual permite
convocar aquí lo expuesto antes para responder los argumentos vinculados a qué
hubiera cambiado si en lugar de tomar la funda de la Notebook la hubiera abierto, con
el impedimento del entonces funcionario a que retire la computadora, con la
responsabilidad de la empresa de seguridad al permitir la salida del bien del organismo,
con su limitación a poder cachear al entonces Director General o imponerle la entrega
del ordenador luego de la firma del inventario. La cuestión, en todos estos casos, se
encuentra corrida del eje de análisis; como se dijo, la conducta imputada constituye
una falta administrativa por no haber cumplido el procedimiento impuesto por el
Decreto Nº 2.017/77, razón por la cual se convocan en el presente los mismos
fundamentos para no reiterar;
Que, la encartada rechaza la responsabilidad atribuida por considerar que no faltó a
deber alguno de los impuestos por la Ley Nº 471, agregando en su alegato “que la
responsabilidad de que se sacara de la repartición cosas pertenecientes al patrimonio
de la Ciudad estaba a cargo del Jefe de Compras y Suministros“. Sobre el particular,
cabe expresar que entre las obligaciones que la convocada Ley impone en el artículo
10 existen tres por las que procede vincularla: la de prestar eficientemente el servicio
(inc. a), la de responder por la eficacia del personal del área a su cargo (inc. b) y la de
velar por el cuidado de los bienes de patrimonio de la Ciudad (inc. g);
Que, en torno a ello, se destaca que se encuentra acreditado que en la especie tenía
responsabilidad directa y personal junto con la especial que correspondía al
responsable patrimonial del sector. Así, surge de la no impugnada declaración
informativa de Pascual en la que describe que el inventario de Bienes Muebles de Uso
Permanente “debe ser suscripto por el responsable del Área Patrimonio, que en el caso
que nos ocupa era el declarante ya que del Departamento Compras y Suministros
dependía dicho sector, por su jefe inmediato superior, es decir la Sra. Marta Pereira,
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como Directora de Administración y por último por el titular del área a la cual
pertenecen los bienes“ y se corrobora con su firma en la planilla de inventario; 
Que, de esta manera, se verifica que mediante la participación de ambos agentes la
Dirección General de Rentas cumplía con la imposición del artículo 4º del Decreto Nº
2.017/77, el cual establece que las unidades de organización, “por conducto del área
competente“, procederán a fiscalizar la verificación de bienes que el artículo 3º impone
a los responsables entrantes y salientes;
Que, de tal suerte, existiendo una responsabilidad directa, impuesta para un mejor
cuidado de los bienes públicos, la ausencia de debido y eficiente control que en la
especie se encuentra comprobado en cabeza de la sumariada constituye una falta
administrativa por omisión de dos imposiciones de la Ley Nº 471, las contempladas en
los incisos a)y g)del artículo 10, por las que resulta responsable y, asimismo,
tambiénpor la falta de debido control de la tarea de un inferior en tanto la directora se
encontraba presente cuando el responsable de patrimonio omitió cumplir eficiente con
el deber que tenía legalmente impuesto (inc “b”);
Que, resta puntualizar que la prueba producida por la sumariada en nada altera la
conclusión a la que se arriba por cuanto, la acreditación de que el bien sustraído fue
adquirido por la repartición durante la gestión de Alijo, resulta irrelevante en tanto lo
que interesa es su condición de integrante del patrimonio público. Asimismo, la
conducta que en el caso asumieron los empleados de la empresa de vigilancia privada
que operaba en la repartición, es materia ajena a este procedimiento sumarial;
Que, en consecuencia, establecida la responsabilidad disciplinaria de la sumariada,
cabe ponderar la sanción a propiciar a cuyo fin procede tener presente la relevancia de
la falta, la existencia de un solo antecedente disciplinario menor y de' larga data en los
treinta y nueve años de servicios que computa y el excelente concepto merecido;
Que, en virtud de lo desarrollado, corresponde atribuir responsabilidad al agente Oscar
Guillermo Pascual, F.C. Nº 347.160, por la conducta imputada en el cargo antes
señalado, en tanto transgrede la obligación que imponen los incisos a) y g) del artículo
10 de la Ley Nº 471, encontrándose prevista en el artículo 47, incisos d) y e) de la
citada normativa; 
Que, asimismo, corresponde sancionar a la agente Marta Susana Pereira, F.C. Nº
278.835, en orden al cargo formulado por haber infringido el artículo 10, incisos a), b) y
g) de la Ley Nº 471, quedando aprehendida su conducta en la previsión contenida en el
artículo 47, inciso d) y e) de dicha norma legal;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Sancionar con DIEZ (10) días de suspensión al agente Oscar Guillermo
Pascual, F.C. Nº 347.160, en orden al cargo formulado: “En su carácter de Jefe a cargo
del Departamento de Compras y Suministros de la Dirección General de Rentas, no
haber controlado debidamente el 01/09/00, al realizar el inventario de Bienes Muebles
de Uso Permanente de la Dirección General, con motivo del cambio de autoridades,
que la Notebook marca “Toshiba“, asignada a la referida área, se encontraba
efectivamente guardada en el maletín portante“.
Artículo 2°.- Sancionar con DIEZ (10) días de suspensión a la agente Marta Susana
Pereira, F.C. Nº 278.835, en orden al cargo formulado: “En su carácter de Directora de
Administración de la Dirección General de Rentas, no haber controlado debidamente el
01/09/00, al realizar el inventario de Bienes Muebles de Uso Permanente de la
Dirección General, con motivo del cambio de autoridades, que la Notebook marca
“Toshiba“, asignada a la referida área, se encontraba efectivamente guardada en el
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maletín portante“.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos quien practicara
fehaciente notificación a los interesados,a la Dirección General de Contaduría para la
baja patrimonial correspondiente y a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti
 
  

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 3046 -MHGC/10
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El inciso b) del artículo 85 y los artículos 107 y 108 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la
Ley N° 3.395, el Decreto N° 74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, la
Resolución N° 002-MHGCBA/10, la Resolución N° 120-MHGCBA/10, Resolución N°
357-MHGCBA/10, Resolución N° 528-MHGCBA/10, Resolución N° 706-MHGCBA/10,
Resolución N° 780-MHGCBA/10, Resolución N° 1046-MHGCBA/10, Resolución N°
1205- MHGCBA/10, Resolución N° 1440-MHGCBA/10, Resolución N°
1551-MHGCBA/10, Resolución N° 1679-MHGCBA/10, Resolución N°
1959-MHGCBA/10, Resolución N° 2121-MHGCBA/10, Resolución N°
2278-MHGCBA/10, Resolución N° 2468-MHGCBA/10, Resolución N°
2648-MHGCBA/10, Resolución N° 2803-MHGCBA/10, Resolución N°
2879-MHGCBA/10, Resolución N° 2959-MHGCBA/10, el Expediente N° 1518405/2010,
y
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 3.395;
Que el artículo 12 de la Ley N° 3.395, facultó al Poder Ejecutivo a emitir Letras del
Tesoro a plazos que excedan el ejercicio financiero 2010 por un valor nominal de hasta
PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 550.000.000.-) , en los términos del
inciso b) del artículo 85 de la Ley N° 70, dicho monto deberá considerarse parte
integrante del monto máximo autorizado por el mencionado artículo; asimismo se
dispone que cada instrumento podrá ser emitido por un plazo máximo de hasta
trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir de la fecha de su emisión;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al vigésimo tramo del Programa de Emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
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que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
 Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
 
Artículo 1°.-Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 42 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
TREINTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL (V.N. $ 30.556.000.-) ,
de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 42 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 16 de diciembre de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 15 de diciembre de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS TREINTA
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL (V.N. $ 30.556.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y DOS (42) días.
h) Vencimiento: 27 de enero de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 16 de diciembre de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
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ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.-Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 84 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS UN
MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL (V.N. $ 1.799.000.-) , de acuerdo a
las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 84 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 16 de diciembre de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 15 de diciembre de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS UN MILLÓN
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL (V.N. $ 1.799.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: OCHENTA Y CUATRO (84) días.
h) Vencimiento: 10 de marzo de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
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UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 16 de diciembre de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2. 
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.-Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 182 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
TREINTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL (V.N. $ 30.580.000.-) , de acuerdo
a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 182 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 16 de diciembre de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 15 de diciembre de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS TREINTA
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL (V.N. $ 30.580.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
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g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y DOS (182) días.
h) Vencimiento: 16 de junio de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 10 de marzo de 2011 y 16 de junio de 2011. Cuando la fecha de pago no fuere un
día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 16 de diciembre de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
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liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 4°.-Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5°.-De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución.
Artículo 7°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio Único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8°.-Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1°, 2° y
3° de la presente resolución.
Artículo 9°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCION N.º 1368/SSSU/10
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Expediente Nº 1495442  MGEYA - 2010 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Reparación de
Puertas, para la Dirección General de Licencias, dependiente de esta Subsecretaría; 
Que, debido al incesante ingreso de los usuarios a la mencionada Dirección General,
es que resulta necesario contratar dicha reparación para el normal funcionamiento de
la misma; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto a la adquisición en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General de Licencias, dependiente de esta Subsecretaría; 
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 1
del mes de diciembre de 2010 por un monto total acumulado de PESOS VEINTIOCHO
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 48/100 ($ 28.839,48); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 y Nº 752/GCABA/2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º. Apruébase la contratación con la empresa VGM THINK BRICKS
ARQUITECTOS ASOCIADOS SRL, por la contratación de un Servicio de Reparación
de Puertas, por un importe total de PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y NUEVE CON 48/100 ($ 28.839,48); 
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
36, Proyecto 1, Obra 51, Actividad 0, inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 1 correspondiente al
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ejercicio 2010. 
Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1371/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 1472218-DGTRANSI-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Rivadavia, entre
Leandro N. Alem y San Martín e Hipólito Yrigoyen, entre Bolívar y Av. Paseo Colón, el
día viernes 10 de diciembre de 2010, en el horario de 12.00 a 24.00 horas, con motivo
de realizar un acto denominado “Derechos Humanos y Democracia“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión desfavorable, respecto al corte solicitado, manifestando la
inconveniencia de afectar las mencionadas arterias céntricas en día hábil y horario pico
de circulación de vehículos y líneas de transporte público de pasajeros; 
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, en un todo de acuerdo con lo expuesto Ut
Supra por la Dirección General de Tránsito, no considera viable autorizar la afectación
solicitada; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Deniéguese el corte de tránsito solicitado por el Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, de la calzada Rivadavia, entre Leandro N. Alem y
San Martín e Hipólito Yrigoyen, entre Bolívar y Av. Paseo Colón, el día viernes 10 de
diciembre de 2010, en el horario de 12.00 a 24.00 horas, con motivo de realizar un acto
denominado “Derechos Humanos y Democracia“. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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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.° 1372/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 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, LA NOTA Nº
1.404.625-DGPYCG-2010, LA NOTA 1.404.635-DGPYCG-2010 Y LA NOTA Nº
1.404.638-DGPYCG-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 Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 13, Martes 21 y
Miércoles 22 de Diciembre de 2010, con motivo de la realización de los Ejercicios de
Simulacros de Evacuación; 
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
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- 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 3º.- 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 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º 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 5º.- 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1373/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y la Carpeta Nº 1364215  DGSV - 2010 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de 100 (CIEN) Camisas de Manga
Corta y estampado de las mismas para la Dirección General de Seguridad Vial,
dependiente de esta Subsecretaría; 
Que, atento que la mencionada Dirección General incorporo nuevos agentes para la
realización de controles viales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
requiere identificarlos para la tarea asignada, es que resulta necesaria dicha
adquisición en forma urgente; 
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Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto a la adquisición en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaría; 
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 2
del mes de diciembre de 2010 por un monto total acumulado de PESOS CUARENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 48/100 ($ 43.339,48); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 y Nº 752/GCABA/2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º. Apruébase la contratación con la empresa PRONUNCIAMIENTO SRL, por
la adquisición de 100 (CIEN) Camisas de Manga Corta y estampado de las mismas,
por un importe total de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($
14.500,00); 
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
31, Proyecto 0, Obra 0, Actividad 5, inciso 2, Ppr. 2, Ppa. 2 correspondiente al ejercicio
2010.Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1374/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 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
1.459.159-SSSU-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
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas,
solicita permiso para la afectación de la calzada Bouchard entre Lavalle y Av.
Corrientes, el día Martes 14 de Diciembre de 2010, en el horario de 20:00 a 22:00
horas, con motivo de realizar la Entrega de Diplomas de las Escuelas Técnicas ORT; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas, de la calzada Bouchard entre Lavalle y Av.
Corrientes, sin afectar bocacalles, el día Martes 14 de Diciembre de 2010, en el horario
de 20:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar la Entrega de Diplomas de las Escuelas Técnicas ORT. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de 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,
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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.° 1375/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 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
1.286.065-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, la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, el día Domingo 12 de Diciembre de 2010, en el horario de 19:00 a 22:00
horas, con motivo de realizar una Procesión en el marco de la celebración de las
Fiestas Patronales, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Juncal y Cnel. Díaz, por esta, Republica Dominicana hasta Plaza
Güemes; 
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; 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
de Guadalupe, a través de la Dirección General de Cultos, el día Domingo 12 de
Diciembre de 2010, en el horario de 19:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión en el marco de la
celebración de las Fiestas Patronales, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Juncal y Cnel. Díaz, por esta, y Republica Dominicana hasta Plaza
Güemes. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles a medida que avanza la
procesión de las arterias por donde esta se desarrolla. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los participantes. 
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
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 válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1376/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.317.338-DGRINS-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Asociación de Patrocinadores del Turismo, la
Hotelería y la Gastronomía de la República Argentina, a través de la Dirección General
de Relaciones Institucionales, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. de
Mayo, desde Bernardo de Irigoyen hasta Bolivar, el día Sábado 11 de Diciembre de
2010, en el horario de 18:00 a 03:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar un
evento denominado “La Gran Milonga Nacional“; 
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 de tránsito solicitados por la Asociación de
Patrocinadores del Turismo, la Hotelería y la Gastronomía de la República Argentina, a
través de la Dirección General de Relaciones Institucionales, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento denominado “La Gran
Milonga Nacional“, según el siguiente esquema de afectaciones: 
Se prevén los siguientes cortes para el armado de los escenarios a partir de las 20.00
horas del día Viernes 10 de Diciembre de 2010 hasta las 03.00 horas del día Domingo
12 de Diciembre de 2010. 
a. Corte parcial, ocupando media calzada de Av. de Mayo entre Tacuarí y Bernardo de
Irigoyen, sin afectar ninguna bocacalle, a partir de las 20:00 horas del día Viernes 10
de Diciembre de 2010, y hasta las 03:00 horas del día Domingo 12 de Diciembre de
2010. 
b. Corte parcial, ocupando media calzada de Av. de Mayo entre Piedras y Chacabuco,
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sin afectar ninguna bocacalle, a partir de las 20:00 horas del día Viernes 10 de
Diciembre de 2010, y hasta las 03:00 horas del día Domingo 12 de Diciembre de 2010. 
c. Corte parcial, ocupando media calzada de Av. de Mayo entre Perú y Bolívar, sin
afectar ninguna bocacalle, a partir de las 20:00 horas del día Viernes 10 de Diciembre
de 2010, y hasta las 03:00 horas del día Domingo 12 de Diciembre de 2010. 
d. Corte total de tránsito de Av. de Mayo entre Perú y Bernardo de Irigoyen y de las
transversales, el día Sábado 11 de Diciembre de 2010, en el horario de 18:00 a 03:00
horas del día siguiente. 
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 válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1377/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 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
1.352.511-CGPC1-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
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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 Club de Jóvenes de San Telmo, solicita permiso
para la afectación de la calzada Av. San Juan entre Defensa y Balcarce, el día Sábado
11 de Diciembre de 2010, en el horario de 13:00 a 17:00 horas, con motivo de realizar
un Evento denominado “Feria del Juego“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Club de Jóvenes de San
Telmo, de la calzada Av. San Juan entre Defensa y Balcarce, sin afectar bocacalles, el
día Sábado 11 de Diciembre de 2010, en el horario de 13:00 a 17:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento
denominado “Feria del Juego“. 
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 válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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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.° 1378/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.353.216-DGTRANSI-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Centro Cultural “El Conventillo“, solicita permiso
para la afectación de la calzada Quinquela Martín entre Goncalvez Díaz y San Antonio,
el día Sábado 11 de Diciembre de 2010, en el horario de 19:00 a 04:00 horas del día
siguiente, con cobertura climática al día Sábado 18 de Diciembre de 2010 en el mismo
horario, con motivo de realizar un Festival denominado “Néstor Vive en el Pueblo“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro Cultural “El
Conventillo“, de la calzada Quinquela Martín entre Goncalvez Díaz y San Antonio, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 11 de Diciembre de 2010, en el horario de 19:00 a
04:00 horas del día siguiente, con cobertura climática al día Sábado 18 de Diciembre
de 2010 en el mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar un Festival denominado “Néstor Vive en el Pueblo“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de 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.° 1379/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 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
1.357.938-CGPC7-2010, 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
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del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Centro de Formación Profesional N° 24, solicita
permiso para la afectación de la calzada José G. Artigas entre Morón y Dr. Juan F.
Aranguren, el día Viernes 10 de Diciembre de 2010, en el horario de 17:00 a 02:00
horas del día siguiente, con motivo de realizar la Fiesta de Egresados de fin de año de
la institución; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión contraria, respecto al corte solicitado, no obstante lo cual y por
tratarse de un Centro de Formación Profesional dependiente del Gobierno de la Cuidad
Autónoma de Buenos Aires, considera posible, a modo excepcional, la realización del
cierre del tramo mencionado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, a partir de las 18:00 horas, dejando a consideración de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Formación
Profesional N° 24, de la calzada José G. Artigas en tre Morón y Dr. Juan F. Aranguren,
sin afectar bocacalles, el día Viernes 10 de Diciembre de 2010, en el horario de 18:00 a
02:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar la Fiesta de Egresados de fin de año de la institución. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
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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.° 1380/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 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 NOTA Nº
1.408.674-CGPC4-2010, 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 Nota mencionada, el Centro de Gestión y Participación Comunal 4, solicita
permiso para la afectación de la calzada Garibaldi entre Benito Quinquela Martín y
Alfredo Palacios, el día Sábado 11 de Diciembre de 2010, en el horario de 14:00 a
16:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Jugar en la Calle“; 
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; 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal 4, de la calzada Garibaldi entre Benito Quinquela Martín y
Alfredo Palacios, sin afectar bocacalles, el día Sábado 11 de Diciembre de 2010, en el
horario de 14:00 a 16:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un evento denominado “Jugar en la Calle“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de 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.° 1381/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 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
1.372.650-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
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Santa Lucía Virgen y Mártir, a través de
la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas,
el día Lunes 13 de Diciembre de 2010, en el horario de 18:00 a 20:30 horas, con
motivo de realizar una Procesión, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde la puerta del Templo ubicado en Av. Montes de Oca 550, por esta,
Ituzaingó, regresando por la misma Avenida hasta Brandsen, y volviendo por Av.
Montes de Oca hasta el punto de partida 
Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el tramite, manifestando que
esta celebración 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 contraria, respecto a los cortes solicitados, no obstante lo cual y en
función de tratarse de la celebración de la Fiesta Patronal de la Parroquia, considera
factible realizar las afectaciones a modo excepcional; 
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 Santa Lucía
Virgen y Mártir, el día Lunes 13 de Diciembre de 2010, en el horario de 18:00 a 20:30
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una
Procesión, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde la puerta del Templo ubicado en Av. Montes de Oca 550, por esta,
Ituzaingó, regresando por la misma Avenida hasta Brandsen, y volviendo por Av.
Montes de Oca hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando un carril, de las arterias por
donde se desarrolla la procesión. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento de paso
de los peregrinos. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas de protección a fin de separar el transito vehicular de los participantes. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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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.° 1382/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 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, EL REGISTRO Nº
1.433.429-DGTRANSI-2010 Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Murga Endiablados de Villa Ortuzar, solicita
permiso para afectar la calzada de Giribone entre Heredia y 14 de Julio, el día Sábado
11 de diciembre de 2010, en el horario de 14:00 a 24:00 horas, con cobertura climática
para el día 18 de diciembre de 2010, con motivo de la realización de un evento
artístico; 
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Murga Endiablados de Villa
Ortuzar, de Giribone entre Heredia y 14 de Julio, sin afectar bocacalles, el día Sábado
11 de diciembre de 2010, en el horario de 14:00 a 24:00 horas, con cobertura climática
para el día 18 de diciembre de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de un evento artístico. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1383/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 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, LA NOTA Nº
1.487.081-DGTRANSI-2010 Y LA NOTA Nº 1.475.646-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 la Nota mencionada, la Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego,
el día Domingo 12 de Diciembre de 2010, en el horario de 08:00 a 20:00 horas, con
motivo de realizar un evento denominado “Día del Deporte“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Subsecretaria de
Deportes, de la calzada Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego,
sin afectar bocacalles, el día Domingo 12 de Diciembre de 2010, en el horario de 08:00
a 20:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un evento denominado “Día del Deporte“ 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1384/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 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 NOTA Nº
1.513.495-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 Nota mencionada, la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Lunes 13 de Diciembre de 2010, en el horario de
18:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar una Procesión, según el siguiente
recorrido: 
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Gascón, El Salvador, Julián Álvarez, Gorriti, Salguero, Honduras y Gascón;
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 Dirección General de
Cultos, el día Lunes 13 de Diciembre de 2010, en el horario de 18:00 a 19:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una
Procesión, según el siguiente recorrido: 
Gascón, El Salvador, Julián Álvarez, Gorriti, Salguero, Honduras y Gascón. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la procesión de las
arterias por donde esta se desarrolla. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de 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
mas próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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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.° 1425/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 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
1.480.854-SSDH-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 12 de Diciembre de
2010, en el horario de 13:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar una Caminata
denominada “XIV Carrera Espiritual Warachikuy“, según el siguiente recorrido: 
Ingresando a la Ciudad de Buenos Aires por el Puente Pueyrredon, Grl. Hornos, Av.
Suaréz, Dr. Ramón Carrillo, Av. Caseros, Salta, Av. Brasil, Bernardo de Irigoyen,
Estados Unidos, Rosario Vera Peñaloza hasta Calabria. Luego parten desde Juana
Manso y M. S. de Thompson, por esta Viamonte, Av. Eduardo Madero, Dr. Gustavo
Zuviría, Dr. J. M. Ramos Mejía, Av. del Libertador, Av. Figueroa Alcorta, Salguero,
Chonino, Cavia, Av. del Libertador, Ruggieri, Cerviño, República de la India, Av.
Sarmiento, Av. Santa Fe, Av. Cabildo, Av. Federico Lacroze y Av. Corrientes hasta
Maure; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Subsecretaría de
Derechos Humanos, el día Domingo 12 de Diciembre de 2010, en el horario de 13:00 a
19:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y Prefectura Naval
Argentina, con motivo de realizar una Caminata denominada “XIV Carrera Espiritual
Warachikuy“, según el siguiente recorrido: 
Ingresando a la Ciudad de Buenos Aires por el Puente Pueyrredon, Grl. Hornos, Av.
Suaréz, Dr. Ramón Carrillo, Av. Caseros, Salta, Av. Brasil, Bernardo de Irigoyen,
Estados Unidos, Rosario Vera Peñaloza hasta Calabria. Luego parten desde Juana
Manso y M. S. de Thompson, por esta Viamonte, Av. Eduardo Madero, Dr. Gustavo
Zuviría, Dr. J. M. Ramos Mejía, Av. del Libertador, Av. Figueroa Alcorta, Salguero,
Chonino, Cavia, Av. del Libertador, Ruggieri, Cerviño, República de la India, Av.
Sarmiento, Av. Santa Fe, Av. Cabildo, Av. Federico Lacroze y Av. Corrientes hasta
Maure. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, a medida que avanza la
caminata de las arterias por donde esta se desarrolla. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los participantes. 
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
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 válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1426/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº 1457186-CGPC1-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, Monumento a la Mujer Originaria, a través del Centro
de Gestión y Participación Comunal Nº 1, solicita permiso para realizar la afectación de
la calzada Av. Pte. Julio A. Roca entre Perú y Alsina, el día domingo 12 de diciembre
de 2010, en el horario de 07.00 a 10.00 horas, con motivo de realizar una Actividad
Artística; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Monumento a la Mujer
Originaria, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 1, de la calzada
Av. Pte. Julio A. Roca entre Perú y Alsina, sin afectar bocacalles, el día domingo 12 de
diciembre de 2010, en el horario de 07.00 a 10.00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Actividad Artística. 
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
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más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1427/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 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, EL REGISTRO Nº
1.462.735-CGPC12-2010 Y EL REGISTRO Nº 1.462.765-CGPC12-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Centro de Gestión y Participación Comunal 12,
solicita permiso para la afectación de la calzada Carlos Pellegrini entre Rogelio Yrurtía
y Rogelio Yrurtía, los días Domingos 12 y 19 de Diciembre de 2010, en el horario de
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10:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar un evento de fin de año; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal 12, de la calzada Carlos Pellegrini entre Rogelio Yrurtía y
Rogelio Yrurtía, sin afectar bocacalles, los días Domingos 12 y 19 de Diciembre de
2010, en el horario de 10:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un evento de fin de año. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1428/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 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
1.488.941-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, la Parroquia Santa María Madre del Pueblo, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Av.
Perito Moreno entre Av. Fernández de la Cruz y Riestra, el día Sábado 11 de
Diciembre de 2010, en el horario de 11:00 a 12:30 horas, con motivo de realizar la
celebración de los 35 años de la Parroquia; 
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 al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Parroquia Santa María
Madre del Pueblo, a través de la Dirección General de Cultos, de dos carriles (lado
Templo) de la calzada Av. Perito Moreno entre Av. Fernández de la Cruz y Riestra, el
día Sábado 11 de Diciembre de 2010, en el horario de 11:00 a 12:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la celebración de
los 35 años de la Parroquia. 
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Artículo 2º.- En la arteria afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
protección a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1429/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y la Nota Nº 1518221-DGRINS-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 Nota mencionada, la Dirección General de Relaciones Institucionales,
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solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Perú y
Bernardo de Irigoyen, desde las 00.00 horas del día viernes 10 hasta las 03.00 horas
del día domingo 12 de diciembre de 2010, con motivo de la realización de un evento
denominado “La Gran Milonga Nacional“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. de Mayo entre Perú y Bernardo de
Irigoyen, desde las 00.00 horas del día viernes 10 hasta las 03.00 horas del día
domingo 12 de diciembre de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de un evento denominado “La Gran Milonga Nacional“, de
acuerdo al siguiente esquema de afectaciones: 
Corte total de Av. de Mayo entre Perú y Bernardo de Irigoyen, sin afectar bocacalles,
con excepción de Piedras, en el horario de 00.00 a 18.00 horas. 
Corte total de Av. de Mayo entre Perú y Bernardo de Irigoyen, afectando bocacalles, en
el horario de 18.00 a 03.00 horas. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1430/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 1.467.380-DGCACTYT/10 y la Resolución Nº 24-SSSU/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 24-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de
FERNANDEZ ETCHETO, Matías Rodrigo DNI Nº 31.252.261 CUIT Nº 20-3125261-7,
por el período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010 para prestar servicios
en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad; 
Que, en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación
de servicios suscripto con la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte, a partir del 09/11/2010; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 09/11/10 el contrato de locación de servicios
suscripto entre FERNANDEZ ETCHETO, Matías Rodrigo DNI Nº 31.252.261 CUIT Nº
20-3125261-7 y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
el Transporte, por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10, que fuera
autorizado por Resolución Nº 24-SSSU/10. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte para
notificación de los interesados, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4899/SSEMERG/10 
 

Buenos Aires, 13 de Diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N º 2995 y su Decreto Reglamentario Nº 754/07 y el Expediente Nº
1465413/2010 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la realización del cercado con alambrado
perimetral y vallado sobre la Av. Rivadavia entre el 11.200 y el 11.400 del barrio de
Liniers solicitado por la Dirección General del Ordenamiento del Espacio Público; 
Que, la construcción del mencionado cerco perimetral y vallado tiene por objeto facilitar
a la Dirección General del Ordenamiento del Espacio Público el cumplimiento de lo
dispuesto por la Disposición Nº 6000/DGOEP/2010; 
Que, obra en autos la solicitud de gastos debidamente valorizada correspondiente al
ejercicio 2010 
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales 
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08 el Ministerio de Hacienda constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias dependiente del
Ministerio de Justicia; 
Que, conforme constancia obrante a fs. 26 se solicita a la Unidad Operativa de
Adquisiciones la realización de dicha Licitación Pública; 
Que, al amparo de lo establecido en el artículo 26 inciso a y artículo 27 de la Ley Nº
2095 se procede a llamar a Licitación Pública Nº 2798; 
Que, obra agregado al Expediente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, en cumplimiento de la normativa vigente se procede a cursar invitaciones a
empresas del rubro inscriptas en el Registro Informatizado Único de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad (RIUP): 
Que, se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones como así mismo a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, la realización de la Licitación Pública Nº 2798; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la construcción del cerco perimetral y
vallado entre la Av. Rivadavia 11.200 y la Av. Rivadavia 11.400 solicitado por la
Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público por un monto total aproximado
de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 54.500.-) 
Artículo 2º.-: Llámase a Licitación Pública Nº 2798 hasta el día 21 de Diciembre de
2010 a las 12hs. a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Emergencias sito en Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso. 
Artículo 3ª.-: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas. 
Artículo 4.-: Remítanse las invitaciones de rigor, Publíquese el llamado a Licitación
Pública en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5.-:Regístrese, Comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Hecho pase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias para la prosecución del trámite
licitatorio. Nicolas

ANEXO
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2256/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su Decreto modificatorio Nº
232/10 y el Expediente Nº 210.972/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Contratación Directa Nº
6414/SIGAF/2010, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 apartado 3 de la Ley
Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10, para
el “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos marca Dräger de
diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“, por un término de veinticuatro (24) meses;
Que por Resolución Nº 0086/SSASS/10, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y sus Anexos, y de Especificaciones Técnicas y su Anexo, y
se l amó a la citada Contratación Directa, por un monto aproximado de pesos dos
millones ciento treinta y siete mil novecientos veinte ($ 2.137.920.-), y se fijó fecha de
apertura de ofertas para el día 25 de Agosto de 2010 a las 15:00 horas;
Que se cursó invitación a la firma DRÄGER MEDICAL ARGENTINA S.A., se comunicó
a U.A.P.E., CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES
S.A., GUÍA GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, DIRECCIÓN
GENERAL CONTADURÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES y SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES y se publicó en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de
conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que con fecha 25 de Agosto de 2010 a las 15:00 horas, se realizó el acto de apertura
de sobres, habiendo presentado oferta la firma DRÄGER MEDICAL ARGENTINA S.A.,
por un monto de pesos dos millones ciento treinta y siete mil novecientos veinte ($
2.137.920.-) tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2028/2010;
Que en base al Asesoramiento Técnico y su ampliatorio y al Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la normativa vigente, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con
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fecha 28 de Septiembre de 2010, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas,
registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el
número 2100/2010, por el cual aconseja adjudicar a la firma DRÄGER MEDICAL
ARGENTINA S.A. los renglones comprendidos desde el Nº 1 al Nº 73 inclusive, por un
monto de PESOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
VEINTE ($ 2.137.920.-) por ser la oferta única y conveniente, al amparo de lo
establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095;
Que el citado Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a la firma oferente y
publicado en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ministerio,
según normativa vigente, sin que se presentaran impugnaciones al mismo.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/08 modificado por Decreto Nº 232/10, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6414/SIGAF/2010, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el artículo 28 apartado 3 de la Ley Nº 2.095 su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10 y adjudícase el Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos marca Dräger de diversos
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“, por un término de veinticuatro (24) meses, a la firma DRÄGER
MEDICAL ARGENTINA S.A. CUIT Nº 30-70966220-8, los renglones comprendidos
desde el Nº 1 al Nº 73 inclusive, por la suma total PESOS DOS MILLONES CIENTO
TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 2.137.920.-) según se detal a en el
cuadro que, como Anexo, forma parte integrante del presente. 
Artículo 2º- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las
correspondientes Partidas Presupuestarias de los Ejercicios 2010, 2011 y 2012.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 6744/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional  de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
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modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.265.774/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un análisis del que surge la necesidad de realizar tareas de
mantenimiento de los edificios escolares pertenecientes a la Comuna 1 y 2 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Comuna 1: Jardín de Infantes Integral Nº 1/5º
“Walt Disney” sito en Avda. Caseros 1555, Escuela Técnica Nº 12 “Libertador Gral.
José de San Martín” sita en Avda. Libertador 238, Escuela de Educación Especial Nº
14 “Constancio C. Vigil (sede)” sita en Avda. Independencia 668, Escuela de
Educación Especial y Formación Laboral Nº 37 “Francisco Gatti” sita en la Avda.
Independencia 672, Escuela Primaria Común Nº 1 “Valentín Gómez” sita en Avda.
Independencia 758, Escuela de Educación Especial Nº 14 “Constancio C. Vigil (Anexo:
huerta y Patio de Juegos) sita en Avda. Independencia y Chacabuco, Jardín Maternal
Nº 6/4º sita en Paseo Colón 255, Escuela Primaria Común Nº 2 “Domingo Faustino
Sarmiento” sita en Avda. Pte. Manuel Quintana 31, Colegio Nº 1 “Bernardino
Rivadavia” sito en Avda. San Juan 1545, Escuela Primaria Común Nº 26 “Hipólito
Irigoyen” sita en Avda. San Juan 353, Escuela Primaria Común Nº 6 “French y Beruti”
sita en Basavilbaso 1295 - Juncal 690, Escuela Primaria Común Nº 7 “Gral Güemes”
sita en Carlos Calvo 1140, Colegio Nº 7 “Juan Martín de Pueyrredón” sito en
Chacabuco 922, Escuela Infantil Nº 2/3º “Mané Bernardo (sede)” sita en Chile 1626,
Escuela Primaria Común Nº 27 “Deán Funes” sita en Defensa 1431, Escuela Primaria
Común Nº 5 “Agustín Álvarez” sita en Humberto 1º 1573, Escuela Primaria Común Nº
22 “Dr. Guillermo Rawson” sita en Humberto 1º 343, Ciclo Básico de Formación
Ocupacional Nº 4 sito en Juncal 1258, Escuela Técnica Nº 19 “Alejandro Volta” sita en
Lavalle 1681-Rodríguez Peña 551, Colegio Nº 2 “Domingo Faustino Sarmiento” sito en
Libertad 1257, EMEM Nº 6 “Padre Mujica” sita en Paseo Estados Unidos del Brasil y
Avda. Antártida Argentina, Escuela Primaria Común Nº 21 “Hipólito Vieytes” sita en
Perú 946, Escuela de Recuperación Nº 3 sita en Piedras 1430, Jardín de Infantes
Común Nº 3 “San Telmo” sito en Piedras 860, Escuela Primaria Común Nº 11 “Dr.
Ricardo Gutiérrez” sito en Presidente Luis Sáenz Peña 1215, Escuela Primaria Común
Nº 14 “Gral. Mariano Necochea” sita en Presidente Luis Sáenz Peña 463, Escuela
Primaria Común Nº 4 “De Catedral al Norte José Manuel Estrada” sita en Reconquista
461, Escuela Primaria Común Nº 5 “Nicolás Rodríguez Peña” sita en Rodríguez Peña
747, Escuela Primaria Común Nº 16 “Eustaquio Cárdenas” sita en Salta 1226, Escuela
Primaria Común Nº 6 “Tomás Guido” sita en San José 1985, Escuela Primaria Común
Nº 13 “Gral San Martín” sita en San Martín 458, Escuela Primaria Común Nº 4 “Cnel.
de Marina Tomás Espora” sita en Solís 1815, Escuela Primaria Común Nº 3 “María
Sánchez de Thompson” sita en Tacuarí 567, Escuela Primaria Común Nº 8 “Nicolás
Avellaneda” sita en Talcahuano 680 - Viamonte 1314, Escuela Primaria Común Nº 9
“Familia de Cabezón” sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1140, Jardín de Infantes
Nucleado “D” (EPC 4/3 º) sita en Venezuela 753, Escuela Primaria Común Nº 4 “Cnel
Isidoro Suarez” sita en Venezuela 771; Comuna 2: Escuela Primaria Común Nº 18 “Dr.
Rafael Herrera Vegas” sita en Avda. Gral. Las Heras 3086, Escuela Primaria Común Nº
1 “Juan José Castelli” sita en Ayacucho 1680-Vicente López 1902, Escuela Primaria
Común Nº 21 “Ángel Gallardo” sita en Ayacucho 1849, Escuela de Recuperación Nº 1
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;
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Que si bien los edificios de las escuelas objeto de la presente licitación no presentan
deficiencias de gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de
reparar, reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la
conservación, funcionamiento y prolongación de la vida útil de los mismos; 
Que los establecimientos presentan diversas deficiencias tales como: problemas en los
cielorrasos, cimientos y cubiertas, lo que provoca filtraciones e inconvenientes de
humedad en algunas aulas, espacios comunes y cocinas, deteriorando la pintura de
paredes y los revoques; en ciertas áreas tales como patios y medianeras, los revoques
se encuentran con desprendimientos, en algunos casos faltan vidrios de las ventanas,
lo que afecta a la seguridad de los que asisten diariamente;
Que se deberán reemplazar en los sanitarios puertas corredizas, inodoros y pisos
cerámicos; asimismo se colocará ventilación natural por conducto y repondrán herrajes
faltantes en puertas y ventanas. También se procederá a colocar cintas antideslizantes
en escaleras;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos treinta y un millones cuatrocientos noventa y cinco mil setecientos
veintiséis con ochenta y siete centavos ($ 31.495.726,87);
Que el objeto de la presente licitación es la contratación del mantenimiento de los
edificios escolares a fin de que los mismos cumplan con los requisitos de adecuada
condición de habitabilidad y normal funcionamiento.
Que con el propósito de dar respuesta a los reclamos de la comunidad educativa, se
espera contar para el ciclo lectivo 2011 con sistemas de mantenimiento en las
escuelas;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
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proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2664-SIGAF-10 (42-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, las tareas de
mantenimiento de los edificios escolares en los establecimientos pertenecientes a la
Comuna 1 y 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Comuna 1: Jardín de Infantes
Integral Nº 1/5º “Walt Disney” sito en Avda. Caseros 1555, Escuela Técnica Nº 12
“Libertador Gral. José de San Martín” sita en Avda. Libertador 238, Escuela de
Educación Especial Nº 14 “Constancio C. Vigil (sede)” sita en Avda. Independencia
668, Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 37 “Francisco Gatti” sita
en la Avda. Independencia 672, Escuela Primaria Común Nº 1 “Valentín Gómez” sita
en Avda. Independencia 758, Escuela de Educación Especial Nº 14 “Constancio C.
Vigil” (Anexo: huerta y Patio de Juegos) sita en Avda. Independencia y Chacabuco,
Jardín Maternal Nº 6/4º sita en Paseo Colón 255, Escuela Primaria Común Nº 2
“Domingo Faustino Sarmiento” sita en Avda. Pte. Manuel Quintana 31, Colegio Nº 1
“Bernardino Rivadavia” sito en Avda. San Juan 1545, Escuela Primaria Común Nº 26
“Hipólito Irigoyen” sita en Avda. San Juan 353, Escuela Primaria Común Nº 6 “French y
Beruti” sita en Basavilbaso 1295 - Juncal 690, Escuela Primaria Común Nº 7 “Gral
Güemes” sita en Carlos Calvo 1140, Colegio Nº 7 “Juan Martín de Pueyrredón” sito en
Chacabuco 922, Escuela Infantil Nº 2/3º “Mané Bernardo (sede)” sita en Chile 1626,
Escuela Primaria Común Nº 27 “Deán Funes” sita en Defensa 1431, Escuela Primaria
Común Nº 5 “Agustín Álvarez” sita en Humberto 1º 1573, Escuela Primaria Común Nº
22 “Dr. Guillermo Rawson” sita en Humberto 1º 343, Ciclo Básico de Formación
Ocupacional Nº 4 sito en Juncal 1258, Escuela Técnica Nº 19 “Alejandro Volta” sita en
Lavalle 1681-Rodríguez Peña 551, Colegio Nº 2 “Domingo Faustino Sarmiento” sito en
Libertad 1257, EMEM Nº 6 “Padre Mujica” sita en Paseo Estados Unidos del Brasil y
Avda. Antártida Argentina, Escuela Primaria Común Nº 21 “Hipólito Vieytes” sita en
Perú 946, Escuela de Recuperación Nº 3 sita en Piedras 1430, Jardín de Infantes
Común Nº 3 “San Telmo” sito en Piedras 860, Escuela Primaria Común Nº 11 “Dr.
Ricardo Gutiérrez” sito en Presidente Luis Sáenz Peña 1215, Escuela Primaria Común
Nº 14 “Gral. Mariano Necochea” sita en Presidente Luis Sáenz Peña 463, Escuela
Primaria Común Nº 4 “De Catedral al Norte José Manuel Estrada” sita en Reconquista
461, Escuela Primaria Común Nº 5 “Nicolás Rodríguez Peña” sita en Rodríguez Peña
747, Escuela Primaria Común Nº 16 “Eustaquio Cárdenas” sita en Salta 1226, Escuela
Primaria Común Nº 6 “Tomás Guido” sita en San José 1985, Escuela Primaria Común
Nº 13 “Gral San Martín” sita en San Martín 458, Escuela Primaria Común Nº 4 “Cnel.
de Marina Tomás Espora” sita en Solís 1815, Escuela Primaria Común Nº 3 “María
Sánchez de Thompson” sita en Tacuarí 567, Escuela Primaria Común Nº 8 “Nicolás
Avellaneda” sita en Talcahuano 680 - Viamonte 1314, Escuela Primaria Común Nº 9
“Familia de Cabezón” sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1140, Jardín de Infantes
Nucleado “D” (EPC 4/3 º) sita en Venezuela 753 y 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
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M. Pizarro y Monje” sita en Peña 2670;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2664-SIGAF-10 (42-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2664-SIGAF-10 (42-10) con el objeto de
adjudicar las tareas de mantenimiento de los edificios escolares en los
establecimientos pertenecientes a la Comuna 1 y 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Comuna 1: Jardín de Infantes Integral Nº 1/5º “Walt Disney” sito en Avda.
Caseros 1555, Escuela Técnica Nº 12 “Libertador Gral. José de San Martín” sita en
Avda. Libertador 238, Escuela de Educación Especial Nº 14 “Constancio C. Vigil
(sede)” sita en Avda. Independencia 668, Escuela de Educación Especial y Formación
Laboral Nº 37 “Francisco Gatti” sita en la Avda. Independencia 672, Escuela Primaria
Común Nº 1 “Valentín Gómez” sita en Avda. Independencia 758, Escuela de Educación
Especial Nº 14 “Constancio C. Vigil” (Anexo: huerta y Patio de Juegos) sita en Avda.
Independencia y Chacabuco, Jardín Maternal Nº 6/4º sita en Paseo Colón 255, Escuela
Primaria Común Nº 2 “Domingo Faustino Sarmiento” sita en Avda. Pte. Manuel
Quintana 31, Colegio Nº 1 “Bernardino Rivadavia” sito en Avda. San Juan 1545,
Escuela Primaria Común Nº 26 “Hipólito Irigoyen” sita en Avda. San Juan 353, Escuela
Primaria Común Nº 6 “French y Beruti” sita en Basavilbaso 1295 - Juncal 690, Escuela
Primaria Común Nº 7 “ Gral Güemes” sita en Carlos Calvo 1140, Colegio Nº 7 “Juan
Martín de Pueyrredón” sito en Chacabuco 922, Escuela Infantil Nº 2/3º “Mané Bernardo
(sede)” sita en Chile 1626, Escuela Primaria Común Nº 27 “ Deán Funes” sita en
Defensa 1431, Escuela Primaria Común Nº 5 “Agustín Álvarez” sita en Humberto 1º
1573, Escuela Primaria Común Nº 22 “Dr. Guillermo Rawson” sita en Humberto 1º 343,
Ciclo Básico de Formación Ocupacional Nº 4 sito en Juncal 1258, Escuela Técnica Nº
19 “Alejandro Volta” sita en Lavalle 1681-Rodríguez Peña 551, Colegio Nº 2 “Domingo
Faustino Sarmiento” sito en Libertad 1257, EMEM Nº 6 “Padre Mujica” sita en Paseo
Estados Unidos del Brasil y Avda. Antártida Argentina, Escuela Primaria Común Nº 21
“Hipólito Vieytes” sita en Perú 946, Escuela de Recuperación Nº 3 sita en Piedras
1430, Jardín de Infantes Común Nº 3 “San Telmo” sito en Piedras 860, Escuela
Primaria Común Nº 11 “Dr. Ricardo Gutiérrez” sito en Presidente Luis Sáenz Peña
1215, Escuela Primaria Común Nº 14 “Gral. Mariano Necochea” sita en Presidente Luis
Sáenz Peña 463, Escuela Primaria Común Nº 4 “De Catedral al Norte José Manuel
Estrada” sita en Reconquista 461, Escuela Primaria Común Nº 5 “Nicolás Rodríguez
Peña” sita en Rodríguez Peña 747, Escuela Primaria Común Nº 16 “Eustaquio
Cárdenas” sita en Salta 1226, Escuela Primaria Común Nº 6 “Tomás Guido” sita en
San José 1985, Escuela Primaria Común Nº 13 “Gral San Martín” sita en San Martín
458, Escuela Primaria Común Nº 4 “Cnel. de Marina Tomás Espora” sita en Solís 1815,
Escuela Primaria Común Nº 3 “María Sánchez de Thompson” sita en Tacuarí 567,
Escuela Primaria Común Nº 8 “Nicolás Avellaneda” sita en Talcahuano 680 - Viamonte
1314, Escuela Primaria Común Nº 9 “Familia de Cabezón” sita en Tte. Gral. Juan
Domingo Perón 1140, Jardín de Infantes Nucleado “D” (EPC 4/3 º) sita en Venezuela
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753 y 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, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de
pesos treinta y un millones cuatrocientos noventa y cinco mil setecientos veintiséis con
ochenta y siete centavos ($ 31.495.726,87).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 19 de enero de 2011,
a las 14:010 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos a
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 7°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Bullrich
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6745/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.265.792/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un análisis del que surge la necesidad de realizar tareas de
mantenimiento de los edificios escolares pertenecientes a la Comuna 4 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: 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.
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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;
Que si bien los edificios de las escuelas objeto de la presente licitación no presentan
deficiencias de gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de
reparar, reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la
conservación, funcionamiento y prolongación de la vida útil de los mismos; 
Que los establecimientos presentan diversas deficiencias tales como: problemas en los
cielorrasos, cimientos y cubiertas, lo que provoca filtraciones e inconvenientes de
humedad en algunas aulas, espacios comunes y cocinas, deteriorando la pintura de
paredes y los revoques; en ciertas áreas tales como patios y medianeras, los revoques
se encuentran con desprendimientos, en algunos casos faltan vidrios de las ventanas,
lo que afecta a la seguridad de los que asisten diariamente;
Que se deberán reemplazar en los sanitarios puertas corredizas, inodoros y pisos
cerámicos; asimismo se colocará ventilación natural por conducto y repondrán herrajes
faltantes en puertas y ventanas. También se procederá a colocar cintas antideslizantes
en escaleras;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos quince millones cuatrocientos setenta y un mil ochocientos cincuenta y
uno con cuarenta y cuatro centavos ($ 15.471.851,44);
Que el objeto de la presente licitación es la contratación del mantenimiento de los
edificios escolares a fin de que los mismos cumplan con los requisitos de adecuada
condición de habitabilidad y normal funcionamiento.
Que con el propósito de dar respuesta a los reclamos de la comunidad educativa, se
espera contar para el ciclo lectivo 2011 con sistemas de mantenimiento en las
escuelas;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
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reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2665-SIGAF-10 (43-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, las tareas de
mantenimiento de los edificios escolares en los establecimientos pertenecientes a la
Comuna 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 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
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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, Escuela Primaria Común Nº 2 “Carlos Ramón Vignale” sita
en Wenceslao Villafañe 453;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2665-SIGAF-10 (43-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2665-SIGAF-10 (43-10) con el objeto de
adjudicar las tareas de mantenimiento de los edificios escolares en los
establecimientos pertenecientes a la Comuna 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: 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
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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, por ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos quince millones cuatrocientos
setenta y un mil ochocientos cincuenta y uno con cuarenta y cuatro centavos ($
15.471.851,44).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 14 de enero de 2011,
a las 14:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos a
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 7°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6976/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 2.186/2004 y su
modificatorio Nº 325/2008, Decreto Nº 1.132/08, Decreto Nº 1.254/2008, la Resolución
79-SECED-09, la Resolución de Prórroga 465-MEGC-10, el presente Expediente N°
1.206.927/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 79-SECED-2009, se ha llamado a Licitación Pública N°
2.502-SIGAF-09 (41-09), con el objeto de adjudicar los trabajos correspondientes al
Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares que abarca a la Escuela Nº 1 “José
Alfredo Ferreira“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4126, Escuela N° 2 “Máximo
Saba Victoria“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4151, Escuela N° 4 “Gral. Felix de
Olazabal“ D.E. 20° sita en Cnel. Ramón Falcón 6702, Escuela Inicial N° 6 D.E. 20° sita
en Pilar 1798, Escuela N° 8 “Esteban Echaverria“ D.E. 13° sita en Murguiondo 1568,
Escuela N° 5 “Armada Argentina“ D.E. 21° sita en Larrazabal 4520, Escuela N° 22
“Rufino Luro Cambaceres“ D.E. 20° sita en Montiel 3826, Escuela N° 24 “Escuela de
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Bellas Artes Lola Mora“ D.E. 21° sita en Soldado de la Frontera 5155, Escuela N° 14
“Juan XXIII“ D.E. 21° sita en Aquino 6040, Escuela N° 15 “Dr. Alberto Veronelli“ D.E.
21° sita en Cafayate 5388, Escuela N° 8 “Carlos Della Penna“ D.E. 4° sita en Dr. E.
Braun Menéndez 260/Manuel Galvez 156, Escuela Media N° 31 “Maestro Quinquela“
D.E. 4° sita en Av. Pedro de Mendoza 1777, Escuela N° 4 “José Jacinto Berruti“ D.E.
4° sita en Benito Quinquela Martín 1081, Escuela Primaria N° 19 “República Italiana“
D.E. 4° sita en Río Cuarto 1249 de la Ciudad de Buenos Aires por ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos treinta y tres millones veinte mil
novecientos cincuenta y siete con cuarenta y dos centavos ($ 33.020.957,42.-)
discriminados de la siguiente manera: Obras Iniciales: pesos cuatro millones
setecientos setenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y siete con ocho centavos ($
4.775.487,08.-), Obras Complementarias: pesos dieciocho millones doscientos noventa
y un mil novecientos veinticinco con sesenta y dos centavos ($ 18.291.925,62.-) y
Tareas de mantenimiento: pesos nueve millones novecientos cincuenta y tres mil
quinientos cuarenta y cuatro con setenta y dos centavos ($ 9.953.544,72.-) fijándose
como fecha de apertura de las ofertas el día 10 de marzo de 2010, a las 12 hs.;
Que por Resolución Nº 465-MEGC-2010 se prorrogó la fecha de apertura de sobres
para el día 29 de abril de 2010, con el objeto de que los adquirentes de pliego cuenten
con mayor plazo para formular sus ofertas;
Que con fecha 29 de abril de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura del Sobre Nº 1
presentándose tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Ses
S.A.-Mig S.A. (UTE), Sehos S.A. y Constructora Lanusse S.A.-Vivian Hnos S.A.C.I.F.I.
(UTE);
Que con fecha 30 de abril de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura correspondientes al Sobre Nº 1,
donde se concluye que: se aceptan las ofertas de Ses S.A.-Mig S.A. (UTE), Sehos S.A.
y Constructora Lanusse S.A.-Vivian Hnos S.A.C.I.F.I. (UTE) considerando que las
mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse
en las escuelas mencionadas en el primer Considerando;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, solicitó a las empresas oferentes a que presenten
documentación rectificatoria y/o complementaria para poder realizar la evaluación
requerida para la precalificación;
Que en la Dirección General de Proyectos y Obras intimó a las empresas a presentar la
documentación solicitada;
Que la empresa Sehos S.A. acompaña la documentación mediante Registro Nº
514.261-DGAR-2010 y Constructora Lanusse S.A.-Vivian Hnos S.A.C.I.F.I. (UTE) por
Nº 518.661-DGAR-2010;
Que la Subsecretaria de Gestión Económico, Financiero y Administración de Recursos
solicitó se proceda a dar de baja la presente licitación, debido a una modificación en el
plan de obras 2010, con el fin de dar una respuesta más rápida a la problemática que
presentan los edificios escolares;
Que en atención a lo expuesto precedentemente no se procederá a la apertura del
Sobre Nº 2;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
 

El MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárese sin efecto la Licitación Pública Nº 2502-SIGAF-09 (41/09)
Artículo 2°.- Desaféctese de la partida correspondiente por la suma de pesos treinta y
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tres millones veinte mil novecientos cincuenta y siete con cuarenta y dos centavos ($
33.020.957,42.-).
Artículo 3°.-Devuélvase el Sobre Nº 2 a los oferentes.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes y publíquese en el
BOCBA por un día, para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección
General de Administración de Recursos. Bullrich
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 176/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 826957-DGTRANSI-2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en estos actuados tramitó la Resolución Nº 120-SSTRANS-2010, por la cual se
aprobó la inversión del sentido único de circulación de la calle José Antonio Cabrera de
Av. Raúl Scalabrini Ortiz a Godoy Cruz de sudeste a noroeste y la permisión de
estacionamiento general de vehículos durante las 24 hs, junto a la acera izquierda en el
este mismo tramo;
Que conforme a ella se dicto la Disposición Nº 375-DGTRANSI-2010 que fijó como
fecha de implementación de la Resolución aludida, el día 24 de septiembre de 2010;
Que dicha medida reacomodo el flujo circulatorio de la zona y favoreció el
estacionamiento vehicular en el sector aludido en el párrafo 1º, lo cual aconseja
disponer la pertinente prórroga.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Prorrogar por el término de noventa (90) días corridos, y hasta tanto la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expida sobre esta Resolución,
relativa a la inversión del sentido único de circulación de la calle José Antonio Cabrera
de Av. Raúl Scalabrini Ortiz a Godoy Cruz de sudeste a noroeste y la permisión de
estacionamiento general de vehículos durante las 24 hs, junto a la acera izquierda en el
tramo citado, que fue aprobado por la Resolución Nº 120-SSTRANS-2010,
implementada por Disposición Nº 375-DGTRANSI-2010.
Artículo 2º .- Propiciar ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
dé carácter definitivo al ordenamiento oportunamente aprobado. 
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 1.2.3. del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese copia certificada a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de Tránsito para su
conocimiento y notificación a la Policía Federal Argentina, y a las Direcciones
Generales del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte y de Seguridad
Vial y a las Direcciones Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y de
Señalamiento Vial. Cumplido, continúese con el trámite indicado en el artículo anterior.
Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 178/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº759051-DGTRANSI-2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en estos actuados tramitó la Resolución Nº 97-SSTRANS-2010, por la cual se
aprobó la prohibición de estacionamiento durante las 24 horas, junto a la acera
derecha, en la calle Alsina entre Virrey Cevallos y Lima;
Que donde dice ““Prohibición de estacionamiento durante las 24 horas junto a la acera
derecha, en la calle Alsina entre Virrey Cevallos y Lima “, debe decir: “Prohibido
estacionar, días hábiles, de 7 a 21 horas”;
Que conforme a ella se dicto la Disposición Nº 911-DGTRANSI-2010 que fijó como
fecha de implementación de la Resolución aludida, el día 9 de agosto de 2010;
Que la medida adoptada favoreció el estacionamiento vehicular en el sector aludido en
el párrafo 1º, y dando respuesta a la enorme demanda de estacionamiento que la zona
evidenciaba, lo cual aconseja disponer la pertinente prórroga.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 inc. a) del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a
esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Prorrogar por el término de noventa (90) días corridos, y hasta tanto la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expida sobre la prohibición de
estacionamiento durante las 24 horas junto a la acera derecha, en la calle Alsina entre
Virrey Cevallos y Lima.
Artículo 2º .- Aclárese que donde dice: “Prohibición de estacionamiento durante las 24
horas junto a la acera derecha, en la calle Alsina entre Virrey Cevallos y Lima “ , debe
decir: “Prohibido estacionar, días hábiles, de 7 a 21 horas”.
Artículo 3º .- Propiciar ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
dé carácter definitivo al ordenamiento oportunamente aprobado. 
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 1.2.3. del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese copia certificada a la
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Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de Tránsito para su
conocimiento y notificación a la Policía Federal Argentina, y a las Direcciones
Generales del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte y de Seguridad
Vial. Cumplido, continúese con el trámite indicado en el artículo anterior. Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 729/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
508/GCBA/10, y el Expediente Nº 904277/2010 e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 13.328 expedida a favor del señor Laurindo Antonio
Lescano, titular de la LE Nº 8.360.161, con vehículo afectado dominio SHO 510, para la
prestación del servicio de taxímetro, se encuentra con habilitación vencida desde el 06
de septiembre de 2001;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación.
En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado
cambio de domicilio, o ser desconocido, la repartición interviniente podrá determinar la
baja de la habilitación, previa publicación en el Boletín Municipal de la medida a
adoptarse”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la intimación efectuada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en los términos y bajo el apercibimiento que establece el artículo 44 de la
Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia Nº 13.328 no se presentó a regularizar la
situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
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habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el
licenciatario haya regularizado su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 13.328, con vehículo afectado
dominio SHO 510, otorgada a favor del señor Laurindo Antonio LESCANO, LE Nº
8.360.161, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Laurindo Antonio LESCANO, para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las
señales distintivas de taxi del vehículo dominio SHO 510, y efectúe la devolución de
toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas
pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 730/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el
Decreto Nº 626/GCBA/10 y el expediente Nº 46.733/92 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
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afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 1.113.433, de titularidad de la señora Elva Ramírez, DNI Nº
8.076.277;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 512, de fecha 6 de noviembre de 2007, que
en copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto,
la señora Ramírez cedió y transfirió a favor de la señora Natalia Soledad García, DNI
Nº 31.685.169, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 46.733/92.
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
la señora Ramírez, fue beneficiaria de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizada a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor de la señora García se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
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del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.113.433, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad de la señora
Natalia Soledad García, DNI Nº 31.685.169.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 46.733/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará a la
interesada conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 731/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
508/GCBA/10, y el Expediente Nº 904643/2010 e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 10.412 expedida a favor del señor Presentación Romero,
titular del DNI Nº 6.775.047, con vehículo afectado dominio SGP 255, para la
prestación del servicio de taxímetro, se encuentra con habilitación vencida desde el 08
de abril de 2006;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación.
En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado
cambio de domicilio, o ser desconocido, la repartición interviniente podrá determinar la
baja de la habilitación, previa publicación en el Boletín Municipal de la medida a
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adoptarse”
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la intimación efectuada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en los términos y bajo el apercibimiento que establece el artículo 44 de la
Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia Nº 10.061 no se presentó a regularizar la
situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el
licenciatario haya regularizado su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 10.412, con vehículo afectado
dominio SGP 255, otorgada a favor del señor Presentación ROMERO, DNI Nº
6.775.047, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Presentación ROMERO, para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio SGP 255, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 RESOLUCIÓN N.° 732/MDUGC/10.

  Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010

 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
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508/GCBA/10, y el Expediente Nº 904334/2010 e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 7.931 expedida a favor del señor Enrique López, titular de
la LE Nº 4.278.127, con vehículo afectado dominio DEI 629, para la prestación del
servicio de taxímetro, se encuentra con habilitación vencida desde el 24 de agosto de
2006;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación.
En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado
cambio de domicilio, o ser desconocido, la repartición interviniente podrá determinar la
baja de la habilitación, previa publicación en el Boletín Municipal de la medida a
adoptarse”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la intimación efectuada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en los términos y bajo el apercibimiento que establece el artículo 44 de la
Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia Nº 7.931 no se presentó a regularizar la
situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el
licenciatario haya regularizado su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
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modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 7.931, con vehículo afectado
dominio DEI 629, otorgada a favor del señor Enrique LOPEZ, LE Nº 4.278.127, para la
prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Enrique LOPEZ, para que en el plazo de cinco (5) días
hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales distintivas
de taxi del vehículo dominio DEI 629, y efectúe la devolución de toda la documentación
habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa concesionaria
SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de
la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 754/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.202.202/SSPUAI/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, propicia
la designación de la señora Carolina Elizabeth Taffoni, D.N.I. 34.390.190, CUIL.
27-34390190-4, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de
Infraestructura, a partir del 1 de octubre de 2.010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º - Desígnase a partir del 1 de octubre de 2.010, a la señora Carolina
Elizabeth Taffoni, D.N.I. 34.390.190, CUIL. 27-34390190-4, como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Dirección General de Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo
Urbano, con 1100 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 755/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 834.561-SSPUAI10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, propicia
la designación de la señora Sofía Gorbato, D.N.I. 35.727.528, CUIL. 27-35727528-3,
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura, a partir del 1 de septiembre de 2.010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2.010, a la señora Sofía Gorbato,
D.N.I. 35.727.528, CUIL. 27-35727528-3, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, del Ministerio de Desarrollo
Urbano, con 1.300 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el artículo 5 del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2.- 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. Chaín
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Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1132/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N°
973.135/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por la agente Rimoldi, Rosaura CUIL N° 27-21480202-9,
perteneciente a la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este Ministerio de
Desarrollo Social, a partir del día 01-09-10 y por el término de un año;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471, 2.718, y
el Artículo 1o del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, la mencionada agente ha requerido dicha licencia, en virtud de los cuidados que
requiere su pequeña hija Pérez Macacha, Morena, nacida el 09 de diciembre de 2009,
con 11 meses de edad, encontrándose en periodo de lactancia materna;
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas;
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

 
Articulo 1 °- Otorgase con carácter de excepción licencia extraordinaria sin goce de
haberes a la agente Rimoldi, Rosaura CUIL. N° 27-21480202-9, perteneciente a la
Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir
del día 01-09-10 y por el término de un año, de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471, 2.718, y el Artículo 1o del Decreto N° 1.550-08.
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 - Direcciones Operativa de Apoyo a Liquidaciones
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y Administración de Personal, a la Dirección General de Atención Inmediata,
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, debiendo esta última practicar
fehaciente notificación de la presente Resolución a la agente precitada. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1152/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2010, aprobado por Ley 3395 promulgada por Decreto N° 1169/GCABA/2009;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1o.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente y
según las justificaciones expuestas en el tercer párrafo del considerando obrante
dentro de la misma.-
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO 
 

   
 RESOLUCIÓN N.° 1168/MDSGC/10.

  Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010

 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
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dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2010, aprobado por Ley 3395 promulgada por Decreto N° 1169/GCABA/2009;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1o.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente y
según las justificaciones expuestas en el tercer párrafo del considerando obrante
dentro de la misma.-
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

RESOLUCION N.º 78/UGIS/10
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ley de Obras Públicas Nº 13064, aplicada en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula transitoria Nº 3 de la Ley
Nº 70 (BOCBA Nº 539), el Decreto Nº 8828/MCBA/78, el Decreto Nº 2186/GCBA/04
(BOCBA Nº 2083), el Decreto Nº 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2910), la Ley Nº 2506
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(BOCBA Nº 2824) y su Decreto Reglamentario Nº 2075/GCBA/07 (BOCBA Nº 2829); y
el Expediente Nº 1278344/10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la realización de las Obras de
Reconstrucción en Villas y Núcleos Habitacionales, mediante el procedimiento de
Licitación Pública de Obra;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art 31º 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 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 asignando a la Unidad de Gestión de
Intervención Social sus respectivas misiones y funciones; 
Que en el marco del ejercicio de sus competencias, la Unidad de Gestión de
Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico se encuentran
las de planificar la urbanización de villas, asentamiento y núcleos habitacionales
transitorios, así como la atención de las situaciones de emergencia y asistencia
comunitaria;
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 organizar, ejecutar y supervisar las obras de
mejoramiento de la infraestructura en las villas asentamientos, núcleos habitacionales
transitorios y barrios carenciados
Que la realización de la obra Red Cloacal – Lacarra 2900, Mza 1, responde a una
emergencia habitacional en las zonas de intervención de esta repartición, debiendo
efectuarse con la máxima celeridad posible a fin de mitigar y prevenir posibles
situaciones de riesgo que pudieran acontecer;
Que la concreción de las obras consignadas constituye a una tarea indelegable del
Estado;
Que la Dirección de Gestión Técnica dependiente de la Unidad de Gestión de
Intervención Social, ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas
Que el plazo de realización de las obras que concierne a la Red Cloacal Lacarra 2900
Mza 1, es de 10 (DIEZ) días y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ( $ 145.500,-)
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del SIGAF
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064 y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 8828/MCBA/78, el Nº
2186/GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y su modificatorio en el Decreto Nº 325/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2910)
 

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

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
especificaciones técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 2787/10 para el día 17 de diciembre de
2010 a las 14:00 hs, conforme a la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064 para la
realización “Obra Red Cloacal - Lacarra 2900 Mza 1”, con destino al Organismo Fuera
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de Nivel denominado Unidad de Gestión de Intervención Social, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto total de PESOS CIENTO
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ( $ 145.500,-)
Artículo 3º.- 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 el Área de Compras y
Contrataciones del Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de
Intervención Social sita en el domicilio indicado en el artículo precedente, hasta el día
17 de diciembre de 2010 a las 14:00 hs 
Artículo 5°.- Imputase dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable la Unidad de
Gestión de Intervención Social y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Cumplido archívese. 
Angelini
 
 

ANEXO
 
 

 

    
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 529/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2010
 
VISTO:
los Decretos Nros. 269/05 y 1.526/06, la Resolución N° 405-MDEGC/09, el Expediente
N° 200343/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 269/05 se creó el Programa para el Desarrollo de las
Industrias Culturales (PRODESIC) en el ámbito de la entonces Subsecretaría de
Gestión e Industrias Culturales, a efectos de contar con una herramienta
jurídico-administrativa que pueda ser utilizada para impulsar políticas públicas de
apoyo a los sectores productivos de base cultural, que resulte efectiva y transparente;
Que asimismo, a través del Decreto mencionado, también se aprobó el Modelo de
Convenio Administrativo de Colaboración aplicable para instrumentar acuerdos entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las entidades privadas que
deseasen participar en las actividades del PRODESIC;
Que mediante el Decreto N° 1526/06 se transfirió el referido programa del Ministerio de
Cultura al ex Ministerio de Producción, actual Ministerio de Desarrollo Económico,
facultando al Ministro de Producción a efectos de aprobar los convenios de
colaboración y a delegar la suscripción de los mismos en la entonces Subsecretaría de
Industrias Culturales, conforme lo establecido en el artículo 4° del Decreto N° 269/05;
Que por Resolución N° 405-MDEGC/09 se facultó al señor Director General de
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Comercio Exterior, interinamente a cargo de la Dirección General de Industrias
Creativas, Lic. Enrique Avogadro, a efectos de suscribir los Convenios de Colaboración
Administrativa en el marco del PRODESIC, conforme lo establecido en el artículo 4° del
Decreto N° 269/05 y en el artículo 3° del Decreto N° 1.526/06;
Que la Dirección General de Industrias Creativas y Buenos Aires Comunicación S.R.L.,
suscribieron un Convenio Administrativo de Colaboración en el marco del PRODESIC,
a efectos de promocionar el Programa de Gestión de Empresa y Negocios
Audiovisuales y la entrega de becas por parte de las prestataria de becas para los
seminarios “Tecnología High Definition” y “Televisión Digital”.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración suscripto en el
marco del Programa para el Desarrollo de las Industrias Culturales (PRODESIC) entre
la Dirección General de Industrias Creativas y Buenos Aires Comunicación S.R.L., que
como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General,
Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Industrias Creativas.
Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 452/SSMEP/10.
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
 
VISTO:
las Leyes Nº 13.064, N° 2.506, los Decretos 2.075 y modificatorios, la Licitación Pública
Nº 1691/09, el Expediente Nº 11.057/09, la Nota N° 620323-DGCEM/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 11.057/09, tramitó la Licitación Pública 1691/09, para la obra
denominada “Puesta en Valor del Edificio Peristilo, Administración y Muros
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Perimetrales del Cementerio de la Recoleta“; 
Que por Resolución Nº 29-SSMEP-09, el Señor Subsecretario de Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedió a adjudicar la
obra a la firma CUNUMI S.A., por un monto total de PESOS UN MILLÓN
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON
SESENTA Y DOS CENTAVOS ($1.991.371,62); 
Que las obras en cuestión son esencialmente de restauración, sobre un edificio
declarado Monumento Histórico Nacional; 
Que fue necesaria la ejecución de estudios y cateos, para determinar materiales,
texturas y colores, los que fueron sometidos a consideración de la Comisión Nacional
de Museos y Monumentos y Lugares Históricos para su aprobación, expidiéndose ésta
con fecha 20 de mayo de 2010; 
Que mediante Nota de Pedido, la empresa contratista solicitó una ampliación de plazo
de obra, debido a incidencia de factores climáticos; 
Que al efectuar la Empresa contratista la ejecución de trabajos de reparación del
cielorraso sobre el acceso principal a la necrópolis, se pudo comprobar que la
estructura de madera que sostiene el casetonado que lo compone, presentaba signos
de descomposición por acción del tiempo y filtraciones de agua, con el consiguiente
peligro de caída en un sector sumamente transitado; 
Que por Orden de Servicio Nº 26 la Inspección de Obra requiere a la Empresa la
cotización de los trabajos de reconstrucción de cielorraso, entre otros; 
Que la Dirección General de Cementerios ha dado su aprobación al cómputo y
presupuesto presentado por la adjudicataria CUNUMI S.A. el que asciende a la suma
de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CUARENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($117.980,44.-), lo que representa el 5,92 % del monto original
del contrato a valores básicos; 
Que por informe de fecha 15 de junio de 2010, el Departamento de Obras y
Mantenimiento de la Dirección General de Cementerios procedió a la verificación y
evaluación de lo solicitado, concluyendo que corresponde aprobar la ampliación de
plazo de sesenta (60) días corridos, no haciéndose observaciones técnicas al Plan de
Trabajo y Curva de Inversión presentado por la contratista; 
Que la obra se inicio el 01 de diciembre de 2009 conforme consta en el Acta de Inicio
con un plazo de ejecución de seis (6) meses, conforme indica el artículo 2.1.8 del
Pliego de Condiciones Particulares, con fecha de finalización prevista el día 01 de junio
de 2010; 
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y en el artículo 1.10.1 del Pliego de Condiciones Generales que rige la
presente contratación; 
Que las Áreas pertinentes han tomado debida cuenta de las previsiones
presupuestarias para soportar el gasto que demandan los presentes trabajos; 
Que el señor Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público prestó conformidad
respecto de la aprobación del Adicional de Obra Nº 1 y convalidó la ampliación del
plazo de obra por 60 días, según se desprende de la Providencia Nº
783671-SSMEP-2010. 
Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 13.064 y la Licitación Pública Nº
1691/09 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 1 de la obra “Puesta en Valor del Edificio
Peristilo, Administración y Muros Perimetrales“ Cementerio de la Recoleta; que
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asciende a la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($117.980,44), lo que representa el 5,92 %
del monto original del contrato a valores básicos, según surge del Anexo I que se
acompaña y forma parte integrante de la presente resolución.- 
Artículo 2°.- Apruébase el pago a favor de la empresa CUNUMI S.A., del adicional de
obra aprobado en el artículo 1º, cuyo monto asciende a PESOS CIENTO DIECISIETE
MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
($117.980,44).- 
Artículo 3º.- Apruébase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que se detallan
en los Anexos II y III, los cuales forman parte integrante de la presente.- 
Artículo 4º.- Convalídase la ampliación de plazo de la obra, por un total de sesenta (60)
días corridos, trasladando la nueva fecha de finalización de obra al día 31 de julio de
2010.- 
Artículo 5°.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.- 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público y a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, pase a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público posteriormente remítase a la Dirección
General de Cementerios para la notificación a la empresa CUNUMI S.A. y posterior
incorporación al Expediente Nº 11.057/09. Villar
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 468/SSMEP/10.
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
 
VISTO:
las Leyes Nº 13.064 y N° 2.506, el Decreto Nº 2.075 y sus modificatorios, la Licitación
Pública Nº 1691/09, el Expediente Nº 11.057/09 y el Registro N°
778885-DGCEM-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 11.057/09, tramitó la Licitación Pública 1691/09, para la obra
denominada “Puesta en Valor del Edificio Peristilo, Administración y Muros
Perimetrales“ Cementerio de la Recoleta; 
Que por Resolución Nº 29-SSMEP-09, el Señor Subsecretario de Mantenimiento del
Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedió a
adjudicar la obra a la firma CUNUMI S.A.; 
Que la obra se inicio el 01 de diciembre de 2009 conforme consta en el Acta de Inicio
con un plazo de ejecución de seis (6) meses, conforme indica el artículo 2.1.8 del
Pliego de Condiciones Particulares, con fecha de finalización prevista el día 01 de junio
de 2010; 
Que por Nota Nº 620323/DGCEM/2010, la Dirección General de Cementerios solicito
una ampliación de plazo de sesenta (60) días corridos, trasladando la fecha de
finalización de obra al día 31 de julio de 2010; 
Que por Resolución Nº 452-SSMEP/2010 se convalidó la ampliación de plazo
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solicitada; 
Que mediante el Registro N° 778885-DGCEM-2010, la empresa contratista solicitó una
nueva ampliación de plazo de obra, debido a incidencia de factores climáticos,
demoras en la evaluación de los trabajos de restauración de los Capiteles y proyecto
de iluminación, por parte de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos
e inconveniente de la empresa AySA en la conexión de la instalación cloacal a la red
externa; 
Que por informe fechado el 28 de julio de 2010, el Departamento de Obras y
Mantenimiento de la Dirección General de Cementerios procedió a la verificación y
evaluación de lo solicitado, concluyendo que corresponde aprobar la ampliación de
plazo de sesenta (60) días corridos, postergando la fecha de finalización de los trabajos
al 29 de septiembre de 2010, no haciéndose observaciones técnicas al plan de Trabajo
y Curva de Inversión presentado por la contratista; 
Que tales justificaciones se encuadran en el artículo 1.10.1 del Pliego de Condiciones
Generales; 
Que conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/2008, no resulta obligatorio dictamen
previo de la Procuración General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios Decreto Nº 755/2009 y Decreto Nº 1017/2009, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Art. 1º.- Convalídase la ampliación de plazo de la obra, por un total de sesenta (60)
días corridos, trasladando la nueva fecha de finalización de obra al día 29 de
septiembre de 2010.- 
Art. 2º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Dirección General de Cementerios
para la notificación a la empresa CUNUMI S.A. y posterior incorporación al Expediente
Nº 11.057/09. Villar
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1320/MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 1 de Octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 152/07, Decreto 1.123/08, el Expediente Nº 820.587/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de ECOHABITAT S.A. –
EMEPA S.A. – UTE (NÍTTIDA) referida a la solicitud de décima redeterminación
provisoria del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires – ZONA 4”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03;
Que dicha empresa solicitó la décima redeterminación provisoria de precios del
respectivo contrato, que al mes de marzo de 2.010 alcanzó el ocho con cuarenta y
cinco (8,45%) respecto de los valores del mes de julio de 2.009; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
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establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº
152/07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%); 
Que el inciso c del punto 3 correspondiente al Artículo mencionado, que desarrolla el
procedimiento de redeterminación provisoria, indica que la Empresa podrá solicitar la
adición de un porcentaje equivalente al noventa por ciento (90%) de la variación  en la
Estructura de Costos Estimada;
Que la Dirección General de Limpieza de la Subsecretaría de Higiene Urbana, ha
tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministro/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075, las facultades mencionadas en el
considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 62 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares contractual, modificado por la Cláusula Décimo
Octava del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto Nº 152/07, la solicitud de la décima
redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma ECOHABITAT S.A. –
EMEPA S.A. – UTE (NITTIDA); para la realización del “Servicio Público de Higiene
Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ZONA 4”, en el marco de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, estableciéndose la misma en un
siete con seiscientos cinco por ciento (7,605%) correspondiente al noventa por ciento
(90%) del ocho con cuarenta y cinco por ciento (8,45%) que establece la tabla de
ponderación para el mes de marzo de 2.010. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

   
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1322/MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 1 de Octubre de 2010
 

VISTO:
El Decreto Nº 189/07, Decreto 1.123/08, el Expediente Nº 796.741/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de “INDUSTRIAS
METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F – MARTÍN Y MARTÍN S.A. – UNIÓN
TRTANSITORIA DE EMPRESAS” (INTEGRA), referida a la solicitud de décima
redeterminación provisoria del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires – ZONA 6”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e



N° 3565 - 16/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°86

Internacional Nº 06/03;
Que dicha empresa solicitó la décima redeterminación provisoria de precios del
respectivo contrato, que al mes de marzo de 2.010 alcanzó el ocho con cuarenta y
siete (8,47%) respecto de los valores del mes de julio de 2.009;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº
189/07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%);
Que el inciso c del punto 3 correspondiente al Artículo mencionado, que desarrolla el
procedimiento de redeterminación provisoria, indica que la Empresa podrá solicitar la
adición de un porcentaje equivalente al noventa por ciento (90%) de la variación  en la
Estructura de Costos Estimada;
Que la Dirección General de Limpieza de la Subsecretaría de Higiene Urbana, ha
tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministro/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075, las facultades mencionadas en el
considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 62 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares contractual, modificado por la Cláusula Décimo
Octava del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto Nº 189/07, la solicitud de la décima
redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma “INDUSTRIAS
METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F – MARTÍN Y MARTÍN S.A. – UNIÓN
TRTANSITORIA DE EMPRESAS” (INTEGRA), para la realización del “Servicio
Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ZONA 6”, en el
marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, estableciéndose la
misma en un siete con seiscientos veintitrés por ciento (7,623%) correspondiente al
noventa por ciento (90%) del ocho con cuarenta y siete por ciento (8,47%) que
establece la tabla de ponderación para el mes de marzo de 2.010. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

   
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1323/MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 1 de Octubre de 2010
 

VISTO:
El Decreto Nº 154/07, Decreto 1.123/08, el Expediente Nº 796.714/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de CLIBA INGENIERÍA
AMBIENTAL S.A. (CLIBA) referida a la solicitud de décima redeterminación provisoria
del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –
ZONA 1”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03;
Que dicha empresa solicitó la décima redeterminación provisoria de precios del
respectivo contrato, que al mes de marzo de 2.010 alcanzó el ocho con cuarenta y
cinco (8,45%) respecto de los valores del mes de julio de 2.009; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº
154/07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%); 
Que el inciso c del punto 3 correspondiente al Artículo mencionado, que desarrolla el
procedimiento de redeterminación provisoria, indica que la Empresa podrá solicitar la
adición de un porcentaje equivalente al noventa por ciento (90%) de la variación  en la
Estructura de Costos Estimada;
Que la Dirección General de Limpieza de la Subsecretaría de Higiene Urbana, ha
tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministro/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075, las facultades mencionadas en el
considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 62 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares contractual, modificado por la Cláusula Décimo
Octava del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto Nº 154/07, la solicitud de la décima
redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma CLIBA INGENIERÍA
AMBIENTAL S.A. (CLIBA); para la realización del “Servicio Público de Higiene Urbana
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ZONA 1”, en el marco de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, estableciéndose la misma en un siete con
seiscientos cinco por ciento (7,605%) correspondiente al noventa por ciento (90%) del
ocho con cuarenta y cinco por ciento (8,45%) que establece la tabla de ponderación
para el mes de marzo de 2.010. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 

    
RESOLUCIÓN N.º 1324/MAYEPGC/10
  Buenos Aires, 1 de Octubre de 2010

VISTO:
El Decreto Nº 153/07, Decreto 1.123/08, el Expediente Nº 796.767/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de TRANSPORTES OLIVOS
S.A.C.I.F. – ASHIRA S.A. – UTE – (URBASUR) referida a la solicitud de décima
redeterminación provisoria del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires – ZONA 3”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 06/03;
Que dicha empresa solicitó la décima redeterminación provisoria de precios del
respectivo contrato, que al mes de marzo de 2.010 alcanzó el ocho con cuarenta y seis
(8,46%) respecto de los valores del mes de julio de 2009; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº
153/07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%); 
Que el inciso c del punto 3 correspondiente al Artículo mencionado, que desarrolla el
procedimiento de redeterminación provisoria, indica que la Empresa podrá solicitar la
adición de un porcentaje equivalente al noventa por ciento (90%) de la variación  en la
Estructura de Costos Estimada;
Que la Dirección General de Limpieza de la Subsecretaría de Higiene Urbana, ha
tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministro/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075, las facultades mencionadas en el
considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 62 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares contractual, modificado por la Cláusula Décimo
Octava del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto Nº 155/07, la solicitud de la décima
redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma TRANSPORTES
OLIVOS S.A.C.I.F. – ASHIRA S.A. – UTE – (URBASUR), para la realización del
“Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ZONA
3”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03,
estableciéndose la misma en un siete con seiscientos catorce por ciento (7,614%)
correspondiente al noventa por ciento (90%) del ocho con cuarenta y seis por ciento
(8,46%) que establece la tabla de ponderación para el mes de marzo de 2.010. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
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este Ministerio. Cumplido, archívese. 
Santilli 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1439/MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 948/08 y el Expediente Nº
755/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 316/MEPGC/06, de fecha 28 de agosto de 2006, fue 
aprobada la Licitación Pública N° 1524/05 y adjudicada a la firma SUTEC S.A., la
contratación de la obra “Rehabilitación y Mantenimiento Integral de Aceras de la
Ciudad de Buenos Aires – Zona 10”;
Que con fecha 16 de diciembre de 2008, la contratista solicitó la 4º redeterminación de
precios del contrato, de acuerdo a los términos del DNU Nº 2/03 y Decreto Nº 2119/03; 
Que por otra parte, resulta pertinente destacar que con fecha 24 de abril de 2009 la
Dirección General de Acciones en la Vía Pública informó que la contratista no incurrió
en disminuciones en el ritmo de obra ni incumplimiento en las obligaciones asumidas; 
Que mediante la Resolución Nº 1670/MAYEPGC/08 se aprobó el Acta Acuerdo en
relación a la primera, segunda y tercera Redeterminación de Precios de la obra de
referencia;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la Dirección
General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda,
mediante el dictado del Informe Nº 500-DGRP/09, y la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley Nº 1.218, se
suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director General de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa contratista, ad
referéndum de este Ministerio; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio y la empresa SUTEC S.A., en relación a la petición efectuada con fecha 16
de diciembre de 2008 bajo Registro Nº 1981/MAYEPGC/08, respecto de la 4º
redeterminación de precios del contrato de la Obra Básica correspondiente a la obra 
“Rehabilitación y Mantenimiento Integral de Aceras de la Zona 10”, adjudicada en la
Licitación Pública Nº 1524/2005, mediante Resolución Nº 316/MEPGC/2006 de fecha
28 de agosto de 2006.   
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
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Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 

 
ANEXO

 
 

   
RESOLUCION N.º 1440/MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 2119/03 y Nº 948/08, el
Expediente Nº 39700/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de GRAPE CONSTRUCTORA
S.A., referida a la solicitud de la cuarta redeterminación de precios de la obra
“Rehabilitación y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires Zona
11”, adjudicada en la Licitación Pública Nº 1524/2005 mediante Resolución Nº 316
MEPGC/2006 de fecha 28 de agosto de 2006;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que fueran 
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
DNU Nº 2/03 y el Decreto Nº 2119/03;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, y la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la
Ley Nº 1218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Sr. Director
General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la empresa
contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08, 
 

EL  MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
Sr. Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y GRAPE
CONSTRUCTORA S.A., en relación a la petición de la cuarta redeterminación de
precios efectuada mediante Registro Nº 1133336/DGAVP/09 de fecha 9 de septiembre
de 2009, con respecto a la obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de
Aceras de la Ciudad de Buenos Aires – Zona 11”, adjudicada en la Licitación Pública Nº
1524/2005 mediante Resolución Nº 316 MEPGC/2006 de fecha 28 de agosto de 2006,
y que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1462/MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 118.566/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la presentación efectuada por las
empresas contratistas MANTELECTRIC I.C.S.A, LESKO S.A.C.I.F.I.A, ILUBAIRES
S.A. y SUTEC S.A., referida a la solicitud de reformulación de los precios contractuales
del Anexo VIII denominado “Formulario Adicional de Precios Unitarios Para Obras
Nuevas o Remodelaciones” de las ofertas originales en el marco de la Licitación
Pública Nº 93/97 correspondiente a la obra “Mantenimiento Preventivo y Correctivo del
Alumbrado Público”, y adjudicada mediante Decretos Nº 1731/98 de fecha 22 de enero
de 1998, Nº 1733/98 de fecha 19 de enero de 1998, Nº 1731/98 de fecha 21 de enero
de 1998 y Nº 1734/98 de fecha 12 de enero de 1998 respectivamente; 
Que atento la solicitud efectuada, la U.P.E Redeterminación de Precios del Ministerio
de Hacienda, procedió a efectuar los cálculos de reformulación de los valores que
componen el Anexo VIII “Formulario Adicional de Precios Unitarios para Obras Nuevas
o Remodelaciones”, aplicando la metodología utilizada en anteriores reformulaciones
efectuadas a Enero 2003, a Marzo 2006 y a Diciembre 2007;
Que asimismo, reiteró lo manifestado en las anteriores reformulación de precios,
respecto a que la metodología empleada, no constituye una redeterminación de precios
contractuales  en el sentido que entienden las normativas vigentes en el GCBA sino
una mera metodología de actualización por índices de precios ofertados; 
Que en su intervención, la Procuración General sostuvo que debería ser la
Administración la que, con criterio de Gobierno, decidiera respecto de la reformulación
de los valores que componen el Anexo VIII “Formulario Adicional de Precios Unitarios
para Obras Nuevas o Remodelaciones”, suscribiendo en su caso, la respectiva acta
acuerdo con las contratistas, como así también el correspondiente acto administrativos
aprobatorio; 
Que posteriormente a las intervenciones mencionadas, se suscribió el Acta Acuerdo
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Sr.
Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y las
empresas contratistas, ad referéndum de este Ministerio;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo de Reformulación del Anexo VIII “Formulario
Adicional de Precios Unitarios Para Obras Nuevas o Remodelaciones” suscripta por el
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Director General de de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio y las empresas MANTELECTRIC I.C.S.A, LESKO S.A.C.I.F.I.A, ILUBAIRES
S.A. y SUTEC S.A., en relación a la petición efectuada con fecha 30 de noviembre de
2009 mediante Registro Nº 64/DGA/09, en el marco de la Licitación Pública Nº 93/97/,
correspondiente a la obra “Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Alumbrado
Público” y adjudicada mediante Decretos Nº 1731/98 de fecha 22 de enero de 1998, Nº
1733/98 de fecha 19 de enero de 1998, Nº 1731/98 de fecha 21 de enero de 1998 y Nº
1734/98 de fecha 12 de enero de 1998, respectivamente, y que como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1490/MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 26 de Noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 690.431/2.010, y   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa ALTOTE S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
1.808-MAYEPGC/06 para la realización de la Obra “Provisión y Colocación de Rejas
en distintos Espacios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires”, convocada por Licitación
Pública Nº 1.372/07;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de diciembre de 2.008 alcanza el quince con quince por ciento
(15,15%) respecto de diciembre de 2.007;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que la Dirección General Espacios Verdes de la Subsecretaría Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la
intervención prevista en la normativa vigente;
Que la Subsecretaria Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios
interpuesta por la firma ALTOTE S.A., para la realización de la Obra “Provisión y
Colocación de Rejas en distintos Espacios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires”,
adjudicada por Resolución Nº 1.808-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación Pública
Nº 1.372/07, estableciéndose la misma en un quince con quince por ciento (15,15%)
del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de diciembre de 2.008.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de diciembre de
2.008, en un quince con quince por ciento (15,15%) el cual incluye la variación de la
redeterminacion Nº 1.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa ALTOTE S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la U.P.E. - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase
a la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli

   
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1498/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley 2.809, el Decreto 948/08, la Resolución Nº 4271-MHGC/08, el expediente Nº
208413/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de CUNUMI S.A. referida a la
solicitud de aplicación de los nuevos precios calculados a partir del 1º de agosto de
2008 para la obra “Puesta en Valor del Edificio Peristilo del Cementerio de la
Chacarita” en el marco de la Licitación Publica Nº 1290/2006, y adjudicada mediante la
Resolución 824-MEP/07 del 21 de noviembre de 2007; 
Que la contratista alegó una variación de precios que componen la estructura de
Ponderación, que ha afectado al contrato de la referencia hacia el mes de agosto y que
no cuenta con una redeterminación definitiva de precios aprobada; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Cláusula Transitoria Segunda del artículo 14 de la ley 2809 y la Resolución
4271-MHGC/08; 
Que corresponde poner de resalto, que mediante la Resolución 1913/MAYEPGC/08 se
aprobó la redeterminación provisoria de precios de conformidad con el Decreto 398/08
y la Resolución 801/MHGC/08; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la UPE
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, la Sindicatura General y la
Procuración General, se suscribió el Acta Acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, representado por el Sr. Director General de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y la empresa contratista, ad referéndum de
este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, y en consecuencia reconoció la
aplicación de nuevos precios unitarios a partir del 1º de agosto de 2.008 aplicables al
faltante de obra a ejecutar a partir de dicha fecha;
Por ello, y en unos de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1547/MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 398/08, Nº 479/08 y Nº 1.123/08, las Resoluciones Nº 801-MHGC/08 y
Nº 2.849-MHGC/08 y el Expediente Nº 900.626/2.010, y   
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa VEZZATO S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de la Obra “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 14”, convocada
por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de julio de 2.009 alcanza el diez con veintiuno por ciento (10,21%)
respecto de julio de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398-GCBA/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
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Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en el
artículo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08;
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma 
VEZZATO S.A., para la realización de la Obra “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 14”, adjudicada
por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación Pública 1.444/07,
estableciéndose la misma en un diez con veintiuno por ciento (10,21%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de julio de 2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2.009, en
un diez con veintiuno por ciento (10,21%).
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa VEZZATO S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli

   
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1548/MAYEPGC/10

 
Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2010

 
VISTO:
Los Decretos Nº 398/08, Nº 479/08 y Nº 1.123/08, las Resoluciones Nº 801-MHGC/08 y
Nº 2.849-MHGC/08 y el Expediente Nº 900.626/2.010, y   
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa VEZZATO S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de la Obra “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 14”, convocada
por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de julio de 2.009 alcanza el diez con veintiuno por ciento (10,21%)
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respecto de julio de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398-GCBA/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en el
artículo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08;
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma 
VEZZATO S.A., para la realización de la Obra “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 14”, adjudicada
por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación Pública 1.444/07,
estableciéndose la misma en un diez con veintiuno por ciento (10,21%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de julio de 2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2.009, en
un diez con veintiuno por ciento (10,21%).
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa VEZZATO S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli

   
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1549/MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 398/08, Nº 479/08 y Nº 1.123/08, las Resoluciones Nº 801-MHGC/08 y
Nº 2.849-MHGC/08 y el Expediente Nº 658.549/2.010, y   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SUTEC S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 316-MEPGC/06
para la realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras
de la Ciudad de Buenos Aires, Zona Nº 10”, convocada por Licitación Pública Nº
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1.524/05;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de octubre de 2.009 alcanza el once con veintisiete por ciento
(11,27%) respecto de septiembre de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398-GCBA/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Vías Peatonales de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la
intervención prevista en el artículo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08;
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma 
SUTEC S.A., para la realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento
Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires, Zona Nº 10”, adjudicada por
Resolución Nº 316-MEPGC/06 en el marco de la Licitación Pública Nº 1.524/05,
estableciéndose la misma en un once con veintisiete por ciento (11,27%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de octubre de 2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de octubre de 2.009,
en un once con veintisiete por ciento (11,27%) el cual incluye la variación de la
redeterminación Nº 5.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa SUTEC S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1561/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 2119/03 y Nº 948/08, el
Expediente Nº 32626/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de la empresa ELEPRINT S.A,
adjudicataria de la Licitación Pública Nº 227/04 referida a la Obra “Plan de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicios – Zona
10”, aprobada mediante Resolución Nº 1208-SIyP de fecha 26 de noviembre de 2004; 
Que la contratista, mediante Registro Nº 2860/EMUI/2007 de fecha 14 de diciembre de
2007, efectuó presentación en la que solicitó la cuarta redeterminación del precio del
contrato en función de la variación de precios sufrida en los insumos principales, según
la estructura de ponderación aplicable, entre los valores de la última redeterminación,
febrero de 2007, con los vigentes al mes de octubre de 2007, de acuerdo a los datos
del INDEC; 
Que del Informe Nº 4065/EMUI/2008, elaborado por el Ente de Mantenimiento Urbano
Integral, se desprende que al momento de la solicitud de la redeterminación de precios,
el contratista no se encontraba incurso en las disminuciones u otros incumplimientos a
que hace referencia el artículo 5º del Decreto 2119/03; 
Que habiendo intervenido la Dirección General de Precios, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, y la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la
Ley Nº 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el titular del Ente
de Mantenimiento Urbano Integral y la empresa contratista, ad referéndum de este
Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, en la que se trató la cuarta redeterminación
de precios para la Obra Básica, para el período febrero de 2007 – octubre de 2007, el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio
económico-financiero y el derecho a gestionar el potencial impacto que podría
generarse, comprometiéndose a su tratamiento y resolución; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el titular del Ente de Mantenimiento Urbano Integral y la empresa ELEPRINT S.A., en
relación a la petición efectuada con fecha 14 de diciembre de 2007 mediante Registro
Nº 2860/EMUI/07, respecto de la cuarta redeterminación de precios del contrato básico
correspondiente a la Obra “Plan de Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias
Urbanas por Niveles de Servicios – Zona 10”, aprobada mediante Resolución Nº
1208-SIyP de fecha 26 de noviembre de 2004, y que como Anexo I forma parte
integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1578/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70, los Decretos Nº 2186/GCBA/04, N° 325/GCBA/08, Nº 1132/GCBA/08, Nº
1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, Nº 973/GCBA/09, Nº 871/GCBA/2010, las
Resoluciones Nº 1924-MAYEPGC/09, Nº 046-MAYEPGC/10, Nº 208-MAYEPGC/10, el
Expediente Nº 15.397/09 y el Nº 229.695/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación Nº 229.695/2010 indicada en el Visto, tramita la realización de la
obra pública: “Fuelle – Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la
Ciudad de Buenos Aires (Previal I)”, mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, en su carácter de organismo técnico, el
cual depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
de Concretos Asfálticos Densos en Caliente para Bacheos;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que por el Decreto Nº 973/GCBA/09, obrante en la actuación Nº 15.397/09, el Jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de
Concretos Asfálticos Densos en Caliente para Bacheos para la realización de la obra
pública en cuestión, autorizó al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas
Nº 13.064 y delegó las facultades indicadas en el artículo 3 de dicho Decreto;
Que posteriormente por la Resolución Nº 1924/MAYEPGC/09, de fecha del 16 de
noviembre de 2009, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, llamó a la
Licitación Pública Nº 2703/09 para el día 20 de enero de 2010 a las 11.00 hs., a fin de
realizar la apertura del Sobre Nº 1, para la realización de la obra pública indicada en los
considerandos precedentes, la cual fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que luego el señor Director del Ente de Mantenimiento Urbano Integral y el Asesor
Técnico de Pavimentos (conforme surge del Informe obrante a fojas 311 y del Informe
obrante a fojas 312 del Expediente Nº 15.397/09), solicitaron la emisión de una Circular
sin Consulta referida a los requisitos para la obtención del pliego de bases y
condiciones particulares (numeral 2.7 del PCP), a la documentación que deberá
agregarse al Sobre Nº 1 (numeral 2.16.1 del PCP) , a la sustitución del Anexo C
correspondiente al Pliego de bases y Condiciones Particulares y a las especificaciones
técnicas de “concreto denso para bacheo” y “arena asfalto bacheo urbano” del Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares de Concretos Asfálticos Densos en
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Calientes para Bacheo;
Que en virtud de ello, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público emitió la
Resolución Nº 046/MAYEPGC/2010, de fecha 13 de enero de 2010, mediante la cual
postergó hasta nuevo aviso el llamado para la apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación
en cuestión;
Que consecuentemente se remitió a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el proyecto de Circular sin Consulta Nº 3/10 mediante la cual se
formulaban las siguientes modificaciones a los Pliegos licitatorios: 1) numeral 2.7 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 2) numeral 2.16.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares; 3) las planillas que constituyen el Anexo C del mismo Pliego;
y 4) las especificaciones técnicas de “concreto denso para bacheo” y “arena asfalto
bacheo urbano” del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de Concretos
Asfálticos Densos en Calientes para Bacheo, según lo explicitado en el considerando
anterior;
Que en virtud de ello, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tomó la intervención que le compete, y así emitió el Dictamen PG Nº 075890, de fecha
del 28 de enero de 2010, en el cual explicitó que: “…De la lectura de las circulares
agregadas a los obrados y sin perjuicio de advertir que las mismas inciden en algunos
aspectos técnicos relativos al objeto de la licitación, advierto a simple vista que las
mismas a su vez repercuten directa o reflejamente sobre aspectos esenciales de
naturaleza contractual y o procedimental que denotan una exorbitancia de las
facultades delegadas en el acto administrativo emitido por el Jefe de Gobierno…”;
Que en virtud de ello, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, mediante la
Resolución Nº 208-MAYEPGC/10, revocó la Resolución Nº 1924-MAYEPGC-09 —que
dispuso el llamado a la Licitación Pública Nº 2703/09— y la Resolución Nº
046-MAYEPGC/10 —que postergó dicho llamado hasta nuevo aviso—;
Que por ello el organismo técnico, elaboró nuevamente el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de
Concretos Asfálticos Densos en Calientes para Bacheo;
Que en este sentido, el señor Jefe de Gobierno, mediante el Decreto Nº 871/GCBA/10
derogó el Decreto Nº 973/GCBA/09 y aprobó los mencionados pliegos a fin de instar un
nuevo procedimiento licitatorio; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de pesos ciento cinco millones
quinientos cuarenta mil cuatrocientos treinta y nueve con veintidós centavos
($105.540.439,22), siendo de pesos doce millones seiscientos sesenta y cuatro mil
ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos ($ 12.664.851,27) para la zona
uno; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona dos; de pesos doce millones
seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos
($ 12.664.851,27) para la zona tres; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil
seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona
cuatro; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona cinco; de pesos veinte millones
cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($
20.052.684,17) para la zona seis;
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión es de doce (12) meses calendario,
los cuales se contarán a partir de la fecha establecida en la orden de inicio de los
trabajos;
Que según surge del numeral 2.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los
pliegos licitatorios serán cobrados por la Repartición Licitante, de acuerdo a las
modalidades que se establecerán seguidamente;
Que en ese sentido, y tal como fuera expresado en los considerandos del Decreto Nº
871/GCBA/10, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del numeral 1.1.4 del
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Pliego de Bases y Condiciones Generales, corresponde justificar la viabilidad de esa
medida, siendo que el monto para la adquisición de dichos pliegos no podrá superar el
uno por ciento (1%) del precio oficial;
Que por ello, el señor Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral,
indicó en el Informe Nº 1264-EMUI/10, de fecha 17 de mayo de 2010, que la necesidad
de cobrar dichos pliegos, se sustenta en las características propias de la obra en
cuestión, así como en la trascendencia e importancia que dicha obra reviste para el
interés público comprometido en el caso; 
Que obran las pertinentes solicitudes de gasto emitidas a través del Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 13.064, y en virtud de las
competencias conferidas en el marco de los Decretos Nº 325/GCBA/08 y Nº
871/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 2774/10 para el día 10 de febrero de 2011
a las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1 en la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la realización
de la obra pública: “Fuelle – Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de
la Ciudad de Buenos Aires (Previal I)”, de conformidad con el régimen establecido en la
Ley N° 13.064. 
Artículo 2°.- Establécese que el presupuesto oficial de la presente obra pública
asciende a la suma ciento cinco millones quinientos cuarenta mil cuatrocientos treinta y
nueve con veintidós centavos ($105.540.439,22), siendo de pesos doce millones
seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos
($ 12.664.851,27) para la zona uno; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil
seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona
dos; de pesos doce millones seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y
uno con veintisiete centavos ($ 12.664.851,27) para la zona tres; de pesos veinte
millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($
20.052.684,17) para la zona cuatro; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil
seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona
cinco; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona seis.
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones sólo podrán ser
obtenidos, mediante el pago de la suma de pesos treinta mil ($30.000), y siempre que
se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 2.7 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. Los pliegos licitatorios podrán ser adquiridos, en la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General,
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en
Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de lunes a viernes de 10:30 a 15:00 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de la
fecha prevista en el artículo 1º de la presente.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Dirección Operativa de
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Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese al Ente de Mantenimiento
Urbano Integral. Cumplido, gírense las actuaciones a la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de Dirección General Técnica Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Santilli
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 183-SECLYT/10
 

Buenos Aires 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1441776/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, par la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Blanco, Rodrigo
Maria, DNI N° 33.498.069. CUlT Nº 20-33498069-4 para prestar servicios en el ámbito
de la Dirección General Técnica y Admmistrativa de la Secrelaria Legal y Técnica, por
el periodo comprendido entre eI 23/11/10 y eI 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello. en uso de las facultades que Ie son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Autorizase la contratación del señor Blanco, Rodrigo María, DNI N°
33.498.069, CUlT N° 20-33498069-4 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 23/11/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual de
PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-)
Articulo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
Maria Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1º
Articulo 3°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Articulo 4°.- EI importe a abonarse se depositara en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5°.- Regístrese. comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a Ia Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas
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RESOLUCIÓN N° 184-SECLYT/10
 

Buenos Aires 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 915/09 y el Expediente N° 1439260/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Alvarez,
Natalia, DNI N° 23.212.345, CUlT N° 27-23212345-7 para prestar servicios en el
ámbito de la Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos de la Jefatura de
Gobierno, por el período comprendido entre el 01/12/10 y eI 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en usa de las facultades que Ie son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Autorizase la contratación de la señora Alvarez, Natalia, DNI N°
23.212.345, CUIT N° 27-23212345-7 para prestar servicios en el ámbito de la Unidad
de Coordinación de Planes Estratégicos de la Jefatura de Gobierno, por el período
comprendido entre el 01/12/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual de
PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-)
Articulo 2°.- Delégase en el Subsecretario de la Unidad de Coordinación de Planes
Estrategicos de la Jefatura de Gobierno, Señor Herrera Bravo, Rodrigo, la suscripción
del contrato aludido en el precedente Articulo 1º,
Articulo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Articulo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5°.- Regístrese, cornuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretarla Legal y Técnica y a la Unidad de Coordinación de
Planes Estratégicos de la Jefatura de Gobierno. Cumplido archívese. Clusellas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 185-SECLYT/10
 

Buenos Aires 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 915/09 y el Expediente N° 1441880/10, y
 
CONSIDERANDO:
 



N° 3565 - 16/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°104

Que, par la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Casanovas,
Inés. DNI N° 10.457.505, CUlT N° 27-10457505-1 para realizar tareas en el ámbito de
la Dirección General Técnica y Adrninistrativa de la Secretaria Legal y Técnica por el
período comprendido entre el 01/12/10 y eI 31/12/10;
Que. el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que Ie son propias.
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Autorizase la contratación de la señora Casanovas, Inés. DNI N°
10.457.505, CUlT N° 27-10457505-1 para realizar tareas en el ámbito de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/12/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual de
PESOS SEIS MIL ($ 6.000-)
Articulo 2°- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa. Cdora. Inza,
Maria Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Articulo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Articulo 4°.- EI importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán cornunicados por Ia repartición en la cual presta
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesoreria.
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica, Cumplido archívese. Clusellas
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 187-SECLYT/10
 

Buenos Aires 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1211693/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Secretaría Legal y Técnica, propicia la
designación del Ingeniero Osvaldo Peusner, D.N.I. 00.571.883, CUIL. 20-00571883-0,
como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de octubre de 2010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
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obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1 - Desígnase a partir del 1 de octubre de 2010, al Ingeniero Osvaldo Peusner,
D.N.I. 00.571.883, CUIL. 20-00571883-0, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Secretaría Legal y Técnica, con 2000 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus
modificatorios.
Artículo 2 .- 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. Clusellas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 188-SECLYT/10
 

Buenos Aires 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 827/01 (B.O.C.B.A Nº 1.225) y la Nota Nº 1493134-DGTAD-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación, la Jefatura de Gobierno y la Secretaria Legal y
Técnica, solicitan el traspaso de la licencia por descanso anual remunerado
correspondiente al período 2009, adeudada a los agentes que se indican en el Anexo I,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente;
Que, el requerimiento se efectúa dado que el personal de las citadas reparticiones, por
razones de servicios, se vio imposibilitado de usufructuar dicha licencia en tiempo y
forma;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que haga
efectivo dicho traspaso de licencias conforme a lo establecido por el Art. 3º del Decreto
Nº 827/01 (B.O.C.B.A. Nº 1.225).
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Transfiéranse al año 2011, los días de licencia por descanso anual
remunerado correspondiente al año 2009, a usufructuar por los agentes que se indican
que el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente, quienes
se desempeñan en el Área Jefe de Gobierno y en la Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase
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a la Subdirección Operativa Administración de Recursos Humanos de la Dirección
General Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica,
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

 

  

 RESOLUCIÓN Nº 189-SECLYT/10

 
Buenos Aires 10 de diciembre de 2010

 
VISTO:
el Decreto N° 915/09 y el Expediente N° 1500321/10, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Torres, Gustavo
Javier, DNI Nº 16.764.844, CUlT N° 20-16764844-5 para realizar tareas en el ámbito de
la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 01/12/10 y el 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que Ie son propias.

 
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVE

 
Articulo 1°.- Autorizase la contratación del señor Torres, Gustavo Javier, DNI N°
16.764.844, CUlT N° 20-16764844-5 para realizar tareas en el ámbito de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/12/10 y el 31/12/10, con una remuneración  mensual de
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-)
Articulo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. lnza,
Maria Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1º
Articulo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Articulo 4°.- EI importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General técnica y
Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica, Cumplido archívese. Clusellas

 
 

 

  

 RESOLUCIÓN N.° 196/SECLYT/10.
Buenos Aires 13 de diciembre de 2010

 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1469380/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Garay, Alberto
Fernando, DNI Nº 10.795.363, CUIT Nº 23-10795363-9 para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/12/10 y el 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la contratación del señor Garay, Alberto Fernando, DNI Nº
10.795.363, CUIT Nº 23-10795363-9 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/12/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual de
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-)
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 197/SECLYT/10.
 

Buenos Aires 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1472752/10, el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 71-SECLYT/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada norma legal se autorizó la contratación en los términos del
Decreto Nº 915/09, del señor Gondar, Pablo Javier, DNI Nº 17.768.853, CUIT Nº
20-17768853-4, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Escribanía
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General de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/05/10
y el 31/12/10;
Que, por la enunciada actuación, se tramita la rescisión del contrato en los términos del
Decreto Nº 915/09, de la persona mencionada precedentemente, a partir del 1 de
diciembre de 2010;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir la
mencionada contratación.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 1 de diciembre de 2010, el contrato en los términos
del Decreto Nº 915/09, del señor Gondar, Pablo Javier, DNI Nº 17.768.853, CUIT Nº
20-17768853-4, el cual fuera celebrado en razón de lo establecido mediante la
Resolución Nº 71-SECLYT/10, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/05/10 y el 31/12/10.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Escribanía
General de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 420/APRA/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.628 (B.O.C.B.A. Nº 2852), los Decretos N° 442/GCABA/10; y Nº
757/GCABA/09, las Resoluciones Nº5/APRA/08, Nº10/APRA/08, Nº 2/APRA/08,
Nº383/APRA/10, Nº 397/APRA/10 y el Exp. 1402228/2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica, cuyo objeto es la protección de
la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, el cual fuera designado por el señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 442/GCBA/10; 
Que, conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Primera y el artículo 8º
inciso b) de la Ley ut supra mencionada, es función de la Presidencia organizar y
reglamentar el funcionamiento interno y de administración de los recursos humanos de
la Agencia; 
Que, por Resolución Nº 5/APRA/08 del registro de esta Agencia de Protección
Ambiental modificada por su similar Nº10/APRA/08 se aprobó la estructura orgánico
funcional de la misma hasta el nivel de Dirección General, incluida la Unidad de
Auditoria Interna , como así también las responsabilidades primarias de las
mencionadas unidades organizativas; 
Que por Resolución Nº 383/APRA/10 se acepto la renuncia al cargo del Auditor de la
Unidad de Auditoria Interna de la Agencia de Protección Ambiental del Dr. Eduardo
Leomagno DNI Nº11.317.005, CUIL Nº 20-11317005-1, FC 352722; 
Que, por Resolución Nº 383/APRA/10 y su rectificativa Nº397/APRA/10 se designó
como Auditor Interno de la Unidad de Auditoria Interna de la Agencia de Protección
Ambiental a la Sra. Lic. Sandra Karina Ibendahl DNI Nº21.954.408, CUIL
Nº27-21954408-7, FC442007 reservando partida presupuestaria 08010000 de la
Sindicatura General de la Ciudad.de Buenos Aires. 
Que, por lo expuesto, es facultad de la Presidencia de este organismo la designación
de las personas integrantes de las Plantas de Gabinete, a pedido de las Direcciones
Generales que la componen; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 8° de la Ley 2.628 y el
Decreto N° 442/2010, 
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Ratificar en el cargo de planta de gabinete de la Unidad de Auditoria
Interna de la Agencia de Protección Ambiental a la Dra. María Fernanda Pérez Portillo
DNI N°16.037.314, CUIL N° 27-16037314-3, con una remuneración mensual
equivalente a 3.000 unidades retributivas. 
Artículo 2°.-Establecer el cese a partir del 20 de Noviembre de 2010 como personal de
planta de gabinete de la Unidad de Auditoria Interna de la Agencia de Protección
Ambiental de la Sra. Mónica Lincuez DNI13.237.349, Nº CUIL Nº 27-13237349-9,
recuperando la partida presupuestaria 35330000 de la Agencia de Protección
Ambiental. 
Articulo 3º.- Designar a partir del 20 de Noviembre de 2010 como personal de planta de
gabinete de la Unidad de Auditoria Interna de la Agencia de Protección Ambiental a la
Sra. Marcela Lujan Florindo DNI Nº 17.726.722, CUIL 27-17.726.722-3, FC: Nº440943,
con 5000 unidades retributivas retiene partida presupuestaria Nº 30250030 A-A01 de la
Dirección General de Obras de Ingeniería que depende del Ministerio de Desarrollo
Urbano. 
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
de Administración dependiente de la Secretaria de Recursos Humanos del Ministerio
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de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Corcuera Quiroga  
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 421/APRA/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628 y NO  2010-015-16367-APRA 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Control dependiente de esta Agencia de Protección
Ambiental funciona en la Av. Castañares y Av. Escalada s/n dentro del Parque
Indoamericano en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que como es de público y notorio conocimiento, en fecha 08/12/2010 se inició un
conflicto en el parque Indoamericano, situación que se mantiene hasta la fecha; 
Que en ese contexto, se ha estimado conveniente suspender por el plazo de (5) cinco
días hábiles, contados a partir del 10 de Diciembre del 2010, la atención al público,
como así también los plazos administrativos de todas aquellas actuaciones en trámite
por ante la Dirección General de Control. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628, y el
Decreto Nº 442/2010, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Suspéndase por el término de 5 (cinco) días hábiles administrativos, la
atención al público, las actividades propias de la Dirección General de Control, y los
plazos administrativos de todas aquellas actuaciones que tramiten ante la citada
repartición dependiente de la Agencia de Protección Ambiental, cuya sede se
encuentra en Av. Castañares y Av. Escalada S/N (Parque Indoamericano) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo prescripto en los considerandos de la
presente. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para sus efectos, comuníquese a la Dirección General de Control, la
Dirección General de Evaluación Técnica, la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, y a la Dirección General de Planeamiento dependientes de la Agencia
Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 281/UPE/UOAC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), el Decreto Nº 1.353/GCABA/2008 (B.O.C.B.A.
Nº 3.062), su modificatorio Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), las
Resoluciones Nº 01/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009, sus modificatorios Nros
42/UOAC/2010 y 48/UOAC/2010 y 2178/MSGC-MHGC/09, la Disposición Nº
171/DGCYC/08 y la Carpeta Nº 435.599/UOAC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº
900/2010-1582/SIGAF/2010 , en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió
el procedimiento licitario y de selección, para la adquisición de Medicamentos de uso
Endocrinológico, con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 149/UOAC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
900/SIGAF/2010 para el día 31 de mayo de 2010 a las 10.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.291/SIGAF/2010 se presentaron cinco
(5) ofertas de las firmas EGLIS S.A., DROGUERIA BIOWEB S.A., PRO MED
INTERNACIONAL S.A., RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. y REDIMER S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1.604/SIGAF/2010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las firmas: REDIMER S.A. - Renglón No 1,
por ser “Única Oferta“ conveniente, de acuerdo al Art. 109º de la Ley Nº 2095, PRO
MED INTERNACIONAL S.A.  Renglón Nº 2, RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. -
Renglones Nros 3, 4, 5, 6, 7 y 8, por ser “Oferta más Conveniente“ de acuerdo al Art.
108° de la Ley 2.095; 
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas EGLIS S.A.  Renglones
Nros 3 y 6 desestimados técnicamente, y Renglón Nº 4 según Registro Nº
573.432/UPE-UOAC/2.010, DROGUERIA BIOWEB S.A. - Renglones Nros 3, 4, 5, 6 y
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7, REDIMER S.A. - Renglones Nros 3, 4, 5 y 6, de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 03 de agosto
de 2.010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 03 de agosto de 2.010, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo de
la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008. 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2.010 y Nº 481/GCABA/2.010,
y, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 900/2010  1582/SIGAF/2010 en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Medicamentos de Uso
Endocrinológico con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase
a las firmas: REDIMER S.A. - Renglón Nro 1 por la suma de PESOS DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ($ 249.900.-), PRO MED
INTERNACIONAL S.A.  Renglón Nº 2 por la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS ($ 89.682.-), RODOLFO EDUARDO FRISARE
S.A. - Renglones Nros 3, 4, 5, 6, 7 y 8 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 38/100 ($ 409.807,38), ascendiendo el
monto total de la presente contratación a la suma de PESOS SETECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 38/100 ($
749.389,38). 
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las firmas EGLIS S.A. 
Renglones Nros 3 y 6 desestimados técnicamente, y Renglón Nº 4 según Registro Nº
573.432/UPE-UOAC/2.010, DROGUERIA BIOWEB S.A. - Renglones Nros 3, 4, 5, 6 y
7, REDIMER S.A. - Renglones Nros 3, 4, 5 y 6, de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros. 
Articulo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día. 
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Artículo 5º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010, notifíquese a las
empresas oferentes de conformidad con los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad, remítase en prosecución de su trámite a
la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Kirby  Mura 
Greco  Jaime
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 282/UPE/UOAC/10.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
el Decreto Nº 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), el Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008 (B.O.C.B.A.
Nº 3.062), su modificatorio Nº 481/GCBA/2.010, las Resoluciones Nº 01/UOAC/2008,
Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y 48/UOAC/2.010 y
2178/MSGC-MHGC/2.009 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº 171/DGCYC/2.008 y
la Carpeta Nº 435.646/UOAC/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 991/SIGAF/2.010, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y el Art. 13 de
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificado por Decreto Nº
232/GCABA/2010, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la
adquisición de Sondas con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes
del Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 176/UOAC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
991/SIGAF/2.010 para el día 04 de junio de 2010 a las 10:00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.340/SIGAF/2.010 se presentaron nueve
(09) ofertas de las siguientes firmas: CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y
VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H., SILVANA GRACIELA CHARAF, SILMAG
S.A., RAUL JORGE LEON POGGI, DROGUERIA MARTORANI S.A., CASA OTTO
HESS S.A., DROGUERIA COMARSA S.A., PROPATO HNOS S.A.I.C. y EURO SWISS
S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
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reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N°
1.615/SIGAF/2.010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: SILMAG S.A. 
Renglones Nros 1, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 28, 30, 32 y 34 por ser “Única Oferta“ según art.
109 y 19, 20, 24, 29, y 37 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley
2095; EURO SWISS S.A.  Renglones Nros 2, 7, 12, 13, 14, 15, 31, 33 y 35 por ser
“Única Oferta“ según art. 109 y 3, 36, 38, 39 y 40 por ser “Oferta más Conveniente“
según Art. 108 de la Ley 2095; DROGUERIA MARTORANI S.A.  Renglones Nros 4
por ser “Única Oferta“ según art. 109 y 25 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art.
108 de la Ley 2095, PROPATO HNOS S.A.I.C.  Renglones Nros 6, 21, 23, 26, 27, 41,
42, 43 y 44 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095 y
CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H. 
Renglones Nros 11, 45, 46, 47 y 48 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108
de la Ley 2.095; 
Que se desestima las ofertas presentada por las firmas EURO SWISS S.A. 
Renglones Nros 11, 16, 40(Alt.), 45, 45(Alt.), 46, 46(Alt.), 47, 47(Alt.), 48 y 48(Alt.),
CASA OTTO HESS S.A.  Renglón Nº 16 por exceder precio de referencia Art. 84 de la
Ley 2.095, DROGUERIA MARTORANI S.A.  Renglones Nros 19(Alt.), 20(Alt.), 22(Alt.),
23 y 24, SILMAG S.A.  Renglones Nros 22, 25 y 49, RAUL JORGE LEON POGGI 
Renglón Nº 29, CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA
GABRIELA SILVIA S.H.  Renglones Nros 37(Alt.) y 49(Alt.) y SILVANA GRACIELA
CHARAF  Renglón Nº 45, de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 04 de agosto
de 2.010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 04 de agosto de 2.010, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo de
la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008. 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y Nº 481/GCABA/2.010, y, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 991/2010  SIGAF 1.616/2010 en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008, para la adquisición de Sondas con destino a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase a las siguientes firmas: SILMAG S.A. 
Renglones Nros 1, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 24, 28, 29, 30, 32, 34 y 37, por la suma
de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO CON 57/100 ($
979.018,57), EURO SWISS S.A.  Renglones Nros 2, 3, 7, 12, 13, 14, 15, 31, 33, 35,
36, 38, 39 y 40 por la suma de PESOS SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCO CON 57/100 ($ 606.405,57), DROGUERIA MARTORANI S.A.  Renglones
Nros 4 y 25 por la suma de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS
CON 45/100 ($ 12.686,45), PROPATO HNOS S.A.I.C.  Renglones Nros 6, 21, 23, 26,
27, 41, 42, 43 y 44 por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 21/100 ($ 245.296,21) y CEEMED DE DEFEO
WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H.  Renglones Nros 11,
45, 46, 47 y 48 por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 85/100 ($ 241.544,85), ascendiendo el
monto de la presente contratación a la suma de PESOS DOS MILLONES OCHENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 66/100 ($ 2.084.951,66). 
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas: EURO
SWISS S.A.  Renglones Nros 11, 16, 40(Alt.), 45, 45(Alt.), 46, 46(Alt.), 47, 47(Alt.), 48
y 48(Alt.), CASA OTTO HESS S.A.  Renglón Nº 16 por exceder precio de referencia
Art. 84 de la Ley 2.095, DROGUERIA MARTORANI S.A.  Renglones Nros 19(Alt.),
20(Alt.), 22(Alt.), 23 y 24, SILMAG S.A.  Renglones Nros 22, 25 y 49, RAUL JORGE
LEON POGGI  Renglón Nº 29, CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR
PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H.  Renglones Nros 37(Alt.) y 49(Alt.) y SILVANA
GRACIELA CHARAF  Renglón Nº 45, de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado. 
Articulo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 16, 22, 22(Alt.) 49 y 49(Alt.), según
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.615/SIGAF/2010. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros. 
Articulo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2.008, notifíquese a las empresas oferentes de conformidad con lo
establecido en los arts. Nros 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de Buenos Aires, remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación
Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter
de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Cumplido archívese. Kirby  Mura 
Greco  Jaime
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 398/UPE/UOAC/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
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los Decretos Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), Nº 1.353/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062),
su modificatorio Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), las Resoluciones Nº
01/UOAC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.082) , Nº 232/UOAC/2009 (B.O.C.B.A. Nº 3.245), sus
modificatorios Nros 42/UOAC/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.372) y 48/UOAC/2010
(B.O.C.B.A. Nº 3.382) y 2.178/MSGC-MHGC/09 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición
Nº 171/DGCYC/08 y la Carpeta Nº 435.539/UOAC/2010 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 1002/SIGAF/2010,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, y su modificatorio Nº 232/GCABA/2010, normativa
que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la adquisición de Insumos para
Laboratorio con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 169/UOAC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus respectivos Anexos y se llamó a Licitación Publica Nº
1002/SIGAF/2010 para el día 14 de junio de 2010 a las 14.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de la ley
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.435/SIGAF/2010 se presentaron diez
(10) ofertas de las siguientes firmas: OPEN TRADE S.A., PRUNUS S.R.L., BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L., LOBOV Y CIA S.A.C.I., MEDI SISTEM S.R.L., DVS
S.R.L., TECNON S.R.L., LABORATORIOS BRITANIA S.A., BIOQUÍMICA S.R.L. y
TECNOLAB S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 1.961/SIGAF/2010
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica a las siguientes firmas: BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. 
Renglones Nros 1, 4, 13, 17, 21, 27, 28 y 33 por ser “Única Oferta“ según art. 109 de la
Ley 2.095 y Renglones Nros 11, 12 (Alt.) y 34 por ser “Oferta más Conveniente“ según
art. 108 de la Ley 2.095, DVS S.R.L.  Renglones Nros 2, 5, 6, 8, 31 y 32 por ser
“Oferta más Conveniente“ según art. 108 de la Ley 2.095, BIOQUÍMICA S.R.L. 
Renglones Nros 3, 7, 10, 14, 19, 20, 29, 36, 41, 42, 44, 45, 47 y 48 por ser “Oferta más
Conveniente“ según art. 108 de la Ley 2.095, TECNON S.R.L.  Renglones Nros 9, 16
y 37 por ser “Oferta más Conveniente“ según art. 108 de la Ley 2.095, MEDI SISTEM
S.R.L.  Renglones Nros 15, 30, 35, 39 y 49 por ser “Oferta más Conveniente“ según
art. 108 de la Ley 2.095 y Renglón Nº 43 por ser “Única Oferta“ según art. 109 de la
Ley 2.095, LABORATORIOS BRITANIA S.A.  Renglón Nº 22 (Alt.) por ser “Oferta más
Conveniente“ según art. 108 de la Ley 2.095 y OPEN TRADE S.A.  Renglón Nº 26 por
ser “Única Oferta“ según art. 109 de la Ley 2.095; 
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas PRUNUS S.R.L.  Renglones
Nros 2 y 7 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L.  Renglón Nº 5 (Alt.) de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado, LOBOV Y CIA S.A.C.I.  Renglones Nros 16, 18, 23,
25, 29, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 y 48 de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado, MEDI SISTEM S.R.L.  Renglones Nros 2, 6 (Alt.), 7, 8, 9, 14,
16 (Alt.), 18, 20 (Alt.), 22, 24, 25 (Alt.), 32 (Alt.), 37 (Alt.) y 38 de acuerdo al
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asesoramiento técnico oportunamente brindado, TECNON S.R.L.  Renglones Nros 7
(Alt.), 18, 19 (Alt.), 20 (Alt.) y 32 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado, BIOQUIMICA S.R.L.  Renglones Nros 8, 11, 24 (Alt.), 25 (Alt.) y 46 de
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado y TECNOLAB S.A. 
Renglones Nros 18, 23, 24, 25, 29, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 y 48 de
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado y DVS S.R.L.  Renglones
Nros 3, 7, 12, 14, 19 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado y
Renglones Nros 20 y 30 por no cumplir con el Art. 13º del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 15 de
septiembre de 2010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 15 de septiembre de 2010, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2.010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1.353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo
de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008. 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010 y Nº 481/GCBA/2010, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA

DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 1002/SIGAF/2010 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, y su modificatorio Nº 232/GCABA/2010, para la
adquisición de Insumos para Laboratorio y adjudícase a las siguientes firmas: BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L.  Renglones Nros 1, 4, 11, 12 (Alt.), 13, 17, 21, 27,
28, 33, 34 por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 70/100 ($ 1.168.376,70), DVS S.R.L. 
Renglones Nros 2, 5, 6, 8, 31 y 32 por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 50/100 ($ 196.943,50), BIOQUÍMICA
S.R.L.  Renglones Nros 3, 7, 10, 14, 19, 20, 29,, 36, 41, 42, 44(1.440 U.), 45(480 U.),
47 y 48 por la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO
TREINTA Y DOS CON 53/100 ($ 785.132,53), TECNON S.R.L.  Renglones Nros 9, 16
y 37 por la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO CON
31/100 ($ 58.605,31), MEDI SISTEM S.R.L.  Renglones Nros 15, 30, 35, 39, 43 y 49
por la suma de PESOS CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
71/100 ($ 106.255,71), LABORATORIOS BRITANIA S.A.  Renglón Nº 22 (Alt.) por la
suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA ($ 770.-) y OPEN TRADE S.A.  Renglón
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Nº 26 por la suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS ($
114.176.-), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de
PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON 75/100 ($ 2.430.259,75), con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las firmas PRUNUS S.R.L. 
Renglones Nros 2 y 7 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado,
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.  Renglón Nº 5 (Alt.) de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado, LOBOV Y CIA S.A.C.I.  Renglones
Nros 16, 18, 23, 25, 29, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 y 48 de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado, MEDI SISTEM S.R.L.  Renglones
Nros 2, 6 (Alt.), 7, 8, 9, 14, 16 (Alt.), 18, 20 (Alt.), 22, 24, 25 (Alt.), 32 (Alt.), 37 (Alt.) y 38
de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, TECNON S.R.L. 
Renglones Nros 7 (Alt.), 18, 19 (Alt.), 20 (Alt.) y 32 de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado, BIOQUIMICA S.R.L.  Renglones Nros 8, 11, 24 (Alt.),
25 (Alt.) y 46 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado y
TECNOLAB S.A.  Renglones Nros 18, 23, 24, 25, 29, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45,
46, 47 y 48 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado y DVS S.R.L.
 Renglones Nros 3, 7, 12, 14, 19 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado y Renglones Nros 20 y 30 por no cumplir con el Art. 13º del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales. 
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 18, 23, 24, 25, 38, 40 y 46 de
acuerdo a Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1961/SIGAF/2010 y los Renglones
Nros 44(60 U.) y 45(20 U.) por razones de acondicionamiento. 
Articulo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros. 
Articulo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el artículo 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central. Kirby  Mura - Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 411/UPE/UOAC/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
el Decreto Nº 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), el Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008 (B.O.C.B.A.
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Nº 3.062), su modificatorio Nº 481/GCBA/2.010, las Resoluciones Nº 01/UOAC/2008,
Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y 48/UOAC/2.010 y
2178/MSGC-MHGC/2.009 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº 171/DGCYC/2.008 y
la Carpeta Nº 1.103.550/UOAC/09  SIGAF 62/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 461/UOAC/2009 y 132/UOAC/2010 se aprobó la
Licitación Pública Nº 2.301/SIGAF/2009, en un todo de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la
adquisición de Insumos para Uso Sistema Respiratorio y Circuitos para Anestesia, con
destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se adjudicó a las siguientes
firmas: RAUL JORGE LEON POGGI  Renglones Nros 1, 3 y 6 por la suma de PESOS
CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 38/100 ($
47.556,38), EURO SWISS S.A.  Renglones Nros 4, 5, 15, 20, 22 y 30 por la suma de
PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON
17/100 ($ 291.327,17), MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.  Renglón Nº 7
por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
SETENTA CON 88/100 ($ 289.570,88), DCD PRODUCTS S.R.L.  Renglones Nros 8,
9, 19, 23, 24, 34, 35, 36 y 37 por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL
SEISCIENTOS ONCE CON 20/100 ($ 280.611,20), SILMAG S.A.  Renglones Nros 11,
12 y 13 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS
SESENTA Y DOS CON 91/100 ($ 413.762,91) UNIC COMPANY S.R.L.  Renglones
Nros 18 y 31 por la suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON 20/100 ($ 93.644,20), LOGÍSTICA MEDICA S.R.L. -
Renglones Nros 16, 26 y 29 por la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 95/100 ($ 683.235,95), PROPATO
HNOS. S.A.I.C. - Renglones Nros 21 y 28 por la suma de PESOS DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 80/100 ($
248.829,80) y AMERICAN FIURE S.A.  Renglón Nº 25 por la suma de PESOS
VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($ 23.460.-), ascendiendo el monto
total de la presente contratación a la suma de PESOS DOS MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
49/100 ($ 2.371.998,49); 
Que en la Resolución aludida precedentemente se procedió a dejar en suspenso la
adjudicación de los Renglones Nros 14 y 17 en virtud de las impugnaciones
presentadas oportunamente por las empresas BIAVER S.R.L. para el Renglón Nº 14 y
DCD PRODUCTS S.R.L. para el Renglón Nº 17; 
Que mediante Resolución Nº 132/UOAC/2010 de fecha 14 de mayo de 2010 se da
lugar a la impugnación interpuesta y se procede a adjudicar a la firma BIAVER S.R.L. -
Renglón Nº 14, por un monto de PESOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 ($ 23.757,50); 
Que en la precitada Resolución se ordena dar intervención a la Comisión Asesora de
Anestesiología a efectos de realizar un minucioso análisis de la impugnación deducida
por la firma DCD PRODUCTS S.R.L. para el Renglón Nº 17, que posteriormente se
deberá remitir a la Comisión de Preadjudicaciones interviniente, a los fines que efectúe
una nueva evaluación de las ofertas, correspondiente al Renglón en cuestión,
dejándose en suspenso la adjudicación del Renglón Nº 17, hasta tanto se resuelva la
impugnación incoada por la firma DCD PRODUCTS S.R.L.; 
Que, se expide nuevamente la Comisión Asesora de Anestesiología y reitera sobre el
producto ofrecido por la firma DCD PRODUCTS S.R.L. que: “..... el producto ofrecido
por dicho oferente cumple con los requisitos solicitados, que puede ser aplicado a
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anestesia pediátrica y tal cual es solicitado en el pliego es el único que posee sistema
de transporte incorporado...“, concluye que el producto ofertado por UNIC COMPANY
S.R.L., no posee sistema de transporte incorporado por lo tanto no se ajusta a lo
solicitado. 
Que toma nueva intervención la Comisión de Preadjudicaciones, quien procede a emitir
el Dictamen de Evaluación de Ofertas Rectificatorio Nº 3/UOAC/2010, confeccionado
en base al asesoramiento técnico oportunamente brindado, por el cual se preadjudica a
la firma DCD PRODUCTS S.R.L.  Renglón Nº 17 por ser “Oferta mas Conveniente“ de
acuerdo al Art. 108 de la Ley Nº 2095; 
Que se desestima la oferta presentada por la firma UNIC COMPANY S.R.L.  Renglón
Nº 17, según el mencionado asesoramiento técnico; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera Oficial de la Unidad de Proyectos Especiales Unidad Operativa
de Adquisiciones Central el día 19 de agosto de 2010 y se publicó en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 19 de agosto de 2010, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna
presentación al respecto; 
Que ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos
de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.850 del
05/01/04). 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 modificado por Art. 13 del Decreto Nº 232/GCABA/2010 y, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Hágase lugar a la impugnación interpuesta por la firma DCD PRODUCTS
S.R.L. contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.014/SIGAF/2.009 en relación
al Renglón Nº 17 de la Licitación Pública Nº 2.301/SIGAF/2009 y ordénese la
devolución del importe en concepto de garantía efectuado por la empresa impugnante. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la empresa DCD PRODUCTS S.R.L.  Renglón Nº 17 de la
Licitación Pública Nº 2.301/2009  SIGAF 1.666/2010 por la suma de PESOS CIENTO
TRECE MIL CIENTO TRES ($ 113.103.-) en un todo de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su Decreto
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, para la adquisición de Insumos para Uso Sistema
Respiratorio y Circuitos para Anestesia, con destino a los Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Articulo 3º.- Déjase establecido que el monto total de la presente contratación asciende
a la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON 99/100 ($ 2.508.858,99). 
Articulo 4º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuestaria
del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir la respectiva
Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por



N° 3565 - 16/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°121

Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 ,
notifíquese a las empresas involucradas de conformidad con lo establecido en los arts.
Nros 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de Administración
de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central y comuníquese a la Dirección General de Tesorería a fin de
proceder a la transferencia y devolución, según su caso, de los depósitos en garantía.
Cumplido archívese. Kirby  Mura  Greco
 
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 351/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2928 y su Decreto Reglamentario Nº 662/GCBA/09, la Ley Nº 2095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, el Expediente Nº
700.010/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la venta de Bienes en Desuso en calidad de rezago
conforme el Artículo Nº 3 B) de la Ley Nº 2928;
Que por Disposición Nº 312-DGCyC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Cláusulas Particulares a regir en el pertinente llamado, se dispuso el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 54/DGCyC/2010 para el día 16 de
noviembre de 2010 a las 13,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31
concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y se designó a los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 62/10 se recibió la oferta
de la firma: DEMOLICIONES Y ANTIGUEDADES SAN TELMO S.R.L.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas se expide mediante Dictamen de fecha 17 de
noviembre de 2010, por el cual y luego de verificado que la oferente cumple con todos
los requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, aconseja, a fin de
velar por los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a
efectos de conseguir una mayor conveniencia para la administración, requerir al
oferente una mejora de su oferta, al amparo de la prerrogativa establecida en el
Artículo 108 del Decreto Reglamentario 754/GCBA/08 reglamentario de la Ley 2.095;
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Que solicitada y presentada por la oferente la mejora de oferta de mención, la
Comisión Evaluadora de Ofertas se pronuncia a través de Dictamen de fecha 24 de
noviembre de 2010, por el cual considera conveniente la mejora presentada por la
firma DEMOLICIONES Y ANTIGUEDADES SAN TELMO S.R.L. y aconseja la
adjudicación de los Renglones Nros. 1/3 a favor de la misma, por resultar única oferta
más conveniente conforme los términos del Artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 54/DGCyC/2010
realizada por esta Dirección General de Compras y Contrataciones al amparo de lo
establecido en el Artículo 31, concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 2º.- Adjudicase a la firma DEMOLICIONES Y ANTIGUEDADES SAN TELMO
S.R.L. la licitación de referencia para la venta de Bienes en Desuso en calidad de
rezago conforme el Artículo Nº 3 B) de la Ley Nº 2928 (Renglones Nros. 1/3) por la
suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000,00) a ser abonados al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma antes señalada.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Venta ajustada al proyecto obrante en el
actuado.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos establecidos en
los Artículos 60 y 61 del D.N. y U. Nº 1510-GCBA-97, ratificado por Resolución Nº
41-LCABA/98. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 855/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1092589/SECRH/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
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Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que mediante Disposición Nº 484/DGAD/2010, se otorgó el pase en comisión de
servicios a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, por el término de ciento
ochenta (180) días, del agente Domingo Claudio Siclari, D.N.I. 20.294.163, CUIL.
20-20294163-0, ficha 420.388, proveniente del Ministerio de Educación;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda
solicita la transferencia del mencionado agente;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
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 mencionada Dirección General;
Que dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que el agente
involucrado se encuentra revistando 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 por lo expuesto y a fin de acceder a lo requerido, corresponde dejar sin efecto los
términos de la precitada Disposición y disponer la transferencia y cambio de función del
involucrado;
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente;
Que el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/1996 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto los términos de la Disposición Nº 484/DGAD/2010, con
relación al pase en comisión de servicios otorgado al agente Domingo Claudio Siclari,
D.N.I. 20.294.163, CUIL. 20-20294163-0, ficha 420.388.
Artículo 2.- Transfiérese a partir del 3 de agosto de 2010, al agente Domingo Claudio
Siclari, D.N.I. 20.294.163, CUIL. 20-20294163-0, ficha 420.388, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda, estableciéndose el cambio
de función como Ascensorista Correo y/u Ordenanza, partida
6001.0040.S.A.03.0775.640, manteniendo el Agrupamiento, Tramo y Nivel asignado,
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 Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto Nº 583/2005, deja partida 5501.0000.S.A.03. 0800.381, del
Ministerio de Educación.
Artículo 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4.- 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.° 890/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
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 1.- 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 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3.- Regístrese, Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 891/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 908682/DGCG/2010 y 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
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 según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría, del
Ministerio de Hacienda, solicita el cambio de agrupamiento, del agente Ramón José
Gauto, D.N.I. 27.108.094, CUIL. 20-27108094-9, ficha 435.293, perteneciente a dicha
repartición,
Que es de hacer notar que la tarea que realiza el nombrado es acorde al título que
ostenta;
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 1.- Modifícase a partir del 1 de febrero de 2010, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose la retribución, de la persona que se indica 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 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la persona mencionada en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista y
partida presupuestaria.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido; archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO



N° 3565 - 16/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°126

 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 913/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Nota N° 1100823/DGDOIN/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Gabriela Vanesa Wagner, D.N.I.
23.867.493, CUIL. 27-23867493-5, ficha 396.770, presentó su renuncia a partir del 30
de septiembre de 2010, al cargo de Instructora de Residentes en la especialidad “Salud
Mental” (Psicología Clínica), en la Dirección de Capacitación y Docencia, del Ministerio
de Salud;
Que a tal efecto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 30 de septiembre de 2010, la renuncia presentada por
la Dra. Gabriela Vanesa Wagner, D.N.I. 23.867.493, CUIL. 27-23867493-5, ficha
396.770, como Instructora de Residentes, en la especialidad “Salud Mental” (Psicología
Clínica), de la Dirección de Capacitación y Docencia, del Ministerio de Salud, partida
4002.0000.R.47.304 del Sistema de Residencias de Apoyo del Equipo de Salud, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 2211/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 915/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 10 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 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 343/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 7 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), y la Carpeta Nº 64-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
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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 PERROTI SEGURIDAD S.R.L, con
domicilio real en la calle Zufriategui 687, Vicente López, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle Arribeños 3758, Piso 5°, Depto. “C”, 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 Ricardo Roberto Gallone y Fernández,
D.N.I Nº 07.375.275;
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 PERROTI 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
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.° 344/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 7 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
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348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 236-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
042-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa DIANA SEGURIDAD GROUP S.A con domicilio real y constituido en
Avenida Corrientes 4006, Piso 2°, 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 236-DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 11/11/2010 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 Julio César
Santander, D.N.I N° 14.385.691; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa DIANA SEGURIDAD GROUP 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
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DISPOSICIÓN N.° 345/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 7 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. 3165), las Disposiciones Nº 251-DGSSP/2003, Nº
213-DGSSP/2005, Nº 24-DGSP/2007, Nº 187-DGSPR/2008 y Nº 326-DGSPR/2010 y
la Carpeta Nº 124-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 326-DGSPR/2010 la firma NIHUIL SEGURIDAD S.A ha
sido habilitada en fecha 01/11/2010 por el término de dos 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 la calle Maipú 96, Piso 15º, Of.”C”,
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Corrientes 1145, Piso
5º, Of. “61”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director
Técnico al señor Carlos Miguel Desimone, D.N.I Nº 13.620.498;
Que con fecha 12/11/2010 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
213.752, con vencimiento en fecha 01/10/2013, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.555;
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 326-DGSPR/2010, autorizando a
la firma NIHUIL SEGURIDAD S.A 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, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
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 31/10/2012.
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
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saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 346/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 9 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), las Disposiciones Nº 319-DGSSP/2005, Nº
346-DGSP/2006, Nº 086-DGSPR/2007, Nº 365-DGSPR/2007, Nº 256-DGSPR/2009 y
Nº 369-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 051- DGSSP/2006, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 256-DGSPR/2009 la firma MCM SECURITY S.R.L ha
sido habilitada a partir del día 07/09/2009, rectificada y modificada mediante
Disposición Nº 369-DGSPR/2009 de fecha 11/11/2009, para prestar servicios de
seguridad privada por el término de dos años en las categorías establecidas por el
Artículo 3º: con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a),b) y c);
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en la calle Maipú 746, Piso
3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando para el cargo de Director
Técnico al señor Rodolfo Pedro Demattei, D.N.I Nº 12.071.915 y como Responsable
Técnico al señor Matías Jorge Sardi, D.N.I Nº 24.551.839; 
Que con fecha 02/12/2010 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 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego – Inciso d) de la Ley Nº 1913; 
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.
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 256-DGSPR/2009, autorizando a
la firma MCM SECURITY S.R.L a 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 – Inciso d) vigilancia por medios electrónicos,
ópticos y electro ópticos.
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 06/09/2011.
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
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saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 347/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 9 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), y la Carpeta Nº 56-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 ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD
LAS MARIAS S.A, con domicilio real en Avenida Belgrano 1217, Piso 3º, Of. “36” y
constituido en la calle Sánchez de Loria 795, ambos 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 Alfredo Humberto Olmos, D.N.I N°
07.008.276;
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 ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD LAS MARIAS S.A, 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.
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Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 348/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 9 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), y la Carpeta Nº 49-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 Inciso d), presentada por la empresa TWAINSAT S.R.L, con domicilio real en la
calle Sarmiento 2974, Piso 1º, Of. “104” y constituido en Avenida Scalabrini Ortiz 2405,
Piso 3°, Depto. “A”, ambos 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.I N°
13.620.498 y en calidad de responsable Técnico al señor Guillermo Enrique González
Naya, D.N.I Nº 10.525.342;
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 TWAINSAT 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 - Inciso d) vigilancia por medios
electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
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solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 349/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 13 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 083-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº
11-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 083-DGSPR/2010 la firma GC SEGURIDAD S.A ha sido
habilitada en fecha 15/04/2010 por el término de dos 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 la calle Balbín 2950, Piso 1º, Of. 21 bis,
Ciudad Jardín, Lomas del Palomar, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle
Gándara 3312, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director
Técnico al señor Juan Cristóbal Marín, L.E Nº 07.636.349;
Que con fecha 10/05/2010 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 en fecha 06/12/2010 ante esta
Dirección General encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme
Certificado Nº 214.228, con vencimiento en fecha 01/11/2015, otorgado en Legajo- UC:
Nº 9.761.972;
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 083-DGSPR/2010, autorizando a
la firma GC SEGURIDAD S.A 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, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
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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 14/04/2012.
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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 432/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO
la Carpeta Nº 825048/HNBM/10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Autoclave, en el marco de los dispuesto
por Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada
mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada
en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº
2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto
reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 132/133. 
Que, mediante Disposición N° 277-HNBM-10 del 05-08-2010, (fs 9) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1548/10 para el día 26-08-2010, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2960/08 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Osvaldo Anibal Marchissio, 2) Juan Carlos Gasco, 3) Juan Jose ndel
Vecchio, 4) Oscar Tarcetano, 5) Medix I.C.S.A, 6) Nevix S.A, 7) Lobov y Cia SACI, 8)
Iraola y Cia S.A, 9) Norelco S.A, 10) Haemolas Sudamericana S.A, 11) Haemolas
Sudamericana S.A, 12) Med S.R.L, 13) Ci  Par S.A, 14) Instrumedica S.R.L, 15)
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Meditech S.A, 16) Tec S.R.L, 17) Donato Pettinari, Gilardoni S.H, 18) Renta Med
Equipamiento S.A, 19) Adox S.A, 20) Tarcetano Oscar y Tarcetano J. Carlos SH, 21)
Tecno Nova S.A, 22) Binco S.R.L, 23) Cecar Esterilización S.A, 24) Gama Medica
S.R.L. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2030/2010, (fs.118/119) se recibió (3)
Tres ofertas de las firmas: 1) Instrumedica S.R.L, 2) Vacser de Sergio Marchese, 3)
Cecar Esterilización S.A. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 129/130) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 2143/10 (fs 134/135), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1)
Cecar Esterilización S.A, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión económica y
Financiera. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y a las competencias establecidas en
el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1548/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
Adquisición de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Autoclave por el Periodo de
12 meses, solicitado por el Servicio de Cirugía a la Siguiente Firma: 
1) Cecar Esterilización S.A, el renglón: 1, por la suma de pesos: Veintinueve Mil
Cuarenta .- ($ 29.040,00). 
2) POR LA SUMA DE PESOS: Veintinueve Mil Cuarenta.- ($ 29.040,00). Art. 2º- Dicho
gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia y Ejercicio
Futuro. 
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 141/142. 
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1021/HGAP/10.

 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010.

 

VISTO: 
la Carpeta N° 1.119.310/HGAP/2010, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Publica N° 2101/2010, en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31° de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Equipamiento para el Pabellón de Pediatría del
Hospital Gral. De Agudos “Dr. Jose M. Penna”;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 16/19);
Que por Disposición N° 808/HGAP/2010 (Fs. 21) se dispuso el llamado a Licitación
Publica N° 2101/2010, para el día 21 de Octubre de 2010 a las 09:30 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93° de la ley y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 y se publicó en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Cartelera del Hospital Gral. de Agudos “Dr. José M.
Penna”;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2496/2010 (Fs. 121/124) se presentaron
once (11) ofertas de las siguientes firmas: CAIMED S.A., ROCIMEX S.R.L.,
FILOBIOSIS S.A., QUIRO-MED SACIF, MDT S.R.L., CENTRO DE SERVICIOS
HOSPITALARIOS S.A., INGENIERO CARUSO S.R.L., GRAN BUENOS AIRES
RAYOS X S.A., TECNIPRAX S.R.L., INSTRUEQUIPOS S.A. Y RAYOS X DINAN S.A.;
Que a Fs. 620/626 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, y a Fs. 627/629 obran Actas de Asesoramiento, en base a las cuales
la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 2568/2010 (Fs. 630/631), recomendando adjudicar la Licitación Pública N°
2101/2010 a las firmas: QUIRO-MED SACIF (Renglones N° 1 y 9) por la suma de
Pesos: Nueve mil setecientos cincuenta - $ 9.750,00; ROCIMEX S.R.L. (Renglón N° 2)
por la suma de pesos: Diez mil novecientos noventa - $ 10.990,00; FILOBIOSIS S.A.
(Renglón N° 3) por la suma de pesos: Ciento tres mil cien - $ 103.100,00; RAYOS X
DINAN S.A. (Renglón N° 5) por la suma de pesos: Ciento un mil seiscientos sesenta – $
101.660,00; y TECNIPRAX S.R.L. (Renglones N° 7 y 8) por la suma de pesos:
Dieciocho mil - $ 18.000,00, por ofertas convenientes según Ley 2095. El Renglón N° 4
resultó desierto y el Renglón N° 6 fue desestimado a MDT S.R.L. por considerarlo
precio excesivo; Ascendiendo el total de la Licitación Pública N° 2101/2010 a la suma
de pesos: Doscientos cuarenta y tres mil quinientos - $ 243.500,00;
Que, el Dictamen emitido en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera del Hospital desde el día 30 de noviembre de 2010 hasta el 02
de diciembre de 2010, publicado en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires a partir del 29 de noviembre de 2010 (Fs. 647) y en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Fs. 648/649) el día 02 de diciembre de 2010;
Que, el 2 de diciembre del 2010 se recibió la impugnación de la firma INGENIERO
CARUSO S.R.L. (Fs. 650/653) a la preadjudicación del Renglón N° 2 a favor de la firma
ROCIMEX S.R.L. y a los fines de no dilatar la adjudicación de los renglones no
objetados, toda vez que éstos son imprescindible para la inauguración y reapertura del
Pabellón de la Guardia de Pediatría, resulta necesario dejar en suspenso la
adjudicación del mencionado renglón hasta tanto se resuelva la impugnación
impetrada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/2010 y Resolución
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Nº 1226/MSGC/07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
RESUELVEN:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Publica N° 2101/2010 en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 31° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008, para la adquisición de Equipamiento para el nuevo Pabellón de
Pediatría, con destino al Hospital Gral. de Agudos “José M. Penna”, y adjudicase a las
siguientes firmas QUIRO-MED SACIF (Renglones N° 1 y 9) por la suma de Pesos:
Nueve mil setecientos cincuenta - $ 9.750,00; FILOBIOSIS S.A. (Renglón N° 3) por la
suma de pesos: Ciento tres mil cien - $ 103.100,00; RAYOS X DINAN S.A. (Renglón N°
5) por la suma de pesos: Ciento un mil seiscientos sesenta – $ 101.660,00; y
TECNIPRAX S.R.L. (Renglones N° 7 y 8) por la suma de pesos: Dieciocho mil - $
18.000,00, ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de pesos:
 oscientos treinta y dos mil quinientos diez - $ 232.510,00, según el siguiente detalle:
RENGLON CANTIDAD UNID. P.UNITARIO P.TOTAL
1 2 UNID. $ 3.430,00 $ 6.860,00
3 2 UNID $ 51.550,00 $ 103.100,00
5 1 UNID $101.660,00 $ 101.660,00
7 2 UNID $ 5.900,00 $ 11.800,00
8 2 UNID $ 3.100,00 $ 6.200,00
9 2 UNID $ 1.445,00 $ 2.890,00
MONTO TOTAL $ 232.510,00
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.-
Artículo 3°.- Dejase en suspenso la adjudicación correspondiente al Renglón N° 2,
hasta tanto se resuelva la impugnación impetrada por la empresa INGENIERO
CARUSO S.R.L..-
Artículo 4°.- Declárase desierto el Renglón N° 4 y Desestimase, por precio excesivo, la
oferta presentada en el Renglón N° 6 por la firma MDT S.R.L. - 
Artículo 5°: Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs……/…...-
Artículo 6°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Gral. De
Agudos “ Jose M. Penna” por el término de un (1) día.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en el artículo 110 de la Ley
N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas
oferentes, remítase a la Dirección Operativa – Gestión Contable a fin de efectuar la
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de
Agudos “Dr. José M. Penna” en prosecución de su trámite. Dalpiaz - Grasso Fontán
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
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DISPOSICIÓN N.° 2/UERESGP/10.
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2189 y Nº 2522; los Decretos N° 1048/08 y Nº 538/09, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2189 estableció el Régimen de Escuelas Seguras en Institutos
Educativos de Gestión Privada; 
Que en atención a la necesidad de arbitrar de medidas de mitigación de riesgos en los
establecimientos educativos, se implementó la presentación de un plan de mitigación
de los riesgos con el objeto de morigerar los riesgos y poder implementar en forma
paulatina todas aquellas acciones tendientes a cumplir con la normativa vigente
respecto al Régimen de Escuelas Seguras; 
Que dichos planes de mitigación han sido presentados ante la Agencia Gubernamental
de Control, la cual ha tomado conocimiento de ellos; 
Que atento a la variedad y diversidad de la calidad de los mismos resulta necesario
definir lineamientos generales que permitan su adecuación y evaluación de acuerdo
con criterios claros; 
Que el Decreto Nº 538/09 establece que la Unidad Ejecutora podrá requerir medidas
de mitigación de riesgos durante el lapso que medie hasta la concreción de las mejoras
requeridas, posibilitando el funcionamiento de los establecimientos con una inspección
periódica del plan de mejoras propuesto. 
Que a dichos efectos la Unidad Ejecutora elaboró los “Lineamientos para la
presentación de planes de Mitigación“, siendo consultado oportunamente el Consejo
Asesor; 
Que corresponde aprobar y notificar los lineamientos acordados en el seno de la
Unidad Ejecutora por los representantes de todos los organismos que la integran; 
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por artículo 8º de la
Ley Nº 2.189. 
Por ello, 
 

EL COORDINADOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA
DEL REGIMEN DE ESCUELAS SEGURAS DE GESTION PRIVADA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébanse los “Lineamientos para la Presentación de Planes de
Mitigación“ que como Anexo I forma parte integrante de la presente disposición. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese.
Álvarez
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 3/UERESGP/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2189 y Nº 2522; el Decreto Nº 538/09, la Resolución N°
6269-MEGC-MJYSGC/09 y la Disposición N° 001-UERESGP/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2189 estableció el Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada
con el objeto de implementar, entre otros, el mejoramiento y actualización de
infraestructura y de equipamiento y la adopción de sistemas de protección y seguridad
escolar en todas sus facetas; 
Que el Decreto Nº 538/09 al reglamentar la citada norma estableció la composición de
la Unidad Ejecutora facultándola para interpretar las normas aplicables en la materia; 
Que el artículo 16 de dicho decreto reglamentario establece el procedimiento a seguir
respecto de aquellas instituciones educativas alcanzadas por lo dispuesto en el artículo
1º de la Resolución Nº 22- SSEGU-SED/05; 
Que por Disposición N° 001-UERESGP/10 aprobó el instructivo para la presentación
por parte de las instituciones educativas de toda la documentación necesaria para
hacer efectivo el mismo; 
Que conforme a lo allí dispuesto las instituciones han presentado los planos de
relevamiento de la infraestructura edilicia actualmente existente; 
Que dicha documentación ha sido corroborada a través de visitas de inspección
realizadas por agentes de la Dirección de Fiscalización y Control de la Agencia
Gubernamental de Control; 
Que una vez ratificada la concordancia de la representación gráfica realizada con la
realidad existente corresponde, según lo expresado en la reglamentación de la ley,
aprobar la presentación realizada; 
Que resulta necesario establecer el alcance de dicha aprobación a los fines de evitar
potenciales conflictos; 
Que asimismo resulta oportuno aprobar el texto del sello que se colocará en la carátula
de dichos planos; 
Que además corresponde determinar el procedimiento por el cual la Unidad Ejecutora
informará a los establecimientos respecto de observaciones o requerimientos surgidos
del resto de la documentación presentada junto con los planos de relevamiento; 
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por artículo 8º de la
Ley Nº 2.189, el artículo 13 del Decreto N° 538/09 y la Resolución N°
6269-MEGC-MJYSGC/09. 
Por ello, 
 

EL COORDINADOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA
DEL REGIMEN DE ESCUELAS SEGURAS DE GESTION PRIVADA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase el texto del sello a ser colocado en la carátula de los Planos
S/Ley 2189 presentados por las instituciones educativas conforme lo establecido en la
Disposición N° 001-UERESGP/10 y que como Anexo I forma parte integrante de la
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presente disposición. 
Artículo 2º.- Determínase que la aprobación de los planos por parte de la Unidad
Ejecutora a que hace referencia el artículo 16 del Decreto 538/09 sólo alcanza a la
constatación, previa verificación por parte de la Agencia Gubernamental de Control, de
la veracidad del relevamiento realizado; sirviendo a los fines de las adecuaciones que
pudieran surgir de la aplicación de la plataforma de escuelas seguras, así como de las
instancias indicadas en los artículos 13, 14 y 15 del citado decreto reglamentario y que
serán definidas por la Unidad Ejecutora. 
Artículo 3º.- Una vez ratificada la concordancia entre los planos presentados y la
realidad y previo al sellado de todas las copias, los establecimientos educativos
deberán acreditar haber completado la presentación de la documentación requerida por
la Disposición N° 001-UERESGP/10. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación y por su
intermedio a las instituciones educativas alcanzadas por el Régimen de Escuelas
Seguras de Gestión Privada a través de los medios habituales de comunicación entre
las escuelas y dicha Dirección General. Cumplido, archívese. Álvarez
 
 

ANEXO
 
  

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 348/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 3.821/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Agencia Comercial de empleo, turismo, inmobiliaria, con oficina administrativa y
depósito complementario”, en el local sito en la calle Arévalo Nº 1471/73, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie a habilitar de 383,03m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 (Barrio Nuevo
Colegiales) Zona 3 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y modificado
por Ley Nº 2567 (BOCBA Nº 2829/07) y modificado según Ley Nº 2567 (BOCBA Nº
2829), siendo además frentista al subdistrito Z5; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
280-DGIUR-2009, indica que conforme surge de la norma mencionada, el carácter
urbanístico del subdistrito indica que está destinado a la localización de vivienda de
densidad media y con equipamiento comercial, mientras que el uso solicitado no
resulta mencionado en forma expresa;
Que el Artículo 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su Clasificación” del citado Código
establece que: “…El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos



N° 3565 - 16/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°142

distritos a los Cuadro de Usos 5.2.1 a) y 5.2.1 b) correlacionando los distritos de
zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales…”;
Que asimismo el Parágrafo 5.1.4.1 “Usos en parcelas frentistas a deslinde de Distritos”
establece en su inciso d): “…En los distritos de urbanización determinada (U), las
parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre zonas o subzonas
dentro de estos, se podrán admitir indistintamente los usos permitidos en cualquiera de
ellos, previo dictamen favorable del Consejo, debiéndose respetar las normas de tejido
de cada distrito, zona o subzona…”;
Que por lo tanto y analizado lo solicitado de acuerdo al Código de Planeamiento
Urbano, se informa que:
a) La actividad “Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.” se encuentra
comprendida dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la
Vivienda y sus ocupantes”.
b) El carácter urbanístico del Sector es asimilable al del Distrito R2a de Zonificación
General, siendo en este caso el uso solicitado permitido hasta 500m² de superficie
máxima.
c) Por otra parte, la subzona 5 frentista, admite los usos permitidos para el distrito de
zonificación E3, resultando en este caso el uso solicitado permitido sin restricciones.
d) Con referencia a la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº
1.352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental), el uso
solicitado se encuentra referenciado como “Sin Relevante Efecto” (S.R.E);
Que de acuerdo a la documentación aportada por el recurrente: Contrato de Locación
obrante a fs. 4 a 6; Consulta de Registro Catastral obrante a fs. 16 a 19; Plano de uso
obrante a fs. 20; Memoria descriptiva obrante a fs. 25, Relevamiento fotográfico
obrante a fs. 26 a 30 y de la documentación obtenida de la Unidad de Sistemas de
Información Geográfica, se informa que:
a) Se trata de un edificio existente de planta baja y una pequeña planta alta, situado en
la manzana delimitada por las calles Arévalo, Cabrera, Ravignani y Av. Cnel. Niceto
Vega, en una parcela intermedia, de 8,80 m. de frente sobre la calle Arévalo, 47,16 m.
y 47,22 m. de lado respectivamente y aproximadamente 413,86m² de superficie.
b) La superficie que se pretende habilitar sería de 383,03m², de los cuales 36,93m² son
superficies descubiertas (patio) y 346,10m² superficies cubiertas.
c) Dentro de la superficie que se pretende habilitar, se ubica un acceso, recepción,
oficinas administrativas, sanitarios, sala de estar, depósitos complementarios y un lugar
para selección de personal en planta baja y una pequeña oficina en planta alta;
Que en tal sentido, es criterio del Área Técnica competente que sería factible acceder a
la localización del uso solicitado; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 104-CPUAM-2009
considera que desde el punto de vista urbanístico son admisibles los usos “Agencia
Comercial de empleo, Turismo, Inmobiliaria, con oficina administrativa”. Por otra parte,
estima que no debe admitirse el uso “Depósito Complementario”;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 863-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencia Comercial de empleo, Turismo, Inmobiliaria, con oficina administrativa”, en el
local sito en la calle Arévalo Nº 1471/73, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a
habilitar de 383,03m² (Trescientos ochenta y tres metros cuadrados con tres
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
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aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el uso “Deposito Complementario” no resulta
admisible, según lo indicado en el punto 3 del Informe Nº 140-CPUAM-2009, emitido
por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Artículo 3°.- 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.° 349/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.129/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos “Comercio Minorista de Bebidas envasadas en general; Golosinas envasadas y
todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33; Artículos de Óptica y Fotografía;
Tabaquería y Cigarrería; Relojería y Joyería; Artículos de Librería y Papelería;
Perfumería y Tocador; Artículos personales y de regalo; Artículos de Mercería y
Botonería”, en el inmueble sito en la calle Dr. José María Ramos Mejía Nº 1680, Av.
Antártida Argentina s/n, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Primer Piso, Locales 56
y 57, entre los puentes 2 y 3 del Nivel +4,74 m., con una superficie a habilitar de
25,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
533-DGIUR-2009, informa que en el parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que de la documentación presentada se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales comerciales existentes, que se ubican en diferentes niveles (fs.
1 y 11), desarrollando este en particular una superficie de 25,60m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconvenientes para acceder a la
localización de los usos solicitados;
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 Bebidas envasadas en general; Golosinas envasadas;
Artículos de Óptica y Fotografía; Tabaquería y Cigarrería; Relojería y Joyería; Artículos
de Librería y Papelería; Perfumería y Tocador; Artículos personales y de regalo;
Artículos de Mercería y Botonería”, en el inmueble sito en la calle Dr. José María
Ramos Mejía Nº 1680, Av. Antártida Argentina s/n, Estación Terminal de Ómnibus
Retiro, Primer Piso, Locales 56 y 57, entre los puentes 2 y 3 del Nivel +4,74 m., con
una superficie a habilitar de 25,60m² (Veinticinco 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.° 350/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 15.830/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 375 y 379 y Av.
Belgrano Nº 601, 1º Piso, Unidades Funcionales Nº 5, 6, 7, 8 y 9, con una superficie a
habilitar de 246,93m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de
Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
995-DGIUR-2009, obrante a fs. 27 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano, no existen inconvenientes para acceder a la localización del
uso solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en el
Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Oficina Comercial, etc.”;
Que queda eximido de dar cumplimiento a lo referente al estacionamiento indicado en
la Referencia 31 del Cuadro de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código, según se indica
en el artículo 5.3.4 “Casos Especiales” parágrafo 5.3.4.1 inciso b) del mismo que
establece: “Los requerimientos de carga, descarga, guarda y estacionamiento para
vehículos previstos en el Cuadro 5.2.1, serán optativos para los edificios que se
hallaren en las siguientes condiciones:
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En edificios preexistentes cuando cuenten con planos aprobados con anterioridad al
1º/5/1977 en los que se prevean los siguientes usos: Oficina Comercial, etc.; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 375 y 379 y Av.
Belgrano Nº 601, 1º Piso, Unidades Funcionales Nº 5, 6, 7, 8 y 9, con una superficie a
habilitar de 246,93m² (Doscientos cuarenta y seis metros cuadrados con noventa 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 sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 351/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 72.419/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Autoservicio de productos alimenticios y autoservicio de productos no
alimenticios”, en el local sito en la Av. Alvarez Jonte Nº 2369, Planta Baja y 1º Piso, con
una superficie a habilitar de 537,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2BII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
894-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del
mencionado Código, se informa que se interpreta al uso solicitado, como al
comprendido en el agrupamiento “Local Comercial”, en el rubro “Autoservicio de
productos alimenticios y Autoservicio de productos no alimenticios”, que indica en el
Distrito R2BII, la afectación a la Referencia “C”, debiendo por lo tanto el Consejo
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estudiar la factibilidad de su localización. Asimismo, se encuentra afectado al numeral 9
de Estacionamiento, que exige un módulo cada 250m² de la superficie total construida,
y al numeral IIIb de Carga y Descarga que exige 2 (dos) módulos cuando la superficie
total de la unidad de uso es de 301 a 1000m²;
Que del estudio realizado por la mencionada Área Técnica competente, se informa
que:
a) La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 537,00m².
b) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (A. Jonte Nº 2359), Vivienda, Local desocupado (A. Jonte Nº
2375).
- Contrafrente: Vivienda.
- Frente: Vivienda, Joyería, AFIP.
c) La cuadra, ambas aceras, tiene una predominancia de uso Comercial de
aproximadamente el 95%.
d) Se observa que el nivel de ruido, en la vía pública y en el horario en que se efectuó
el relevamiento, resulta Alto;
Que con respecto a los requerimientos de Carga y Descarga y Guarda o
Estacionamiento Vehicular, de acuerdo a lo expresado por el parágrafo Nº 5.3.4.1
“Casos Especiales”, en su inciso a), el cual expresa que en las parcelas cuyo ancho
libre sea menor de 10 m. (diez metros), no serán exigibles estos requerimientos;
Que mediante Acuerdo Nº 545/CAPU/2001, el Consejo Asesor de Planificación
Urbana, en su Art. Nº 1 expresa que “…se considerará razonable condicionar la
autorización de los usos “Autoservicio de productos no alimenticios”…“, al cumplimiento
de ciertas pautas. Asimismo, según el Art. Nº 3: “…Todo pedido de emplazamiento que
cumpla con las condiciones establecidas en el Acuerdo, podrá ser objeto de
autorización directa por parte de ésta Dirección, sin necesidad de consulta previa al
Consejo Asesor”;
Que de acuerdo a lo expresado y con relación al Acuerdo Nº 545-CAPU-2001, se
informa que se deberá dar cumplimiento a las normas expresadas en el mismo,
teniendo en cuenta que se trata de construcciones existentes (Casos Especiales);
Que con referencia a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1.352/GCABA/2002, Res. Nº 873-AA, se informa que el rubro “Autoservicio de
productos alimenticios y Autoservicio de productos no alimenticios”, se encuentra
sujeto a Categorización debido a la localización en el Distrito R2BII, debiendo por lo
tanto presentar la fórmula polinómica y los estudios previstos en la Ley Nº 123,
Resolución Nº 873-AA, ante la Autoridad de Aplicación;
Que en tal sentido, de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2BII, y al Acuerdo Nº 545/CAPU/2001,
el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en acceder a la
localización del uso solicitado, comprendido en el rubro “Autoservicio de productos
alimenticios y Autoservicio de productos no alimenticios”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los rubros
“Autoservicio de productos alimenticios y autoservicio de productos no alimenticios”, en
el local sito en la Av. Alvarez Jonte Nº 2369, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a
habilitar de 537,00m² (Quinientos treinta y siete metros 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
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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.° 352/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 13.436/2004 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Antena (tipo mástil) de Telefonía Celular”, en el inmueble sito en la calle Vedia Nº
3584 al 90 esq. Melian, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI (Parágrafo 5.4.1.2
Distrito R1b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), frentista al Distrito
E3; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
899-DGIUR-2009, informa que se hace notar que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) del Código de mencionado anteriormente, la actividad solicitada y a localizar,
se encuentra contemplada en el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar
molestias o ser peligrosos” dentro del rubro “Estación de Radio y/o Televisión,
Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión”, resultando no
permitido en el Distrito de implantación R1;
Que de acuerdo a gráficos, a fs. 110 y 111, se observa que la altura del “mástil” supera
la altura que determina la tangente;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 381-CPUAM-2006,
establece las pautas de localización para el emplazamiento de las antenas de
Telefonía móvil celular, donde en su Artículo 6º inciso b) determina los controles
urbanísticos que deben cumplir estas estructuras observándose en los presentes
actuados que la altura del “mástil” supera la altura que determina la tangente que
corresponde al Distrito de implantación. Respecto a la aplicación de lo establecido en el
Artículo 5.4.1 Delimitación de Distritos, siendo la parcela frentista al Distrito E3, el
Cuadro de localización según tipos de estructuras establece que solo se admitirán
“Mástiles” en azotea de construcciones existentes por lo cual la estructura en cuestión
tipo “Mástil” resulta No Permitida en Distrito frentista E3;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no hace lugar a la localización del uso
solicitado, por no encuadrar en los términos establecidos en el Acuerdo Nº
281-CPUAM-2008, Artículo 6º, punto b), como así también resultando el rubro
“Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía Móvil celular, Campo de Antenas y
Equipos de Transmisión”, no permitido en el Distrito de implantación (Artículo 4º
Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Antena (tipo mástil) de Telefonía
Celular”, en el inmueble sito en la calle Vedia Nº 3584 al 90 esq. Melian, por no
encuadrar en los términos establecidos en el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, Artículo
6º, punto b), como así también el rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía
Móvil celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión”, resulta no permitido en el
Distrito de implantación (Artículo 4º Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008).
Artículo 2º.- 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.° 353/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 88.222/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Club de Cultura”, en el local sito en la Av. Federico Lacroze Nº 4181, 1º Piso, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al 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 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 777-DGIUR-2009, informa
que el Artículo 5.4.9, en el punto 3), inciso c) indica que “…se admitirán localizar los
usos permitidos en el Distrito C3 del Cuadro de Usos 5.2.1 a)…”;
Que la actividad solicitada, de acuerdo al criterio adoptado por dicha Área Técnica, se
encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Equipamiento, en el agrupamiento E) Cultura,
Culto y Esparcimiento, Clase III, Locales deportivos, en el rubro “Club social, cultural y
deportivo” (Instalaciones cubiertas), afectada a la Referencia 2500 (Superficie Máxima
2500m²), Referencia 1 de estacionamiento (1 Módulo cada 160m² de la superficie total
construida) y respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto (S.R.E), referencia
que corresponde en e l Cuadro de Usos para el Distrito C3);
Que respecto a la documentación se informa que:
- Se observa en croquis de conjunto, Anexo I (a fs. 4), la ubicación del inmueble de
planta baja y 6 pisos altos, con una superficie total de 2138,76m², donde se desarrolla
la Mutual en los pisos 1º, 2º y 3º.
- No se exhiben planos de obra registrados ante la Dirección General de Fiscalización
de Obras y Catastro (actual DGROC).
- Cuenta con Planos otorgados por ENABIEF Gerencia Comercial Inmuebles (ANEXO
I, Inmueble Nº 36 449644004/C) obrante a fs. 93, donde se observa Planta Tipo 1º, 2º,
3º piso.
- A fs. 26, se observa un Permiso de Uso ONABE / Asociación Mutual Sentimiento
Expediente ENBIEF Nº 2957/99 se hace mención: “…Que la Asociación Mutual
Sentimiento ha mantenido desde fecha 2 de Diciembre de 1999, un contrato de
concesión de uso (EN 007347), por los inmuebles pisos 1º, 2º y 3º…”… con vencimiento
previsto para el día 1 de Diciembre de 2004. el destino acordado en el referido
instrumento de concesión, ha sido exclusivamente la prestación de servicios médicos y
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realización de cursos de capacitación. …”la Asociación Mutual Sentimiento ha propuesto
continuar con los destinos originales y prever la realización de otras actividades
asistenciales, comunitarias, culturales, educativas y recreativas”…
- En la Mutual, de acuerdo a memoria descriptiva, a fs. 40, funcionan consultorios con
las siguientes especialidades; Ginecología, Psicología, Psiquiatría y prevención de HIV,
a futuro se suman Óptica y Odontología;
Que de acuerdo al funcionamiento detallado en la Memoria Descriptiva se desprende
que la actividad principal es una Mutual, la cual brinda a sus asociados servicios de
salud, actividades culturales, educativas, todas ellas en carácter de complementarias.
Por tal motivo se interpretaría que las instalaciones propuestas se tomen solamente
como complementarias de la actividad principal la cual se encuadra en el Cuadro de
Usos 5.2.1 a), en el agrupamiento Servicios Terciarios, Clase B, Servicios Ocasionales,
para empresas o industrias, en el rubro “Corporaciones, Cámaras y Asociaciones
profesionales, mutuales, gremiales o de bien público”, afectado a la Referencia P
(Permitido), a la Referencia 1 de estacionamiento y respecto a la Ley Nº 123, resulta
Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existe inconveniente
desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
“Corporaciones, Cámaras y Asociaciones profesionales, mutuales, gremiales, o de bien
público”, debiendo cumplir con todo lo establecido para la presente actividad. 
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
“Corporaciones, Cámaras y Asociaciones profesionales, mutuales, gremiales, o de bien
público”, en el local sito en la Av. Federico Lacroze Nº 4181, 1º Piso, debiendo cumplir
con todo lo establecido para la presente actividad.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá dar cumplimiento a la Referencia 1
de estacionamiento (1 Módulo cada 160m² de la superficie total construida).
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.° 354/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 15.837/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 375 y 379 y Av.
Belgrano Nº 601, 4º Piso, Unidades Funcionales Nº 27 y 28, con una superficie a
habilitar de 246,93m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de
Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1014-DGIUR-2009, obrante a fs. 20 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano, no existen inconvenientes para acceder a la localización del
uso solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en el
Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Oficina Comercial, etc.”;
Que queda eximido de dar cumplimiento a lo referente al estacionamiento indicado en
la Referencia 31 del Cuadro de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código, según se indica
en el artículo 5.3.4 “Casos Especiales” parágrafo 5.3.4.1 inciso b) del mismo que
establece: “Los requerimientos de carga, descarga, guarda y estacionamiento para
vehículos previstos en el Cuadro 5.2.1, serán optativos para los edificios que se
hallaren en las siguientes condiciones:
En edificios preexistentes cuando cuenten con planos aprobados con anterioridad al
1º/5/1977 en los que se prevean los siguientes usos: Oficina Comercial; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 375 y 379 y Av.
Belgrano Nº 601, 4º Piso, Unidades Funcionales Nº 27 y 28, con una superficie a
habilitar de 246,93m² (Doscientos cuarenta y seis metros cuadrados con noventa 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 sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 88/DGTRANSP/10.

 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 92/GCBA/2010, y el Expediente Nº 1464156/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado expediente la Dirección General de Transporte solicita la
creación de las partidas presupuestarias 3.3.4 y 3.3.9 dentro del Programa 47
perteneciente a la Unidad Ejecutora 757 – Dirección General de Transporte;
Que dichas creaciones y posterior ajuste se sustentan en realizar los relevamientos
respectivos en todo el sistema de autotransporte público de pasajeros, con el fin de
georeferenciar y digitalizar todas sus trazas actuales, debiendo ser plasmadas sobre un
sistema de información geográfica, de manera conveniente que pueda ser utilizado
para consultas y estudios que incluyan creación y modificación de trazas
Que el motivo de dichas creaciones y posterior ajuste es contar con delineadores
reflectivos para encausar el transito y bregar por la seguridad vial en pos de la
implementación del contracarril de la Av. Santa Fe -Segunda Etapa-;
Que el motivo de dicha creación y posterior ajuste es contar con un sistema de
monitoreo para vías preferenciales, y en particular sobre la Av. Santa Fe – Segunda
Etapa-, que permita evaluar ex ante y ex post los tiempos de marcha y las velocidades
comerciales de los buses que circularán por el carril anteriormente mencionado; 
Que, en consecuencia, resulta necesario realizar un ajuste en las partidas de esta
Dirección General para priorizar los proyectos próximos a realizarse;
Que mediante el Decreto Nro. 92-GCBA-2010, se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010;
Que el apartado II, del mencionado Artículo 37, otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación.
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

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

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 497/DGTRANSITO/10
  Buenos Aires, 13 de Diciembre de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 1460025 – DGTransi - 10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que en el Registro Nº 316867 –DGTransito–2010 la Sra Luisa Montoseano solicitó una
reserva de espacio de estacionamiento para persona con necesidades especiales en la
cercanía al  domicilio particular del interesado, ubicado sobre la calle Ayacucho 1744;
Que tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el
estacionamiento de su vehículo a personas con discapacidades;
Que en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de
estacionamiento medido que actualmente opera en la localización; 
Por ello, 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO

DISPONE
 
Art. 1º: Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el espacio
ubicado en correspondencia con Ayacucho 1744, en el cual queda prohibido estacionar
en lo sucesivo con excepción del vehículo dominio HBO 944 de propiedad del
interesado domiciliado frente al citado lugar.
Art. 2º: El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como su
provisión y colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito, mientras
que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado espacio de
estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del servicio de
control del estacionamiento.
Art. 3º: La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento
vertical mencionado en el Artículo anterior.
Art. 4°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la
Dirección de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento,
notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. 
Sigillito
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1447/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 793.325/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio minorista de libros y revistas; Comercio Mayorista de libros y revistas;
Café Bar”, en el inmueble sito en la calle Junín Nº 1725, Planta Baja y Subsuelo, UF Nº
1, con una superficie a habilitar de 383,38m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 14 “Ámbito Recoleta” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 3106. Los usos son
los correspondientes al Distrito C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4883-DGIUR-2010, obrante a fs. 59 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Libros y Revistas;
Comercio mayorista de Libros y Revistas; Café Bar”;
Que se concede una prórroga de 60 días para la presentación de Planos de Visado
Patrimonial respecto de las obras realizadas sin permiso;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, el esquema presentado a fs. 53 y
sus copias de fs. 54 a 56 cumplimentan lo normado en la materia para el Distrito
APH14, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de libros y revistas; Comercio Mayorista de libros y
revistas; Café Bar”, en el inmueble sito en la calle Junín Nº 1725, Planta Baja y
Subsuelo, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 383,38m² (Trescientos ochenta y
tres metros cuadrados con treinta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad presentado a fs. 53 y sus copias de fs. 54
a 56 cumplimentan lo normado en la materia para el Distrito APH14.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que se concede una prórroga de 60 días para la
presentación de Planos de Visado Patrimonial respecto de las obras realizadas sin
permiso.
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 56 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1448/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.027.305/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar los usos: “Servicios: Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas,
Wiskería, Cervecería; Comercio Minorista de: Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza,
Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill”, para el inmueble sito en la calle
Riobamba Nº 815, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
121,96m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C2 de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el
mismo se encuentra protegido con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4920-DGIUR-2010, obrante a fs. 45, 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 son Permitidos en el Distrito de Zonificación;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Alimentación en general,
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, etc.; Bar, Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos,
Heladería, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios: Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas, Wiskería,
Cervecería; Comercio Minorista de: Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá,
Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill”, para el inmueble sito en la calle
Riobamba Nº 815, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
121,96m² (Ciento veintiún metros cuadrados con noventa y seis 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.° 1449/DGIUR/10.

 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010

 
VISTO:
El Expediente Nº 1.271.932/2010, por el que se solicita el visado del “Plano de



N° 3565 - 16/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°155

Modificación y Ampliación con Demolición Parcial”, con destino “Locales Comerciales
Minoristas y Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 1.816
esquina Avenida Callao Nº 692, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50
“Avenida Callao”, de acuerdo con el Plano de Delimitación Nº 5.4.12.50a del Código de
Planeamiento Urbano, y le corresponde el Nivel de Protección General, de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley Nº 3.174 (BOCBA Nº 3.357);
Que el proyecto se realizará en una parcela que cuenta con una superficie de 446,45
m², de acuerdo a la documentación catastral obrante de fs. 51 a 57; una superficie
cubierta existente de 5.019,37 m²; según Plano de Antecedente de fs. 1 y 2; una
superficie a demoler de 219,90 m² y una superficie total de 5.465,83 m², según lo
declarado por los interesados en el “Plano de Modificación y Ampliación con
Demolición Parcial” obrante a fs. 3, 4 y 5; y sus copias de fs. 8 a 14;
Que en el Dictamen Nº 4.909-DGIUR-2010, el Área Técnica competente analizó el
presente caso, indicando que resulta de aplicación respecto del citado Código de
Planeamiento Urbano, lo dispuesto en los ítem 4.2.1.3 “Normas Particulares por Zona”
del Parágrafo 5.4.12.50; y en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) en el cual los usos
“Comercio Minorista” y “Oficina Comercial” resultan Permitidos;
Que de la comparación del Plano de Antecedente obrante a fs. 1 y 2; y el “Plano de
Modificación y Ampliación con Demolición Parcial” obrante a fs. 3; 4 y 5; surge que se
trata de un edificio existente, en el cual se pretende localizar el uso “Locales
Comerciales y Oficina Comercial”; para lo cual se conservará la volumetría original, se
materializará un nuevo núcleo circulatorio vertical, y se ubicará una escalera
secundaria, asimismo, se realizarán modificaciones internas y de tabiquerías,
Que en referencia a ello, el Área Técnica informa que la propuesta arquitectónica
propone la rehabilitación y puesta en valor del edificio en cuestión, a fin de localizar los
usos antes descriptos y se desarrolla según lo siguiente:
Subsuelo; (Nivel -3,88m): Se destinará a Sala de Máquinas; Tanques del edificio y
Depósitos; 
Planta Baja y Entrepiso (Nivel +0,05m / Nivel +2,85m) Se propone el acceso al edificio,
y Locales Comerciales; en doble altura; sobre la Avenida Callao y sobre la calle
Viamonte; 
Plantas 1º al 9º Piso: Se proponen sanitarios y plantas libres; 
Azotea (Nivel +38,91m): Se ubicarán Salas de Máquinas, equipos y Depósitos; 
Que a su vez aclara que, las obras y las terminaciones propuestas se consideran que
no originan impactos relevantes en el entorno, por lo que concluye que no existen
inconvenientes desde un punto de vista Patrimonial, en acceder al visado del “Plano de
Modificación y Ampliación con Demolición Parcial”; y que las superficies deberán ser
verificadas en el momento del Registro del citado plano ante el Organismo de
Competencia;
Que el uso, será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a
los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior, y/o modificación del inmueble, deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTEPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico, el “Plano de
Modificación y Ampliación con Demolición Parcial”, con destino “Locales Comerciales
Minoristas y Oficina Comercial” obrante a fs. 3, 4 y 5; y sus copias de fs. 8 a 14, para el
inmueble sito en la calle Viamonte Nº 1.816 esquina Avenida Callao Nº 692,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección 09, Manzana 81, Parcela 1c, con
una superficie de Parcela de 446,45 m² (Cuatrocientos cuarenta y seis metros
cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados); una superficie existente de
4.455,25 m² (Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco metros cuadrados con
veinticinco decímetros cuadrados); una superficie a demoler de 219,90 m² (Doscientos
diecinueve metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados); una superficie
existente a incorporar de 562,62 m² (Quinientos sesenta y dos metros cuadrados con
sesenta y dos decímetros cuadrados); una superficie a construir de 447,96 m²
(Cuatrocientos cuarenta y siete metros cuadrados con noventa y seis decímetros
cuadrados) y una superficie total del edificio de 5.465,83 m² (Cinco mil cuatrocientos
sesenta y cinco metros cuadrados con ochenta y tres decímetros cuadrados); debiendo
dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo 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 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 6, 7 y 8; para el Organismo se destinan las fs. 9, 10 y 11 y
para el Área Técnica se reserva las fs. 12, 13 y 14; publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 20/DGTALAPRA/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.628, la Ley Nº 2.095; su Decreto Reglamentario N° 754/08, Expediente Nº
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1460422/2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación del Servicio de Catering para
los eventos de fin de año de la Agencia de Control Protección Ambiental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que toda vez que el monto total estimado para la presente contratación no supera los
Pesos sesenta mil ($60.000) se entiende como mejor medio de contratación el
procedimiento de Contratación Directa conforme al artículo 38º -Régimen Especial de
Contratación Menor -de la Ley Nº 2095, fijando como fecha límite para la recepción de
propuestas el día 10 de diciembre de 2010 a las 11:00 hs, prescindiendo del acto
formal de apertura de sobres al amparo de lo establecido en su reglamentación;
Que a fs. 3/4 obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria
de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura, se recibió una única propuesta
correspondiente a las firma DIQUINT; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y efectuada la evaluación ofertas corresponde proceder sin más
trámites a la aprobación del gasto y adjudicación, resultando seleccionada la firma
DIQUINT (única oferta). 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13º del Decreto Nº
754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley Nº 2095; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8890/2010, al amparo de lo
establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Adjudíquese la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL ($ 59.000.-)
a la firma. DIQUINT, por la Contratación de Servicio de Catering para los eventos de fin
de año de la Agencia de Control Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compras. 
Artículo 5º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Navarro Ithuralde
 
 
 
 
 
 

Fe de Erratas

Agencia de Protección Ambiental
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En la Edición Nº 3563, del día 14 de Diciembre de 2010, se publico la Disposición N.°
18/DGTALAPRA/10 con un error en su Artículo 1º, el cual a continuación se detalla.
 
Donde dice:
Artículo 1°.- Delégase la firma y el despacho de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental los días 7,9 y 10 de
diciembre, al responsable a cargo de la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos,
Dr. Silvestre Sivori.
 
Debe decir:
Artículo 1°.- Delégase la firma y el despacho de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental los días 9 y 10 de
diciembre, al responsable a cargo de la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos,
Dr. Silvestre Sivori.
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 

 
 

RESOLUCIÓN N.° 377/PG/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Archivar el presente sumario, en el que no se indagó a agente alguno del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instruido a fin de deslindar
eventuales responsabilidades disciplinarias que pudieran corresponder con relación a
las irregularidades denunciadas en la Causa Nª 29114, instruida por la Fiscalía
Nacional Correccional Nº 13, caratulada “Barczak, José Luis; CantarelLi, Juan
Francisco; Marson, Héctor Darío; Rueda, Adrián; Iannone, Juan Miguel: Daglio, Daniel;
Ramal o, Carlos y Val e, Daniel s/ artículo 249 del CPN.
Artículo 2º.- Remitir a la Agencia Gubernamental de Control copia certificada de la
presente Resolución.
Artículo 3º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa y Legal
parala publicación de la parte resolutiva en el Boletín Oficial. 
Artículo 4º.- Oportunamente, remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de cinco (5) años (artículo
1º, Decreto Nº 608-GCBA-08, Anexo 3, Nº 2). Monner Sans
 
 

Fe de Erratas
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RESOLUCIÓN N.° 390/PG/10.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos 2075/07 y sus modificatorios, y 638/07 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por Decreto 638/07 se delegó en los/as señores/as Ministros/as, Secretarios/as y
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar
las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete
correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso; 
Que, la Dirección General de Asuntos Tributarios y Fiscales, dependiente de la
Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales de esta Procuración
General peticiona se modifiquen parcialmente los términos de diferentes Resoluciones,
a partir del 01 de octubre del corriente año, en lo concerniente a la remuneración que
perciben diversas personas, como Personal su Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por el o, conforme las facultades conferidas por el artículo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1.- .Modifícanse parcialmente los términos de diferentes Resoluciones, tal
como se indica en el “Anexo I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en las condiciones establecidas por el artículo 5º del Decreto Nº
2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 

ANEXO
 
  

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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RESOLUCION N.º 204/ERSP/10
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 398 del 14 de julio de 2010, el Expediente
Nº 1906/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente Nº 1906/EURSPCABA/2006 se inicia a raíz de los planes de control
efectuados por el Área de Control Ambiental, habiéndose hallado diversas deficiencias
en el servicio de Higiene Urbana en la denominada zona 3;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos, como es el caso en cuestión, conforme Anexo VIII acápite
1.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, en los conceptos vertidos por la sumariada en el descargo, esta señala que la
zona en cuestión no corresponde a la empresa Urbasur SA, y a su vez, el Área Técnica
en su Informe Nº 1268/ACA/2008, señala que no hay certeza para realizar imputación
alguna; 
Que, la Instrucción consideró que, habiéndose respetado el debido proceso, y tomando
como sustento los Informes Técnicos del Área de Control Ambiental, la valoración de
las pruebas, el descargo ofrecido por la sumariada y las fiscalizaciones realizadas por
agentes de este Organismo, no corresponde la aplicación de sanción alguna contra la
empresa Urbasur SA, correspondiendo asimismo, la iniciación de sumario a la empresa
encargada de la Higiene Urbana en la zona en cuestión; Que, la Asesoría Legal ha



N° 3565 - 16/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°161

tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese la aplicación de sanciones contra la empresa Urbasur
Transportes Olivos SACIF Ashira SA UTE.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF Ashira SA
UTE.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a
la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García -
Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 205/ERSP/10
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 397 del 7 de julio de 2010, el Expediente Nº
582/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el de Higiene Urbana, incluida su disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
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Que, el Expediente Nº 582/EURSPCABA/2006 se inicia a raíz de las denuncias
realizadas por la Comisión Vecinal para el Mejoramiento de la Higiene Urbana del
Centro de Gestión y Participación Nº 2 Sur, el día 03/05/06 en este Organismo y
registradas bajo los Nº 314/06, Nº 315/06 y Nº 316/06. En las mismas manifiesta,
irregularidad en el servicio de Barrido en las calles Sarandí entre Independencia y
Chile, Catamarca entre Belgrano y Venezuela y Misiones entre Belgrano y Alsina;
deficiencias en el servicio de Vaciado de Cestos Papeleros en las calles Sarandí desde
Belgrano hasta Independencia, Alberti desde Moreno hasta Independencia, Misiones
desde Belgrano hasta Rivadavia, Castelli desde Rivadavia hasta Corrientes, Jujuy
desde Rivadavia hasta Independencia y Plaza 1º de Mayo, contra la empresa
prestadora del servicio de Higiene Urbana Cliba Ingeniería Ambiental SA (Zona 1);
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Barrido y Limpieza de
Calles y el servicio de Vaciado de Cestos Papeleros, como es el caso en cuestión,
conforme Anexo IX, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003;
Que, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendió a
través de la Nota Nº 2013 - DGLIM - 2009, que “no puede bajo ningún concepto dejar
de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se le instruya una
orden por parte del Ente o en sede judicial”;
Que, sin embargo, argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal
desenvolvimiento del servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los
descuentos interpuestos...”;
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago voluntario sólo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continuando con el párrafo décimo, del punto II
del Análisis, en cuanto a los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales
y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regula las
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público
involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto del
Análisis, el Procurador General expresa: “Ello revela que las multas de las que resultan
pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal
a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza,
sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una
previsión expresa en el Art. 61 “in fine” del Pliego...”. Concluye el citado funcionario que
“...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las prestadoras del
servicio público concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos
en el marco de la misma”;
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), en contra de
una Resolución donde se ordenaba un determinado descuento, reconociendo la
facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la Resolución
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Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad de
aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la Zona 1, (Licitación Nº 122/98, corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, donde señala “...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
sancionatorio establecido por el reglamento establecido, ut supra aludido, por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”; 
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo, con lo que estaría validando el
procedimiento interno del Ente, la Sala señaló que “...la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el Órgano Administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada- es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...”, conforme el segundo párrafo
del punto 12.4;
Que, en definitiva, entendemos que habiéndose pronunciado la justicia sobre el tema
en cuestión, corresponde continuar con el procedimiento de descuento establecido en
el Pliego de Licitación;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 128/ACA/2010 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX, criterio
compartido por la Instrucción;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, la Instrucción consideró que, habiéndose respetado el debido proceso, los hechos
denunciados han sido acreditados. Ello tiene sustento en los Informes Técnicos del
Área de Control Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la
sumariada y las fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, incs. 12 y 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene
Urbana Nº 6/2003, imponiendo a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA una
penalidad de veinte (20) puntos por cuatro (4) Actas correspondientes a deficiencias en
el servicio de Barrido y Limpieza de Calles y treinta (30) puntos por seis (6) Actas
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correspondientes a deficiencias en el servicio de Vaciado de Cestos Papeleros, ya que
las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo
en cuenta que cada punto será el equivalente al 0,01 % del monto de la factura del
servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se
cometió; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de
veinte (20) puntos, equivalentes a pesos siete mil novecientos doce con 28/100
($7.912,28.-) calculados sobre el servicio de Recolección de Barrido y Limpieza de
Calles correspondientes al mes de mayo del año 2006, y de treinta (30) puntos,
equivalentes a pesos once mil ochocientos sesenta y ocho con 42/100 ($11.868,42.-)
calculados sobre el servicio de Vaciado de Cestos Papeleros correspondientes al mes
de mayo del año 2006, conforme surge del Art. 59, incs. 12 y 14 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito, dentro de
los diez (10) días de efectuado. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1º de
la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 

   
 

RESOLUCION N.º 206/ERSP/10
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 397 del 7 de julio de 2010, el Expediente Nº
972/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente Nº 972/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de la Denuncia Nº
322/2008, de fecha 17/04/08 realizada por el usuario, el Sr. Guillermo Berra como
consecuencia de la irregularidad en el servicio de Barrido en toda la cuadra de la calle
Estados Unidos al 3900, vereda impar, entre Quintino Bocayuva y Yapeyú; ello
configuraría un incumplimiento en el servicio de Higiene Urbana. La denuncia se
produjo en la denominada Zona 3, a cargo de la empresa Urbasur;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos, conforme al Anexo IX “Especificaciones Técnicas Referidas
al Barrido y Limpieza de Calles” y al Art. 59 inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios
de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, el 22 de enero de 2007 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires dictó una serie de Decretos, los Nº 152/GCBA/2007, Nº 153/GCBA/2007, Nº
154/GCBA/2007, Nº 155/GCBA/2007 y Nº 189/GCBA/2007, ratificando las Actas
Acuerdo suscriptas entre las empresas prestadoras del servicio de Higiene Urbana y el
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, en dichos Decretos se autoriza al Ministerio de Ambiente y Espacio Público a
aprobar, previa intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el Sistema de Penalidades del Servicio Público de Higiene Urbana, lo
que no fue realizado. Estos Decretos son posteriores a la Resolución Nº 43 del
Ministerio antes mencionado, que se referían a faltas por obstaculizar el servicio de
Recolección Diferenciada y por recolectar el producido de la Recolección Diferenciada;
Que, por los motivos citados precedentemente, entendemos que el Sistema de
Penalidades establecido en el Pliego continúa vigente;
Que, la sumariada sostiene que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que en caso que, a
raíz de la información aportada por el Ente en el marco de sus funciones, entre otros,
surge que la empresa superó el número de corte asignado, se inicia un proceso
sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría
de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que, en su caso,
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culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el 10% de la facturación;
Que, manifiesta, que la Dirección General de Limpieza consideró los servicios en
cuestión eficientemente prestados, por lo que lejos se está de violar el principio “Non
bis in ídem”, tal como alega la sumariada;
Que, al respecto, la Instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se
ventilan en el presente Expediente;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta misma indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el propio
Ente, lo que de acuerdo a una determinada fórmula, pueden constituir una infracción
pasible de ser sancionada según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la
posible aplicación de sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se
menciona previamente, constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale
mencionar, fue aceptada por las empresas concesionarias del servicio de Higiene
Urbana; 
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias en el servicio de
Barrido y no por incumplimiento del Índice de Prestación, que, reiteramos, son dos
faltas diferentes;
Que, sostiene la sumariada que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por “...incumplimiento del Índice de
Prestación exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento
(10%)...” y que al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que “...El
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a
su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y resolución final
de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la Dirección
General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego, como no
puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar sanciones. No
hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en dicho sentido.
Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el Ente debiera aplicar sanciones,
considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado,
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad
de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia
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denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, señalando “...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”; 
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo, con lo que estaría validando el
procedimiento interno del Ente, la Sala señaló que “...la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el Órgano Administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada- es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...”, conforme el segundo párrafo
del punto 12.4;
Que, en cuanto a las supuestas deficiencias en las Actas, entendemos que en las
mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar,
además de la firma y aclaración del agente interviniente, por lo que se ha dado
cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, en relación a los diez (10) días establecidos para dar traslado al prestador, como
la misma sumariada indica, esto procede en los casos regulados por el Capítulo II que
trata sobre Reclamos y Controversias y no por el Capítulo III que regula el
procedimiento sancionatorio y da marco regulatorio al presente sumario;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 113/ACA/2010 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX
“Especificaciones Técnicas Referidas al Barrido y Limpieza de Calles”, apartado
generalidades;.
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, la Instrucción consideró que, habiéndose respetado el debido proceso, los hechos
denunciados han sido acreditados. Ello tiene sustento en los Informes Técnicos del
Área de Control Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la
sumariada y las fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana
6/2003, imponiendo a la empresa Urbasur Transportes Olivos SACI y F Ashira SA UTE,
una penalidad de 5 (cinco) puntos por 1 (un) Acta calculados sobre el Anexo IX
“Especificaciones Técnicas Referidas al Barrido y Limpieza de Calles”, apartado
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generalidades, ya que las mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del
servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la
factura del servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al
mes en que se cometió; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la Empresa Urbasur Transportes Olivos SACI y F Ashira SA
UTE con una multa de cinco (5) puntos, equivalentes a pesos dos mil doscientos treinta
y ocho con 84/100 ($ 2.238,84.-) calculados sobre el servicio de Barrido
correspondiente al mes de abril del año 2008, conforme surge del Art. 59, inc. 12 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo. 
Articulo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1° de la
presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Urbasur Transportes Olivos SACI y F Ashira SA
UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 207/ERSP/10
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 397 del 7 de julio de 2010, el Expediente Nº
646/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
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los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el de Higiene Urbana, incluida su disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el expediente Nº 646/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de la denuncia realizada
por la usuaria Mirta Fernández, el día 18/03/08 en este Organismo y registrada bajo el
Nº 192/08. En la misma manifiesta irregularidad en el servicio de Barrido en la calle
Daniel Cerri al 1000 entre Irala y Alvar Nuñez contra la empresa prestadora del servicio
de Higiene Urbana Cliba Ingeniería Ambiental SA (Zona 1);
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Barrido y Limpieza de
Calles, como es el caso en cuestión, conforme Anexo IX, del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendió a
través de la Nota Nº 2013 - DGLIM - 2009, que “no puede bajo ningún concepto dejar
de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se le instruya una
orden por parte del Ente o en sede judicial”;
Que, sin embargo, argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal
desenvolvimiento del servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los
descuentos interpuestos...”;
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago voluntario sólo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.”. Continuando con el párrafo décimo, del punto II
del Análisis, en cuanto a los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases Y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que
regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto del Análisis, el Procurador General expresa “Ello revela que las multas
de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos
órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el art. 61 “in fine” del Pliego...”.
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Concluye el citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación
mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma”;
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), en contra de
una Resolución donde se ordenaba un determinado descuento, reconociendo la
facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la Resolución
Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad de
aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la Zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, donde señala “...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
sancionatorio establecido por el reglamento establecido ut supra aludido, por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”; 
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo, con lo que estaría validando el
procedimiento interno del Ente, la Sala señaló que “... la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el Órgano Administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada- es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...”, conforme el segundo párrafo
del punto 12.4;
Que, en definitiva, entendemos que habiéndose pronunciado la justicia sobre el tema
en cuestión, corresponde continuar con el procedimiento de descuento establecido en
el Pliego de Licitación;
Que, el Área Técnica en su Nota Nº 1581/ACA/2009 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX, criterio
compartido por la Instrucción;
Que, la Instrucción consideró que, habiéndose respetado el debido proceso, los hechos
denunciados han sido acreditados. Ello tiene sustento en los Informes Técnicos del
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Área de Control Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la
sumariada y las fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, inc. 12, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, imponiendo a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA una penalidad de diez
(10) puntos sobre el servicio de Barrido y Limpieza de Calles ya que la mencionada
deficiencia afecta la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada
punto será el equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en el
que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 

 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de
diez (10) puntos, equivalentes a pesos ocho mil cuatrocientos noventa con 75/100 ($
8.490,75.-) calculados sobre el servicio de Barrido y Limpieza de Calles,
correspondientes al mes de marzo del año 2008, conforme surge del Art. 59 inc. 12 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito, dentro de
los diez (10) días de efectuado. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1º de
la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 208/ERSP/10
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
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diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 397 del 7 de julio de 2010, el Expediente Nº
1878/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, entre los servicios bajo su control se encuentra la Higiene Urbana,
incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, incisos b), e), j), k) y l) establece como funciones de
este Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos
en todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el presente sumario se inicia a raíz de la Nota Nº 667/DCC/2008 por una
denuncia Nº 700/08 (10/07/08) efectuada por la Sra. Susana Seijo, respecto de la
omisión de Reparación de 2 (dos) Cestos Papeleros, ubicados en la calle Viel al 1000
esquina Zuviría y Viel al 1100 esquina Estrada;
Que, a fs. 2 obra las planillas de deficiencias constatadas, omisión de dos (2) Cestos
Papeleros, uno (1) ubicado en la calle Viel al 1000 (vereda impar) esquina Zuviría, se
encuentra suelto en la vereda (Registro Nº 0710840) y otro en Viel al 1100 (vereda
impar) esquina Estrada, se encuentra con la base suelta (Registro Nº 0710841);
Que, a fs. 5 obra Acta de Inspección Nº 059556/ATO/2008 del 10/07/08, donde se
constató que el Cesto ubicado en Viel esquina Estrada, se encontraba colocado y en
condiciones normales para su uso;
Que, a fs. 6 obra la Planilla de Reclamo del 10/07/08 donde se deja constancia que a
las 13:20 hs. se observó un Cesto Papelero descolgado en la calle Viel al 1000 (vereda
impar) esquina Zuviría;
Que, a fs.7 se encuentra la Planilla de Solicitud de Servicio de fecha del 10/07/08
respecto a Cesto Papelero descolgado en la calle Viel al 1000 (vereda impar) esquina
Zuviría, etiquetándose bajo el Nº 89952;
Que, a fs. 8 se incorpora constancia de correo electrónico remitido a la empresa
concesionaria, adjuntado Planilla de Solicitud de Servicio Nº 13853;
Que, a fs. 9 obra Acta de Inspección Nº 059850/ATO/2008, del 16/07/08 donde se
observó un (1) Cesto Papelero descolgado en la calle Viel al 1000 (vereda impar)
esquina Zuviría, etiqueta Nº 89952 del 10/07/08;
Que, a fs. 12 consta Informe Nº 1151/ACA/2008 del Área de Control Ambiental de la ex
Gerencia Técnica de Control, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la
empresa concesionaria, en relación a las deficiencias detectadas sobre la omisión de
Reparación de Cestos Papeleros en la calle Viel al 1000 (vereda impar) esquina



N° 3565 - 16/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°173

Zuviría;
Que, a fs. 15 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 16 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 18 la Instructora Sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 19 y vuelta, el 23/06/09;
Que, a fs. 22/43 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Urbasur –
Transportes Olivos – Ashira SA UTE;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Barrido y Limpieza de
Calles, como es el caso en cuestión (Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana Nº 6/2003);
Que, sostiene la sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que en caso que, a
raíz de la información aportada por el Ente en el marco de sus funciones, entre otros,
surge que la empresa superó el número de corte asignado, se inicia un proceso
sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza que, en su caso, culminará con la
aplicación de una penalidad de hasta el 10% de la facturación;
Que, manifiesta, que la empresa no superó el número de corte establecido en el Pliego,
por lo que, entiende, el servicio fue eficientemente prestado, no recibiendo sanción de
ningún tipo;
Que, concluye, el inicio del sumario implica una violación de la garantía “Non bis in
ídem”; 
Que, al respecto, entendemos que las circunstancias del caso particular no configuran
una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace referencia, en
realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se ventilan en el
presente Expediente;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta misma indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el propio
Ente, lo que de acuerdo a una determinada fórmula, pueden constituir una infracción
pasible de ser sancionada según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la
posible aplicación de sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se
menciona previamente, constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale
mencionar, fue aceptada por las empresas concesionarias del servicio de Higiene
Urbana;
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por omisión de Reparación de
Cestos Papeleros, y no por incumplimiento del Índice de Prestación, que, reiteramos,
son dos faltas diferentes. Cabe agregar que la propia sumariada, dice que no fue
sancionada, por lo que lejos se está de violar el principio “Non bis in ídem”;
Que, sostiene la sumariada que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art.59º, apartado 2, por “incumplimiento del Índice de
Prestación exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento (10%)”
y que al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de “Faltas Leves” ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las
“Faltas Leves” fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art.61º dice que “...El Ente
podrá en el marco de la Ley Nº 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a su
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competencia debiendo informar a la Dirección General de Higiene Urbana sobre su
intervención y resolución final de la misma.” Una vez finalizado el sumario corresponde
informar a la Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el
Pliego, como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar
sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en
dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el Ente debiera aplicar
sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por “Ecohábitat SA” (Expte. 7639/0), donde
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado,
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la
Resolución 28/01, reconociendo a este Organismo como autoridad de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “...la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la Zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)”;
Que, en el último párrafo del Punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, señalando “En resumidas cuentas, tales circunstancias
establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera origen al
presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento sancionatorio
establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las disposiciones según las
cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la regularidad del procedimiento
son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma mencionada”;
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo (con lo que estaría validando el
procedimiento interno del Ente), la Sala señaló que “...la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el Órgano Administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada- es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos” (segundo párrafo del punto
12.4);
Que, en cuanto a las supuestas deficiencias en las Actas, entendemos que en las
mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar,
además de la firma y aclaración del agente interviniente, por lo que se ha dado
cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 da la Resolución 28/01 del Ente;
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1488/ACA/2009 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
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Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX, criterio
compartido por la Instrucción;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, habiéndose respetado el debido proceso, los hechos denunciados han sido
acreditados. Ello tiene sustento en los Informes Técnicos del Área de Control
Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la sumariada y las
fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;
Que, respecto a la penalidad propuesta por el Área técnica y existiendo un (1) solo
Acta por tres (3) días de incumplimiento, la penalidad correspondería a quince (15)
puntos;
Que, en consecuencia, la penalidad debería aplicarse por quince (15) puntos, es decir,
cinco (5) puntos por cada día de incumplimiento por un Cesto Papelero descolgado
(Acta Nº 059850/ATO/200 a fs. 9), siendo que cada punto será equivalente a 0,01 %
del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción,
correspondiente al mes en que se cometió; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,

 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la Empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF Ashira SA UTE
con una multa de quince (15) puntos, equivalentes a pesos siete mil seiscientos ocho
($7.608,00.-) calculados sobre el servicio de Reparación de Cestos Papeleros,
correspondientes al mes de julio de 2008, conforme surge del Art. 59, inc. 26 del Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito, en igual
plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1º de
la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF Ashira SA
UTE. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 209/ERSP/10
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
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Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 395 del 24 de junio de 2010, el Expediente
Nº 534/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el presente sumario se inicia a raíz de denuncia Nº 288/DCC/06 de fecha
21/04/06, conforme obra a fs. 1 su agregación, consistente en omisión de reposición
y/o reparación de cestos papeleros en la esquina de la avenida Rivadavia y Esmeralda,
correspondiente a la concesionaria Cliba Ingeniería Ambiental SA de la Zona 1; 
Que, no genera dudas entonces, la calificación como Servicio Público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos, como es el caso en cuestión, conforme Anexo IX del Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, la falta por la que se sumarió a la empresa prestataria del servicio es por
deficiencias puntuales en la omisión de reparación y/o reposición de cesto papelero. La
sumariada practica descargo a fs. 33 manifestando “… que es habitual el vandalismo
perpetrado por personas desaprensivas que roban, hurtan o simplemente destruyen los
cestos papeleros... “; 
Que, en el orden de ideas descripto en el párrafo anterior, el Pliego de Bases y
Condiciones para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, Licitación
Pública Nº 6/2003, es claro al exigir a la empresa contratista “... deberá tener un acopio
de repuestos y/o mobiliario de cada uno de los tipos, de manera que permita que las
sustituciones y/o reparaciones se efectúen dentro de las 48 hs. de notificado el hecho,
garantizando que la cantidad exigida se mantenga constante en todo momento y
durante toda la contratación...”; 
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Que, dicha obligación puntual no puede interpretarse en sentido de dispensa sino por
el contrario, la infracción surge claramente del no cumplimiento de la misma, verificado
dicho incumplimiento en el correspondiente sumario conforme las Actas anexadas;
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, el área técnica en su Informe Nº 1022/ACA/2010, señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, en su
Anexo IX Especificaciones Técnicas Referidas al Barrido y Limpieza de Calles;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, inc. 26 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana,
Licitación Pública 6/2003 (falta de Provisión, de conservación, cantidad y calidad,
limpieza y reposición de contenedores y/o cestos papeleros) por cada uno y por día 5
(cinco) puntos 1 acta, tres días hábiles, imponiendo a la empresa CLIBA Ingeniería
Ambiental S.A., una penalidad de 15 (quince) puntos calculados sobre el servicio
antedicho, esto es la suma de pesos cinco mil novecientos treinta y cuatro con 21/100
($5.934,21), conforme la estimación del informe 1022/ACA/2010 de fs. 39/41, ya que la
mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del servicio, teniendo en
cuenta que cada punto será el equivalente al 0,01 % del monto de la factura del
servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se
cometió; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la Empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de
quince (15) puntos, equivalentes a pesos cinco mil novecientos treinta y cuatro con
21/100 ($ 5.934,21).- calculados sobre el servicio de cestos papeleros,
correspondientes al mes de abril del año 2006, conforme surge del Art. 59, inc. 26 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en el
mismo plazo. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1º de
la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
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Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 
 
 
 

RESOLUCION N.º 210/ERSP/10
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 401 del 4 de agosto de 2010, el
Expediente Nº 2646/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, el Art. 56 del Estatuto de Personal del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el agente tiene
derecho al uso de licencia sin goce de sueldo para desempeñar cargos de mayor
jerarquía en jurisdicción local, municipal, provincial o nacional, por el término que dure
su designación, debiendo reintegrarse al Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los treinta (30) días
subsiguientes a la finalización de las funciones para que fuera designado;
Que, el Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos a través del Acta
Nº 401 punto octavo del 4 de agosto de 2010 dispuso autorizar la licencia sin goce de
haberes por cargo de mayor jerarquía solicitada por el agente César Carlos Neira (DNI:
11.121.543) para desempeñarse como Director General de Asuntos Legales de la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos
Aires a partir del 1 de agosto de 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar la licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía del
agente César Carlos Neira (DNI:11.121.543), para desempeñarse como Director
General de Asuntos Legales de la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de
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Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 1 de agosto de 2010.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg.
 
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 211/ERSP/10
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 6 y sus
modificatorias, el Expediente Nº 249/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Ente ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios
públicos, cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o
descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los derechos de los
usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente. velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, el Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 210 entiende como servicio público a los efectos de
la aplicación de este cuerpo normativo el control de estacionamiento por concesión;
Que, mediante el Decreto Nº 431/2010, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dispuso el llamado a Audiencia Pública para dar tratamiento a la licitación
pública para la concesión del servicio público de control de estacionamiento indebido
de vehículos, estacionamiento tarifado en la vía pública por tickeadoras, equipamiento,
operación del servicio y mantenimiento de las instalaciones;
Que, la Audiencia Publica fue celebrada el 15 de julio de 2010 en el Centro Cultural
“Adán Buenosayres“ sito en Av. Asamblea 1200 de esta Ciudad, a las 09.00 hs;
Que, la Audiencia Pública se llevó a cabo en el marco de lo previsto por la Ley Nº 6 y
en la misma sus expositores expresaron su postura respecto de la licitación antes
mencionada;
Que, por Acta Nº 411 del 13 de octubre de 2010 el Directorio dispuso aprobar el
informe referido a la Audiencia Publica en cuestión.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébese el informe sobre la Audiencia Pública celebrada el 15 de julio
de 2010, respecto al “Tratamiento de la Licitación Pública para la Concesión del
Servicio Público de Control de Estacionamiento Indebido de Vehículos,
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Estacionamiento Tarifado en la Vía Pública por Tickeadoras, Equipamiento, Operación
del Servicio y Mantenimiento de las Instalaciones” que como Anexo forma parte de la
presente.
Articulo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencias de Proyectos y de Control. Cumplido, archívese. Ferrali -
Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Audiencias Públicas - Nota N° 336-DGGYPC/10.
 
Conforme el art. 58 inc. a) de la Ley N° 6.
 
17 de noviembre de 2010
 
14.40 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Jauretche de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Desaféctese del Distrito de Zonificación R2aII (Residencial
general de densidad alta) el polígono delimitado por la intersección del eje de la calle
Vallejos con el eje de la calle Gavilán, por ésta hasta la línea de fondo de las parcelas
frentistas de la Av. Mosconi –acera par hasta eje de la calle Helguera, por ésta hasta
línea de fondo de parcelas frentistas de la Av. Mosconi –acera impar- hasta el eje de la
calle Condarco, por ésta hasta eje de la calle Griveo, por ésta hasta línea de fondo de
las parcelas de la Av. San Martín –acera impar- por ésta hasta eje de la calle Carlos
Antonio López, por ésta hasta eje de la calle Llavallol, por ésta hasta eje de la Av.
Mosconi, por ésta hasta eje de la calle Campana, por ésta hasta su intersección con el
eje de la calle Vallejos, por ésta hasta su intersección con el eje de la calle Gavilán. Art.
2º.- Aféctese el polígono delimitado por la intersección del eje de la calle Vallejos con el
eje de la calle Gavilán, por ésta hasta la línea de fondo de las parcelas frentistas de la
Av. Mosconi –acera par hasta eje de la calle Campana, por ésta hasta la intersección
con el eje de la calle Vallejos y por ésta hasta el eje de la calle Gavilán y el polígono
delimitado por línea de fondo de parcelas frentistas de la Av. Mosconi –acera impar-
desde el eje de la calle Lavallol hasta el eje de la calle Condarco, por ésta hasta eje de
la calle Griveo, por ésta hasta línea de fondo de las parcelas de la Av. San Martín
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–acera impar- por ésta hasta eje de la calle Carlos Antonio López, por ésta hasta eje de
la calle Llavallol, por ésta hasta la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av.
Mosconi acera impar al Distrito de Zonificación R2bII (Residencial general de densidad
media-baja) del Código de Planeamiento Urbano.
La misma fue presidida por el Diputado Adrián Camps y contó con la presencia del
Diputado Sergio Abrevaya.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Silvina López, María
Andrea Picollo, Nélida Smetniansky, Abel Grande, Laura Demaid, Crsitina Rodriguez,
Juan Alberto Sabellini, Oscar Traviesas, Cristina Elvira Samara, Gustavo Desplats,
Carlos Bellanti, Claudia Smith, Mario Ciocca, Marcela Grande, Sandra Galieli, Emilse
Perez, María Fernanda Márquez, Ariel Venneri, Juan Cancelo, Jorge Bobbio y Osvaldo
Saredi.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García
Directora

 
CA 475
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
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:
 
- 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.
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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

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

DOCENTES
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación (EDM), comunica que
la Junta de Clasificación Docente de Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS),
exhibirá Listados para Interinatos y Suplencias 2011 - Inscripción 2009-2010 y
Complementaria 2009.
 
Exhibición de listados:
 
Fechas: 20, 21, 22, 23 y 27 de diciembre de 2010.
Lugar: sede de la Junta de Clasificación CENS, Av. Jujuy 467, 1° piso, contrafrente.
Horario: de 10 a 17 hs.
 
Presentación de recursos:
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Fechas: 28, 29 y 30 de diciembre de 2010.
Lugar: sede de la Junta de Clasificación CENS, Av. Jujuy 467, 1° piso, contrafrente.
Horario: de 10 a 17 hs.
Los reclamos por antigüedad deberán presentarse los días 28, 29 y 30 de diciembre de
2010 en la DGPDyND, Paseo Colón 255, 1° piso, contrafrente, de 10 a 12 hs. y de 14 a
16 hs.
 
2da. exhibición de listados:
 
Fechas: 28 de febrero de 2011, 1, 2, 3 y 4 de marzo de 2011.
Lugar: sede de la Junta de Clasificación CENS, Av. Jujuy 467, 1° piso, contrafrente.
Horario: de 10 a 17 hs.
 
Presentación de recursos: solo para aquellos docentes que hayan presentado en
primera instancia.
 
Fechas: 28 de febrero de 2011, 1, 2, 3 y 4 de marzo de 2011.
Lugar: sede de la Junta de Clasificación CENS, Av. Jujuy 467, 1° Piso, contrafrente.
Horario: de 10 a 17 hs.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 473
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Búsqueda de actuación
 
Se solicita a los señores/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la siguiente
actuación: Carpeta N° 4.998-MEGC/08, ordenada en el Expediente N° 22.450/10.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días hábiles
computados desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de
necesidad y Urgencia N° 1.510/97).
 

Diego S. Marías
Director General

 
CA 476
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
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UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
 
Convocatoria a Plenario Ordinario
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 18 de diciembre de 2010, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera.
Parque Avellaneda.
Directorio y Lacarra.
 

Luis Lehmann
Director General

 
CA 471
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 87-AGC/10
 
Ref. Registro N° 204.293-AGC/10.
Se solicita a los señores jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a la
Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General Legal y Técnica,
de la Agencia Gubernamental de Control, si en el organismo al que pertenecen se
encuentra o registra movimiento para el original del Expediente N° 56.111-MGEYA/99,
referidos al local de baile clase “C” Bella Roma, sito en la calle Rogelio Yrurtía 6020
Unidad Funcional N° 4, de esta Ciudad.
 

Victor M. Ferreyro
Director de Asuntos Jurídicos

 
CA 472
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
 
Solicitud de personal
 
La Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
solicita Personal Profesional y Administrativo, a los fines de cumplir funciones en los
equipos técnicos centralizados y descentralizados del área.
 
Detalle de la solicitud de personal.
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- 5 Antropólogos.
- 5 Trabajadores Sociales.
- 5 Psicólogos.
- 10 Abogados.
- 10 Administrativos.
 
Requerimientos obligatorios:
- Ser personal de Planta Permanente y/o enmarcado en el régimen de Empleo Público
(Decreto N° 948/05 / Resolución N° 959-MHGC/07) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
- Contar con autorización del Director General ó autoridad del área donde presta
servicios.
 
Los interesados deberán enviar Curriculum a la siguiente dirección de correo
electrónico: cristianblanco@buenosaires.gob.ar
Contacto: Cristian Blanco.
Teléfono: 4328-1755/3808 4393-0313, Int. 129/134.
 

Yael Bendel
Vicepresidenta

 
CA 474
Inicia: 16-12/2010                                                                             Vence: 20-12-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 630.431/2010
 
Postergase hasta nuevo aviso la Licitación Pública de Etapa Única Nº
2463/SIGAF/2010 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día
13 de Diciembre de 2010 a las 11 hs. para la Contratación de un Servicio de Impresión
de Recibos de Liquidación de Haberes e Impresiones, vinculadas con la Provisión de
Papel e Insumos Necesarios con destino a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 4065
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Licitación Pública Nº: 2612/SIGAF/2010
 
Expediente Nº: 1.188.937/2010
Rubro: Adquisición de Efectos de Tocador.-
Repartición Solicitante:Dirección General de Tesorería.-
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Valot S.A. (OF.1) R.1/2 en la suma total de pesos diecinueve mil novecientos diez con
ochenta centavos ($ 19.910,80).-
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo
en cuenta la modalidad de adjudicación establecida en las Clausulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 4064
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
 
Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Licitación Pública N° 2652/10
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2652/10
Fecha de apertura: 20/12/2010 a las 9:30 hs.
Carpeta Nº 01198779/HGAIP/10-(SADE).
Adquisición: Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día antes
de la apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso , Oficina de Compras.
 

José Antonio Cuba
Director

 
Guillermo Celedón

Director Operativo de Gestión Administrativa Económica Financiera
Resolución N° 2054/MSGC/10
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OL 4047
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 298/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2726/10, de fecha 14 de Diciembre de 2010.
Carpeta Nº 1127272-HGAT-10.
Clase: Etapa Única.
Rubro Comercial: Juegos y Equipos de control, Reactivos y Sustancias para
Diagnostico.
Objeto de la contratación: insumos de laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Wiener Laboratorios SAIC
Renglón 1 cantidad 9500det-precio unitario $1.13-precio total $10.735,00
Renglón 2 cantidad 49600det-precio unitario $1.13-precio total $56.048,00
Renglón 3 cantidad 4200det-precio unitario $1.13-precio total $4.746,00
Renglón 4 cantidad 16000det-precio unitario $1.13-precio total $18.080,00
Renglón 5 cantidad 16000det-precio unitario $1.13-precio total $18.080,00
Renglón 6 cantidad 12000det-precio unitario $1.13-precio total $13.560,00
Renglón 7 cantidad 9000det-precio unitario $1.13-precio total $10.170,00
Renglón 8 cantidad 15400det-precio unitario $1.13-precio total $ 17.402,00
Renglón 9 cantidad 12000 det-precio unitario $1.13-precio total $13.560,00
Renglón 10 cantidad 12000det-precio unitario $1.13-precio total $13.560,00
Renglón 11 cantidad 3600det-precio unitario $1.13-precio total $4.068,00
Renglón 12 cantidad 37500det.-precio unitario $1.13-precio total $42.375,00
Renglón 13 cantidad 300det-precio unitario $1.13-precio total $ 339,00
Renglón 14 cantidad 300det-precio unitario $1.13-precio total $ 339,00
Renglón 15 cantidad 40000 det-precio unitario $1.13-precio total $45.200,00
Renglón 16 cantidad 1800 det-precio unitario $1.13-precio total $ 2.034,00
Total adjudicado: $ 270.296,00.
Total Preadjudicado: doscientos setenta mil doscientos noventa y seis.
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108º de la ley Nº 2095
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002 1er. Piso, a partir del 16/12/2010.
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 4054
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
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Preadjudicación - Licitación Privada Nº 317/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2724/2010, de fecha 14 de Diciembre de 2010.
Carpeta Nº 1318024-HGAT-10.
Clase: Etapa Única.
Rubro Comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Objeto de la contratación: rollo papel video printer.
Firmas preadjudicadas:
Fabrica Argentina De Papeles Termosensibles SRL
Renglón 1 cantidad 360un.-precio unitario $35.70-precio total $12.850,00
Total adjudicado $ 12.852,00 (pesos doce mil ochocientos cincuenta y dos)
Macor Insumos Hospitalarios SRL
Renglon 2 cantidad 24 un-precio unitario $249.50-precio total $5.988,00
Total adjudicado $ 5.988,00 (pesos cinco mil novecientos ochenta y ocho)
Total Preadjudicado: dieciocho mil ochocientos cuarenta ($18.840,00)
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108º de la ley Nº 2095
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002 1er. Piso, a partir del 16/12/2010
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 4055
Inicia: 16-11-2010                                                                             Vence: 16-11-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.571.925/2009
 
Licitación Pública Nº1383/SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2671/2010 de fecha 09 de diciembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Equipos de Comunicaciones y Detección
Objeto de la contratación: “Provisión de Artículos Electrónicos e Instalación y Puesta
en Servicio de Cableado Estructurado, con destino al Departamento Programa de
Transplantes, dependiente de la Dirección General Redes y Programas de Salud, del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Firmas preadjudicadas:
Liefrink y Marx S.A. Fitz Roy 173 – C.A.B.A.
Renglón Nº 1 – Cantidad 1– Precio Unitario $ 19.880.- - Precio Total $ 19.880.-
Renglón Nº 2 – Cantidad 6– Precio Unitario $ 284.- - Precio Total $ 1.704.-
Renglón Nº 3 – Cantidad 1– Precio Unitario $ 8.350.- - Precio Total $ 8.350.-
Renglón Nº 4 – Cantidad 3– Precio Unitario $ 745.- - Precio Total $ 2.235.-
Seminco S.A. Santo Tomé 3582 – C.A.B.A.
Renglón Nº 5 – Cantidad 1– Precio Unitario $ 22.500.- - Precio Total $ 22.500.-
Renglón Nº 6 – Cantidad 1– Precio Unitario $ 7.464.- - Precio Total $ 7.464.-
Total preadjudicado: Son pesos sesenta y dos mil ciento treinta y tres. ($ 62.133.-).
Fundamento de la preadjudicación: Las ofertas preadjudicadas resultan las más
convenientes y única oferta, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro



N° 3565 - 16/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°189

comparativo de ofertas, conforme lo dispuesto en los artículos 108 y 109 de la Ley Nº
2.095. Cdor. Julio Lotes, Ing. Moisés Luis Aruj, Dr. Fernando Tropea.-
Vencimiento validez de oferta: 10/1/2011.
Lugar de exhibición del Dictamen: Dirección Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313, 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 16 de diciembre próximo y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Mónica González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

 
 
OL 4070
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Preadjudicación - Expediente Nº 583.844/2010
 
Licitación Pública Nº 1505/SIGAF/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2630/2010 de fecha 13 de diciembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Equipos y Suministros para Computación.
Objeto de la contratación: “Provisión, Instalación Física y Puesta en Funcionamiento
de Equipamiento Informático, con destino al Centro de Cómputos del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Firmas preadjudicadas:
Servicios Globales De Informatica S.A. Emilio Lamarca 4662 – C.A.B.A.
Renglón Nº 1 – Cantidad 40– Precio Unitario $ 1.651.- - Precio Total $ 66.040.-
Renglón Nº 4 – Cantidad 6– Precio Unitario $ 2.991.- - Precio Total $ 17.946.-
Renglón Nº 7 – Cantidad 2– Precio Unitario $ 1.625.- - Precio Total $ 3.250.-
Renglón Nº 8 – Cantidad 4– Precio Unitario $ 878.- - Precio Total $ 3.512.-
Multicable S.A. Moreno 3462 – C.A.B.A.
Renglón Nº 2 – Cantidad 5– Precio Unitario $ 7.245,62 - Precio Total $ 36.228,10
Renglón Nº 3 – Cantidad 2– Precio Unitario $ 9.384,58 - Precio Total $ 18.769,16
ID GROUP S.A. Moreno 955 10º 3 – C.A.B.A.
Renglón Nº 5 – Cantidad 15– Precio Unitario $ 515.- - Precio Total $ 7.725.-
G&B S.R.L. Rincón 1585 – C.A.B.A.
Renglón Nº 9 – Cantidad 6– Precio Unitario $ 18.393.- - Precio Total $ 110.358.-
Renglón Nº 10 – Cantidad 2– Precio Unitario $ 32.702.- - Precio Total $ 65.404.-
Desierto: Renglón Nº 6
Total preadjudicado: Son Pesos Trescientos veintinueve mil doscientos treinta y dos
con veintiséis centavos. ($ 329.232,26).
Fundamento de la preadjudicación: Las ofertas preadjudicadas resultan las más
convenientes y única oferta, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro
comparativo de ofertas, conforme lo dispuesto en los artículos 108 y 109 de la Ley Nº
2.095. Cdora. Maria Maiorano, Ing. Moisés Luis Aruj, Dr. Fernando Tropea.-
Vencimiento validez de oferta: 11/1/2011.
Lugar de exhibición del Dictamen: Dirección Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
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Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 16 de diciembre próximo y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Mónica González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

 
 
OL 4071
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.445.468-TPRPS/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección:Licitación Pública Nº 2670-SIGAF/10.-
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.730/10 de fecha 14 de diciembre de 2010.
Rubro comercial:Máquinas y Herramientas.-
Objeto de la contratación:adquisición de insumos para maquina blistera.- 
Firmas preadjudicadas:
Saquit S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 726,00 - precio total: $ 5.082,00
Renglón: 2 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 290,00 - precio total: $ 20.300,00
Renglón: 3 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 26,20 - precio total: $ 7.860,00
Subtotal:$ 33.242,00
Total preadjudicado:treinta y tres mil doscientos cuarenta y dos ($ 33.242,00).-
Fundamento de la preadjudicación:Decreto 754/08 - Art. 106 y 108.-
Vencimiento validez de oferta:7/2/11.
Lugar de exhibición del acta:en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día a
partir del 16/12/10.
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 4061
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.445.178-TPRPS/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2.682-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.739/10 de fecha 15 de diciembre de 2010.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: ADQUISICION DE DROGAS Y EXCIPIENTES.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Libertad S.A.
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Renglón: 1 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 14,80 - precio total: $ 2.960,00
Renglón: 3 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 85,00 - precio total: $ 2.125,00
Renglón: 7 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 715,00 - precio total: $ 3.575,00
Subtotal: $ 8.660,00
Rosenco S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 169,00 - precio total: $ 33.800,00
Renglón: 4 - cantidad: 125 - precio unitario: $ 480,00 - precio total: $ 60.000,00
Renglón: 5 - cantidad: 125 - precio unitario: $ 218,00 - precio total: $ 27.250,00
Renglón: 6 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 174,00 - precio total: $ 26.100,00
Subtotal: $ 147.150,00
Total preadjudicado: ciento cincuenta y cinco mil ochocientos diez ($ 155.810,00)
Fundamento de la preadjudicación: Decreto 754/08 - Art. 106 y 108.-
Vencimiento validez de oferta: 07/02/11
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día a
partir del 16/12/10.
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 4077
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Adjudicación - Expediente Nº1.187.013/2010
 
Licitación Pública Nº 2141/SIGAF/2010.
Disposición Nº 800/DGADC/2010 de fecha 14 de Diciembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: “Provisión de dos (2) Capnografos y accesorios con
destino al Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze”
Firma adjudicada:
Instrumedica S.A.
Domicilio: Espinosa 719 - C.A.B.A.
Renglón Nº 1 – Cantidad 2– Precio Unitario $ 18.266,00 - Precio Total $ 36.532,00
Total adjudicado: son pesos treinta y seis mil quinientos treinta y dos. ($ 36.532,00).
Ofertas desestimadas: las presentadas por las firmas CENTRO DE SERVICIOS
HOSPITALARIOS S.A. y FEAS ELECTRONICA S.A. por no cumplir con lo solicitado en
los pliegos, según informe técnico; y MEDIX I.C.S.A., por no cumplir con la garantía de
oferta.
 

Mónica González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

 
 
OL 4063
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Alquiler y mantenimiento integral de 2 (dos) equipos fotocopiadores - Licitación
Pública Nº 2812-SIGAF-2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2812-SIGAF-2010 – Carpeta Nº 757371-HO-2010, cuya
apertura se realizará el día lunes 20/12/2010, a las 10 hs., para el alquiler y
mantenimiento integral de 2 (dos) equipos fotocopiadores.
Autorizante: Disposición Nº 111-HO-2010
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, Todos los
Servicios.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
 

Alicia L Albornoz
a/c Directora

 
Martín Messiga

Coordinador Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4072
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Adquisición de turbinas de uso odontológico - Licitación Pública Nº
2837-SIGAF-2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2837-SIGAF-2010 – Carpeta Nº 1543198-HO-2010,
cuya apertura se realizará el día lunes 21/12/2010, a las 10 hs., para la adquisición de
turbinas de uso odontológico.
Autorizante: Disposición Nº 112-HO-2010.
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”.
Todos los Servicios.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
 

Alicia L. Albornoz
a/c Directora
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Martín Messiga

Coordinador Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4076
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.308.252-HGACA-2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 017-HGACA/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.683/2010.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Provisión de insumos para Hemoterapia.
Firma preadjudicada:
Tecnon S.R.L.
Renglón 01 – 3.000 Unidad – Precio Unitario $ 0,2057 – Total Renglón $ 617,10.
Hemomedica S.R.L.
Renglón 02 – 4.000 Unidad – Precio Unitario $ 0,3000 – Total Renglón $ 1.200,00.
Renglón 03 – 20.000 Unidad – Precio Unitario $ 1,76 – Total Renglón $ 35.200,00.
Total preadjudicado: pesos treinta y siete mil diecisiete con 10/100 ($ 37.017,10).
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Rubén Schiavelli – Lic. Lilia Vásquez – Lic.
Nélida Galván.
Vencimiento validez de oferta: 14/1/2010.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 16/12/2010.
 

Néstor Hernandez
Subdirector

 
 
OL 4053
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1396356-HNBM/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2727/10.
Contratación Directa por Urgencia N ° 8843/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Psicofármacos
Firma preadjudicada:
DNM Farma S.A.
Renglón 1: Cantidad: 22000 comp.. - Precio Unitario: $ 0,498 Total: $ 10.956,00
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Total pesos: diez mil novecientos cincuenta y seis ($ 10.956,00)
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 Financiera
 
 
OL 4068
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación – Carpeta N° 1.191.497/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2566/10.
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2736/2010, de fecha 14 de Diciembre de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento informático y Equipos
Telefónicos.-
Firmas preadjudicadas:
PC ARTS ARGENTINA S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 200 -precio unitario: $ 3.151,00 - precio total: $ .630.200.-
Renglón: 2 – cantidad 60 - precio unitario: $ 3.151,00- precio total: $ 189.060.-
Renglón: 3 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 3.151,00- precio total: $ 31.510.-
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 4.011,00.- precio total: $ 4.011.-
Renglón: 5 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 4.011,00- precio total: $ 20.055.-
Renglón: 6 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 4.476,00- precio total: $ 22.380.-
Renglón: 7 – cantidad:10 precio unitario: $ 2.277,00- precio total: $ 22.770.-
LIEFRINK Y MARX S.A.
Renglón: 20 – cantidad: 26 – precio unitario: $ 559,00 – precio total: $ 14.534.-
G&B S.R.L.
Renglón: 8 –cantidad: 3 – precio unitario: $ 1.263,00 – precio total: $ 3.789.-
Renglón: 9 –cantidad: 36 – precio unitario: $ 1.263,00 - precio total: $ 45.468.-
Renglón: 10 –cantidad: 50 – precio unitario: $ 1.263,00 - precio total: $ 63.150.-
Renglón: 12 – cantidad: 10 - precio unitario: $ 2.620,00 - precio total: $ 26.200.-
Renglón: 15 – cantidad: 7 - precio unitario: $ 2.386,20 - precio total: $ 16.703,40.-
BACIGALUPO LUCIANO HUGO
Renglón: 13 – cantidad: 15 – precio unitario: $ 61,14 – precio total: $ 917,10.-
Renglón: 14 – cantidad: 60 – precio unitario: $ 217,33 – precio total: $ 13.039,80.-
ICAP S.A.
Renglón: 21 (Alt.) – cantidad: 1 – precio unitario: $ 3.352,01 – precio total: $ 3.352,01.-
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos un millón ciento
siete mil ciento treinta y nueve con 31/100 ($ 1.107.139,31).
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Fundamento de la preadjudicación:se preadjudican, por oferta mas conveniente y
asesoramiento técnico de la dirección operativa de tecnología y procesos del ministerio
de educación, los renglones 1 a 7, a la oferta de la firma, pc arts argentina s.a. (of. nº
01), por un importe de pesos ($ 919.986,00); el renglón nº 20 a la firma, liefrink y marx
s.a. (of. nº 05), por un importe de pesos ($ 14.534,00); los renglones nros. 8, 9, 10, 12,
y 15 a la firma, g&b s.r.l. por un importe de pesos ($ 155.310,40), los renglones nros.
13 y 14 a la oferta de la firma, bacigalupo luciano hugo (of. nº 09), por un importe d e
pesos ($ 13.956,90) y el renglón nº 21 (alt.) a la firma, icap s.a., por un importe de
pesos ($ 3.352,01).
observaciones: se hace necesario dejar sin efecto por precio no conveniente para el
gcba el renglon nº 11 de la firma bruno hnos. s.a. (of. nº 11) y los renglones nros: 17 y
18 de la oferta multicable s.a. (of. nº 06).
no se considera: la oferta de la firma solutions com s.r.l. (of.04) por no encontrarse
inscripta en el riiup al día de la fecha, el renglón nº 12 de la oferta de la firma sistem
cop s.r.l. por no ajustarse técnicamente según asesoramiento técnico realizado por la
dirección operativa de tecnología y proceso del Ministerio de Educación.
desiertos renglones 16 y 19.-
Braian Burghardt - Fabio Barbatto - Agustin Casarini.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255 2º piso (frente) a partir 16/12/2010 al 16/12/2010.
 

Guillermo G. Chiachio
Jefe de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 4073
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Puesta en valor, accesibilidad, cambio de cubierta, instalación
eléctrica y de incendio - Expediente Nº 1.412.975/2010
 
Licitación Pública Nº 2785-SIGAF-2010 (49-10)
Objeto del llamado: Trabajos de Puesta en valor, accesibilidad, cambio de cubierta,
instalación eléctrica y de incendio en el Edificio de la Escuela N° 6 “Fernando Fader“
D.E. Nº 12, sita en La Porteña 54 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: $ 1.671.583,14- (Pesos un millón seiscientos setenta y ún mil
quinientos ochenta y tres con catorce 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.
27 de diciembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de diciembre de 2010 11 hs.
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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: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 4016
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica y sanitaria- Expediente Nº 1.413.039/2010
 
Licitación Pública Nº 2783-SIGAF-2010 (51-10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica y sanitaria en el Edificio de la
Escuela Primaria N° 20 “Rosario Vera Peñaloza“ D.E. Nº 2, sita en Pringles 1165 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: $ 1.035.744,30- (Pesos un millón treinta y cinco mil setecientos
cuarenta y cuatro con treinta 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.
6 de enero de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de diciembre de 2010 a las 15 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 4017
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Adquisición de Equipos Informáticos - Licitación Pública Nº 2763/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2763/2010, cuya apertura se realizará el día 20/12/10,
a las 14 hs., para la: “Adquisición de Equipos Informáticos”.
Expediente Nº 1376814/2010
Autorizante: Disposición Nº 147-DGTAyL-MDUGC-2010.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
20/12/2010 a las 14 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 4052
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE
 
Preadjudicación - Expediente N° 80.455/2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2142/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 21/10 de fecha 13/12/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Demarcación Horizontal para Plan Maestro de
ciclovias y mantenimiento 2010 / 2011”
FEVIAL SA.
Total preadjudicado: pesos seis millones cuatrocientos ochenta mil doce ($
6.480.012,00).
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore - Lostri.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 13/12/2010.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4044
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE
 



N° 3565 - 16/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°198

Preadjudicación - Expediente N° 80.431/2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2170/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 20/10 de fecha 13/12/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Cordones Premoldeados para Plan Maestro de
ciclovias y mantenimiento 2010 / 2011”
ALTOTE SA.
Total preadjudicado: pesos cinco millones quinientos treinta y seis mil ochocientos ($
5.536.800,00).
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore - Lostri.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 13/12/2010.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4045
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1233091/SIGAF/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica N° 2552/SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2625/2010 de fecha 13/12/2010
Objeto de la contratación: Adquisición de Sistema de Seguridad de Accesos 8° y 9°
Piso.
IMPES SRL
Renglón: 1 precio unitario: $ 60.000,00 - Cantidad 1 Unidad - precio total: $ 60.000,00
Subtotal: $ 60.000,00.
Total preadjudicado: Sesenta mil ($ 60.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Codino
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 13/12/2010.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4046
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.340.046/2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2606/2010.
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Acta de Preadjudicación Nº 23/10 de fecha 14/12/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Escuela Media N° 7 de N° 9 – Claudia María
Falcone”
Vidogar Construcciones SA.
Total preadjudicado: pesos diez millones doscientos siete mil seiscientos ochenta y
dos con 97/100 ($ 10.207.682,97).
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore - Lostri
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 14/12/2010.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4074
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.340.056/2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2607/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 22/10 de fecha 14/12/2010
Objeto de la contratación:Obra: “Escuela Escuela Media N° 7 de N° 19 – Juan XXIII”
Vidogar Construcciones SA.
Total preadjudicado:pesos diez millones novecientos noventa y nueve mil
novecientos noventa y ocho con 59/100 ($ 10.999.998,59).
Fundamento de la preadjudicación:Sábato – Messore - Lostri
Lugar de exhibición del acta:Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 14/12/2010.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 4066
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Contratación servicio de impresión gráfica - Expediente N° 1.530.210/10
 
Licitación Pública N° 2.855-SIGAF/2010.
Apertura de ofertas: 21 de diciembre de 2010, a las 10:30 hs., en Balcarce 360, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Clase: Etapa Única.
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Rubro comercial: Artes Gráficas/ Peliculado/Impresión.
Objeto de la contratación: Impresión de material gráfico 
Consulta y retiro de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones sita en Balcarce
360, 1º piso, hasta el día 20 de diciembre de 2010 de 10 a 18 hs. o en
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Presentación de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, Mesa de Entradas sita
en Balcarce 360, 1º piso, hasta el día 21 de diciembre de 2010 a las 10 hs.
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 4079
Inicia: 16-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Contratación para la realización de la Obra Red Cloacal - Lacarra 2900 Mza 1” - 
Licitación Pública Nº 2787/10
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2787/10 con fecha de apertura programada para el día
17 de Diciembre de 2010, a las 14 hs, para la realización de la Obra Red Cloacal con
destino a Lacarra 2900 Mza 1.
Rubro: Obra Red Cloacal.
Autorizante: Resolución Nº 78-UGIS/10.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y Consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada
4501-CABA
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 4075
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “Fuelle- Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de
la Ciudad de Buenos Aires (Previal I)” - Licitación Pública Nº 2774/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2774/10 para el día 10 de febrero de 2011 a las 12 hs.,
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fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública “Fuelle- Previal
I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal
I)”.
Actuación Nº 229.695/2010
Autorizante: Decreto Nº 871/GCBA/10 y Resolución Nº1578-MAYEPGC/10.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos ciento cinco millones
quinientos cuarenta mil cuatrocientos treinta y nueve con veintidós centavos
($105.540.439,22), siendo de pesos doce millones seiscientos sesenta y cuatro mil
ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos ($ 12.664.851,27) para la zona
uno; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona dos; de pesos doce millones
seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos
($ 12.664.851,27) para la zona tres; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil
seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona
cuatro; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona cinco; de pesos veinte millones
cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($
20.052.684,17) para la zona seis.
Plazo de ejecución: doce (12) meses, los cuales se contarán a partir de la fecha
establecida en la orden de inicio de los trabajos.
Valor de los pliegos: treinta mil ($30.000).
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10:30 a 15:00 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de
la fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1. Se debe dar cumplimiento a lo
previsto en el numeral 2.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Mantenimiento de
Oferta según lo previsto en el numeral 2.12 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertasse recibirán
hasta el día 10 de febrero de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la
apertura del Sobre Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 4069
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 10-1-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 2333/2010
 
Circular Sin Consulta Nº 2 Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010.
Expediente Nº: 376.976/2010
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Contratación: “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras
Complementarias”.
En relación a lo expresado en el primer párrafo del Artículo 2.2.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se aclara lo siguiente:
 
En donde dice:
Artículo 2.2.1   Aspectos Legales
Sólo podrán postularse al presente llamado a licitación pública, ya sea en forma
individual o como integrantes de una Unión Transitoria de Empresas (UTE), las
sociedades regularmente constituidas en el país. Se fija en tres (3) el número máximo
de empresas que podrán presentarse asociadas en UTE, ningún integrante de la
misma podrá tener una participación menor del diez por ciento (10%) del monto de la
oferta….”
 
Debe decir lo siguiente:
Artículo 2.2.1   Aspectos Legales
Sólo podrán postularse al presente llamado a licitación pública, ya sea en forma
individual o como integrantes de una Unión Transitoria de Empresas (UTE), las
sociedades regularmente constituidas en el país. Se fija en tres (3) el número máximo
de empresas que podrán presentarse asociadas en UTE, ningún integrante de la
misma podrá tener una participación menor del diez por ciento (10%) de participación
en dicha UTE..”
El resto del artículo permanece igual.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Diego Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

 
 
OL 3990
Inicia: 10-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Sin Consulta - Licitación Pública Nº: 2774/2010
 
Expediente Nº: 229.695/2010
Contratación: “Fuelle- Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la
Ciudad de Buenos Aires (Previal I)”.
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 2.17.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y concordantes, toda la documentación que integre el Sobre Nº 1 y el
Sobre Nº 2 deberá ser presentada en formato digital CD.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Diego César Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

 
OL 4040
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010
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Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
Adquisición de bidones de agua potable - Licitación Publica Nº 2447/SIGAF/10
 
Rubro: Solicitud de Adquisición de Bidones de Agua Potable.
Expediente Nº 1131091/2010
Resolución Nº 410/APRA/10
Apertura: 20 de diciembre de 2010 a las 11 horas, en el Departamento de
Adquisiciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379 3er Piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del Pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas
 

Javier Corcuera Quiroga
Presidente

 
 
OL 4081
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Compra de Plotter y cartuchos - Licitación Pública Nº 37/10
 
Se llama a Licitación Pública para la la compra de Plotter y cartuchos.
Compra de Plotter y cartuchos - NOTA Nº 3304/IVC/2010
Fecha de Apertura: 28 de diciembre de 2010 a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital
Federal Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
horas.
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 67
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Ejecución de la obra ejecución de la obra “Instalación contra Incendio de los
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Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati“ - 
Licitación Pública Nº 38/10 

Se llama a Licitación Pública Nº 38/10 para la ejecución de la obra ejecución de la obra
“Instalación contra Incendio de los Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati“  Nota Nº
311/IVC/2010 
Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres Nº 1: 27 de enero de 2011 a
las 11 hs. 
Presupuesto Oficial: $ 2.852.444,72.
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
 
Compra de Insumos para Impresoras - Licitación Pública Nº 45/10
 
Se llama a Licitación Pública para la la compra de Insumos para Impresoras.
Insumos Impresoras - NOTA Nº 8210/IVC/2010.
Fecha de Apertura: 28 de diciembre de 2010 a las 11:30 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital
Federal Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
horas.
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 68
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
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: 
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1. A los efectos de lo dispuesto en el Art. 2.1.4. Presupuesto oficial, NOTA y de la
evaluación de los puntos: 
A2, Evaluación de Aspectos Técnicos, Art. 1.3.15.2.2. 
B3 y B6, Evaluación de Aspectos Empresariales, Art. 1.3.15.2.3. 
Se considerará como Presupuesto Oficial a la suma de los Presupuestos de los dos
renglones. 
2. Se reemplaza el Anexo de Condiciones Particulares Nº 1 Antecedentes de Obras
Realizadas, por el que se adjunta. 
3. Se reemplaza el Anexo de Condiciones Particulares Nº 6b Incidencias Máximas de
Algunos Rubros, por el que se adjunta. 
4. Se reemplaza el Anexo de Técnicas Particulares Nº 3 Cómputo, por el que se
adjunta. 
Anexo 1: Antecedentes de Obras Realizadas, ver adjunto.
Anexo 6b: Incidencias Máximas de Algunos Rubros, no corresponde a esta obra.

 
 
 

ANEXO
 
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

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

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 885420/2010.
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 260/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2691/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 290 “Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería,
Pintura, Servicio de Profesionales de la Construcción”.
Objeto de la contratación: Trabajos varios en muro medianero este – Av.
Independencia 635 - GCABA.
Firma(s) preadjudicada(s):
Vial Del Sur Construcciones S.A.- OFERTA Nº 1: Precio total: $ 93.290,00.-
No se considera: ALMIRON-ALMIRON S.R.L.- OFERTA Nº 2:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con lo estipulado
en los puntos 2.11, 2.12, 2.14, y 2.15 del pliego único de bases y condiciones
particulares y no presentar balance del último ejercicio, ya que el mismo se encuentra
vencido en el RIUPP.
Fundamento de la preadjudicación:
SE ACONSEJA ADJUDICAR A FAVOR DE: VIAL DEL SUR CONSTRUCCIONES
S.A.- (OFERTA Nº 1): en la suma total de pesos noventa y tres mil doscientos noventa
con 00/100 ($ 93.290,00).
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La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más convenientes conforme los
términos del art. 18 de la ley de obras públicas Nº 13064, vigente en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la cláusula transitoria Nº 3 de
la ley Nº 70, y el decreto Nº 325-GCABA-2008 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 16/12/2010 en Av. Independencia 635.
 

Marcelo Scodellaro
Director General

 
OL 4060
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a realizarse
en todos los sistemas de CCTV – Zonas A Y B – y el servicio de control de acceso
centralizados y autónomos del Banco Ciudad de Buenos Aires - Carpeta de
Compra Nº 19.136
 
Llamado a licitación – Carpeta de Compra Nº 19.136- Llámese a Licitación Pública con
referencia a la “contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a
realizarse en todos los sistemas de CCTV – Zonas A Y B – y el servicio de control de
acceso centralizados y autónomos del Banco Ciudad de Buenos Aires”, con fecha de
Apertura el día 14/01/2011 a las 12 horas.-
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 10/01/2011.
 

Marina Kon
Jefe de Equipo

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

 
 
BC 246
Inicia: 16-12-2010                                                                         Vence: 20-12-2010
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 18.988/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 18.988/10.
Objeto de la contratación: adquisición de 81 (ochenta y uno) cash dispensers carga
trasera, 18 (dieciocho) cash dispensers carga delantera y 61 (sesenta y uno) cajeros
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automáticos carga trasera, contemplando la provisión, amure, instalación y puesta en
funcionamiento de hardware y software necesarios bajo la modalidad “llave en mano”.
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 18.988), prevista para el día
14/12/2010 a las 12 hs., ha sido postergada para el día 21/12/2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 
Mario Selva

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

Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 245
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 19.108/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.108/10.
Objeto de la contratación: Adquisición de Notebooks.
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 19.108), prevista para el día
16/12/2010 a las 12 hs., ha sido postergada para el día 29.12.2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
 

Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 
Mario Selva.

Coordinador – Gcia. de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
 

Nicolás Gadano.
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.

 
 
BC 248
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
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Por cuenta, orden y en nombre de la
Subsecretaría de Planeamiento
Ministerio de Desarrollo Urbano
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
Importantes lotes de terreno en
Barrio Parque
Donado - Holmberg
 
Holmberg 2452/82
Base: $ 7.920.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 106 - Parc. 1 f - Superficie: 2.590,89 m2
 
Holmberg 2410/46
Base: $ 5.175.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 106 - Parc. 17 a Superficie: 1.845,04 m2
 
Subasta: El próximo 28 de diciembre a las 12, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires”.
La subasta se realiza por cuenta y orden de la Subsecretaría de Planeamiento -
Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en virtud de la Resolución Nº 257 MDU-2010 y Nº 316 SSPLAN 2010, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Nº 3.396 y demás normas concordantes y de aplicables a
este caso. Exptes Nros. 1188132/2010 y 1188126/2010
Condiciones de venta: Al contado: 20% de seña a la firma del boleto de compraventa,
3% de comisión, más IVA, sobre la comisión en el acto del remate. Saldo: el 80%
restante a la firma de la escritura traslativa de dominio.
Inscripción Previa: Los interesados en ofertar en la presente subasta deberán
inscribirse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660, 6º Piso), hasta
las 11,30 del día de realización de la misma, debiendo cumplimentar lo siguiente:
Establécese como requisito esencial, previo e ineludible para todos los interesados en
realizar ofertas, la contratación y presentación de una póliza de seguro de caución por
el monto correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor base de subasta
pública, en alguna de las compañías del listado que se acompaña como Anexo I, que
reviste carácter taxativo, o de un coaseguro por el mismo monto, conformado entre dos
o más de dichas compañías o cheque certificado.
Fondo de Garantía: Producida la subasta, el adjudicatario constituirá el fondo de
garantía con el seguro de caución descripto precedentemente, en las condiciones
establecidas por el artículo 52 de la Ley Nº 2.095.
No se admitirá compra en comisión.
No se admitirán posturas bajo sobre cerrado.
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
monto que resulte del producido por el inmueble.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes: en Esmeralda 660, 6º piso, Venta de Bienes y Servicios, de lunes a viernes
de 10 a 15, tel.: 4329-8600, int. 3669/8538, fax 4322-6817. Mail: 
subastas@bancociudad.com.ar. www.bancociudad.com.ar
Consulta de planos y proyectos de espacio público: Subsecretaría de
Planeamiento - Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Carlos Pellegrini 291, 8º piso, de lunes a viernes de 10 a 13 hs., y en

mailto:subastas@bancociudad.com.ar
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www.ssplan.buenosaires.gob.ar
 

www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social

 
Alberto A. Burda

Publicidad
 
BC 247
Inicia: 16-12-2010                                           Vence: 20-12-2010

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

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Expediente N° 3263-EURSP/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 08-EURSP/10.
Acta de Preadjudicación N° 12/10, de fecha 15 de noviembre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 1290 – Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de
sistemas de alarma; señalización de seguridad.
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento del sistema de control de
accesos y mesa de ayuda.
Firma preadjudicada:
Fracasada
Subtotal: -
Total preadjudicado: --
No se considera: -
Fundamento de la preadjudicación: M. Valeria Velado – Mariano C. Corazzi – M.
Paula Demichelis.
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por un día a partir de 16/11/2010, en planta baja y piso 9.
 

Cristina Proverbio
Gerente de Administración

 
 
OL 4067
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

Instituto Universitario Nacional del Arte
   
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
 
ÁREA TRANSDEPARTAMENTAL DE FOLKLORE
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Adquisición equipamiento de informática - Expediente IUNA Nº 5/189/09
 
Licitación Privada Nº 1/10, 2do. Llamado Licitatorio.
Objeto: “Adquisición equipamiento de informática.”
Consulta y retiro de pliego: del 13 al 21 de diciembre de 2010  en la oficina de
Compras y Contrataciones, Sánchez de Loria 443, PB Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a vienes de 12 a 16 hs.
(administracionfolklore@fibertel.com.ar ó admfolklore@hotmail.com)
Valor del pliego: Sin cargo.
Presentación de ofertas: Oficina de Compras y Contrat., Sánchez de Loria 443, PB,
C.A.B.A, hasta el 10 de febrero de 2011, 15 hs.
Apertura de ofertas: 11 de febrero de 2011,16 hs., Sánchez de  Loria 443, PB,
C.A.B.A, Oficina de Compras y Contrataciones.
 
 
 

Irene Kussrow
Secretaria Administrativa

Área Transdepartamental de Folklore
 
 
OL 4051
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
   
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
 
Contratación de seguros para dependencias y automotor - Contratación Directa
Nº 1/10
 
La Contratación Directa Nº 1/10 tiene por objeto la contratación de seguros por
responsabilidad civil comprensiva, incendio del edificio y contenido, cristales, seguro
técnico y robo a primer riesgo absoluto para los edificios sitos en Adolfo Alsina 1826/
28; Avenida Almirante Brown Nº 1250; Avenida Varela Nº 3301/ 3/ 5/ 9 Planta Baja;
seguro técnico para los equipos electrónicos de las oficinas sitas en Combate de los
Pozos Nº 155 pisos 3º, 6º y 7º, de Florida Nº 15 piso 7º UF 293, y un seguro automotor.
Las especificaciones e inventario de bienes se detallan en el Pliego de Condiciones
Particulares que rige la presente contratación.
Autorizante: Resolución AGT Nº 158/ 2010.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
dccmpt@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet: 
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/informaci-n-p-blica/licitaciones-2010.html o
personalmente en el Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público
Tutelar sito en Adolfo Alsina 1826/28 de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 horas, o al teléfono 5297-8056.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12.00 horas del día 21 de diciembre de
2010 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR, sita en

mailto:administracionfolklore@fibertel.com.ar
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/informaci-n-p-blica/licitaciones-2010.html
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Adolfo Alsina 1826, Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Adolfo Alsina 1826/ 28, Planta Baja de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 21 de diciembre de 2010, a las 12.00 horas. 
Visita obligatoria a los inmuebles: los oferentes deberán visitar los inmuebles objeto
de la presente licitación conforme al cronograma establecido en el punto 13 el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial previsto para la presente contratación
asciende a la suma de pesos cincuenta mil cuatrocientos ($50.400,oo), IVA incluido.
 

Laura N. Brizuela
Departamento de Compras y Contrataciones

 
Rodolfo Medina

Secretario General de Coordinación Administrativa
 
 
OL 4080
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a los deudos de las personas cuyos restos se hallan inhumados en la
sección 17 del N°48 Sepulturas 1-2 + Frac. De la Bóveda del Cementerio Recoleta
Los restos de Rita Marenco (28-04-1936) Oscar Mauricio Molina (13-05-1947) Bernabe
Juan Molina (21-07-1951) Carlos Luís Molina (01-01-1956) y Maria Rita Molina
(15-12-1960)
Que deberán proceder a su retiro dentro de los 15 días. Caso contrario se solicitará a la
Dirección General de Cementerios de la Ciudad de Buenos Aires el traslado y posterior
cremación de los mismos y regresar las cenizas a dicha Boveda.-
 
 
 

Solicitante: Luís Miguel Molina Anchorena
 
 

EP 433
Inicia: 14-12-2010                                                                 Vence: 20-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
JOSE MARIA GESTO (DNI 93.401.513),con domicilio en Francisco Acuña de
Figueroa 127,CABA ,transfiere la habilitaciòn del Rubro (700110) Hotel Sin Servicio de
Comida ,sito en Francisco Acuña de Figueroa 127,PB. Caba por Carpeta No.22687/83
a SEÑARIS MANUELA (DNI 93.401.556) con domicilio en Francisco Acuña de
Figueroa 127,CABA.Reclamos por plazo de ley en A. Figueroa 127,CABA.
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Solicitante: Señaris Manuela
 
 

EP 427
Inicia: 10-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010
 
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
LUIS FERMIN PEDROARIAS,JOAQUINA CANILLAS,CARINA ANDREA
COLADO,MOURELLE MOURELLE VINA Y CANCELA MOURELLE MARIA DEL
PILAR S.H.,(Cuit30-71144908-2) representada por su socio Luis Fermin Pedroarias
,con domicilio en Av.Belgrano 1115, CABA transfiere la habilitaciòn del local que
funciona como (602010) Casa de Lunch,(602020) Café Bar ,(602030) Despacho de
Bebidas,Wisqueria,Cerveceria,(602040) Casa de Comidas Rotiseria,(602050)
Com.Min.Elab.y Vta.Pizza, Faina, Empanadas,Postres,Flanes,Churros,Grill ,sito en
Belgrano Av.1115/19 PB y Sotano,Expediente No.1090243/2010 a LORENZO PEREZ.
con DNI 22.865.738 con domicilio en Av.Belgrano 1115,CABA. Reclamos por plazo de
ley en Av.Belgrano 1115,CABA.
 
 

Solicitante: Lorenzo Perez
 
 

EP 428
Inicia: 10-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

 

   
 
 
Transferencia de Habilitación
 
En virtud de la Fusión por absorción de Diaverum Argentina, en la cual Diaverum
Argentina S.A. es la Sociedad Absorbente de 13 Sociedades entre ellas Centro de
Nefrología, Diálisis y Transplantes S.A., Fusión inscripta ante la Inspección General de
 Justicia con fecha 2 de Agosto de 2010, bajo el Nº 13847, Libro 50, Tomo - de
Sociedades por Acciones e inscripción ampliatoria con fecha 16 de Septiembre de
2010, bajo el Nº 17083, Libro 51, Tomo - de Sociedades por Acciones, con sede social
en Carlos Pellegrini 1163, 8º piso, CABA, resulta necesario modificar la titularidad de la
habilitación municipal que obra en el Expediente N° 26218-2005, Carpeta N°
3072-2005 actualmente a nombre de CENTRO DE NEFROLOGIA, DIALISIS Y
TRANSPLANTES S.A., cuya superficie habilitada es de 1,455.56 m2, ubicado en la
calle Gral Hornos 448, Planta Baja, Subsuelo y 1º Piso CABA, habilitado
como:CENTRO MEDICO U ODONTOLOGICO. Reclamos de Ley en Carlos Pellegrini
1163, 8º piso, CABA. Representante Legal: Juan Pedro Irigoin. Apoderada: María
Florencia Zamora, D.N.I. 29.655.698 por Escritura Pública Nº 436 de fecha 31 de Julio
de 2009. 
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Solicitante: Diaverum Argentina S.A
 
 

EP 429
Inicia: 13-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que City Lux Publicidad S.R.L.representada por Juan Bautista Ortuño, DNI
4.575.407 con domicilio en Moliere 619,CABA, transfiere la habilitación del negocio de
Taller de fotocomposición(501345). Taller de grabado a mano y fotograbado. Taller de
electrotipia y estereotipia(501346), habilitado por Expediente 77138/1999, sito en
Alejandro Magariños Cervantes 1423/25, PB y 1er.Piso , CABA a Interaktivo S.R.L.
representada por Diego Rodrigo Ortuño DNI 24.296.653, con domicilio en Alejandro
Magariños Cervantes 1423, CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo
negocio.
 
 

Solicitante: Interaktivo S.R.L.

EP 430  
Inicia: 13-12-2010                                                                                 Vence:
17-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Dheglam S.A., CUIT 30-70880329-0, con domicilio legal en Sarmiento
1190 Piso 10 CABA, representado en este acto por Guillermo Tomás Jordan
Lynch DNI 20.617.220, transfiere la habilitación Municipal del Hotel con Servicio de
comida (700,120) Servicios de Alojamiento en Hotel, Pensiones y otras Residencias de
Hospedaje, excepto por hora (551220), habilitado por expediente 23395-2007, sito en
la calle Laprida 1902/10 esquina Peña 2607/09, Planta Baja, Planta Sótano, 1°, 2°, 3°,
4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° Piso CABA, con capacidad máxima de 45 habitaciones para 90
alojados con 10% de tolerancia conforme a la Ordenanza 35402, a Hotel Profesional
S.A. CUIT 30-71141737-7 con domicilio legal en Av. Córdoba 1233 9° A CABA
representada en este acto por el Sr. Daniel Panelo DNI 18.770.326. Reclamos de ley y
domicilio de partes en el mismo negocio.
 
 

Solicitante: Hotel Profesional S.A.
 
 

EP 431
Inicia: 13-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

 

   
Transferencia de habilitación 
 
Nieves Aroni Mamani, responsable inscripta, domicilio en Pasteur 123 7°
“M” C.A.B.A.(C.P. 1028) avisa: Nieves Aroni Mamani responsable inscripta, habilitación
Expediente N° 91217-2006 rubro: textil, Código 500,800 Confección de camisas y



N° 3565 - 16/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°214

Código 500,810 Confecc. De prendas de vestir ( Exc. de piel, cuero, camisas e
impermeables),con domicilio en la calle Tucumán 2653 1° y 2°piso C.A.B.A. se da de
baja y pasa a funcionar a nombre de: Sarti S.R.L. (Lennye Lessa Huanca Aroni DNI
94.424.304) rubro textil, con domicilio en la calle Tucumán 2653 1°y 2°piso C.A:B.A.
libre deuda, gravamen y personal. Reclamos de ley en nuestras oficinas, dentro del
término legal.
 
 

Solicitante: Sarti S.R.L (Lennye Lessa Huanca Aroni)
 
 

EP 432
Inicia: 13-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Byung Koo Kang, con domicilio en Bogotá Nº 2973/79 de Cap. Fed., Vende, Cede y
Transfiere el fondo de Comercio a Kang Chi, Andrea con domicilio en Malvinas
Argentinas Nº 906 de Cap. Fede el local ubicado en la calle Bogotá Nº 2973/79 Planta
baja y Planta Sótano Cap. Fed., habilitado por expediente Nº 5149-2007 para el rubro
COMERCIO MINORISTA GALERIA COMERCIAL (603320) con una superficie de
1523,67 m2 Reclamos de ley en el domicilio del mismo local
 
 

Solicitante: Kang Chi Andrea
 
 

EP 434
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010

 
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Jose Antonio Brion, Corredor Inmobiliario, matr 2756 con oficinas en Alvarez Jonte
4385 C.A.B.A. avisa que Diego Luis Acosta, con domicilio en Avda Eva Perón
3449/51 PB C.A.B.A., transfiere a Patricia Andrea Aguaysol, con domicilio en Alvarez
Jonte 4385 C.A.B.A. Expte N° 58052-2008 su fondo de comercio de Fábrica de masas
y demás productos de pastelería y sándwiches. Cocción de productos de panadería
cuando se reciba la masa ya elaborada. Elaboración de productos de panaderías con
venta directa al público (500,202) (sin elaboración de pan). Comercio minorista de
masas, bombones, sándwiches (601,010)(sin elaboración). Casa de comidas, rotisería
(602,040) sito en la Av. Eva Perón Nº 3449/51 P.B. C.A.B.A. Reclamos de ley en mi
oficina.
 
 

Solicitante: Patricia Andrea Aguaysol
 
 

EP 435

Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Andrés Chiri Chungara con domicilio en Humberto 1º 1579 C.A.B.A., Transfiere a 
Hinojosa, Valeria Alicia la Habilitación Municipal del local sito en Florida 502 PB local
13 / Lavalle 605, C.A.B.A., que funciona como Taller de Bordado, vainillado, plegado,
ojalado, zurcido y labores afines // Taller de corte de géneros. (500690) Confección de
ropa exterior para hombre o niño confeccionada en sastrerías (500960) otorgada por
expediente Nro.: 054838/96. 
 

Solicitante: Hinojosa, Valeria Alicia
 
 

EP 436
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 21-12-2010

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que el Sr. Mario Alfonso Dattoli, domiciliado en Av. Juan  Bautista Alberdi
5024 (CABA) Transfiere su Habilitación otorgada por Expediente Nº 2028/2001 , de
fecha 3 de octubre 2001, del establecimiento sito en la calle Av. Juan Bautista Alberdi
5024/26/28 P.B. y P.A. (CABA), como Taller de Reparación de Automóviles Excl.,
Chapa, Pintura y Rectificación de Motores, Com. Min. Exp. y Vta. de Automotores,
Embarcaciones y Aviones Com. Min. de Accesorios para Automotores a la firma 
Mecánica Bragado S.A. con domicilio en Av. Juan Bautista Alberdi 5024 (CABA)
reclamos de ley en el mismo domicilio 
 

Solicitante: Mario Alfonso Dattoli,
Mecánica Bragado S.A. (Mario Alfonso Dattoli, Presidente)

 
EP 385 bis
Inicia: 16-12-2010                                               Vence: 22-12-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente N° 930.585/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
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los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al 
Sr. Walter Darío Otero

, licenciatario de

Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 24178, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2389
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente Nº 1.009.758/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Adrián Mariano Sigillo, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 22821, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2388
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente N° 1.014.747/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Alfredo Carlos Pacenza, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 22511, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
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Guillermo Krantzer

Director General
 
EO 2387
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente N° 1.015.626/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Alberto Hugo Urso, licenciatario de
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 18197, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2386
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente N° 1.043.671/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Man Israel, licenciatario de Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 36158, para que comparezca a
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2399
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente N° 1.043.765/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Alberto Juan Olivero, licenciatario de
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 36217, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2400
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente N° 1.043.794/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Fabián Rodríguez, licenciatario de
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 36248, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2401
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 



N° 3565 - 16/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°219

Citación - Expediente N° 1.043.825/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Gustavo Abel Correa, licenciatario de
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 36292, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2402
Inicia: 14-12-2010                                                                             vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente N° 1.043.852/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Rodolfo Antonio Seidel, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 36299, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2403
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente N° 1.043.897/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, a la Sra. Norma Graciela Pérez,
licenciataria de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 37002,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
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en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2385
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente N° 1.057.450/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Roberto Héctor Olarte, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 24989, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2390
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente N° 1.057.481/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Sergio Norberto Mathov, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 25222, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General
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EO 2391
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente N° 1.057.505/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Jorge Cimino, licenciatario de Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 26518, para que comparezca a
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2393
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente N° 1.057.526/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Luis María Golpe, licenciatario de
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 29064, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2394
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente N° 1.057.558/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Claudio Omar Marincolo, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 25740, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2392
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente N° 1.129.574/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Horacio Rubén Suárez, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 31834, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2396
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente N° 1.129.600/10
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, a la Sra. Norma Graciela Pérez,
licenciataria de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 30171,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2395
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente N° 1.129.633/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Roberto Marcelo Folcini, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 31928, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2397
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente N° 1.129.651/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del Art. 44 de la Ord. 41.815, al Sr. Jorge Ezequiel Deut, licenciatario de
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 32156, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
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Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 2398
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 1.356.992-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Carina Pereyra que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en: 
 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General
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EO 2377
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.425.180-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Mabel Medina que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 2378
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.425.242-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Osvaldo Fabricio Ferrazzi Lefevre que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
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Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 2379
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.426.597-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Malena Laura Fraiman (DNI 30.888.070) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 2380
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.433.303-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Marina Smith que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
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remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 2381
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.440.087-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Luis Alberto Morales Oliver que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 2382
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.440.337-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Federico Lucas Kohn que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
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Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 2383
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 345.072-DGINSP/10
 
Intímase a Moya Francisco y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Amenabar 3022, 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 2404
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 21-12-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 391.662-DGINSP/10
 
Intímase al Consorcio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Nogoyá
2593, esq. Bolivia, 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
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aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2384
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 244513-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Torrent 1.222, Partida
Matriz Nº 244513, 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
244513-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2343
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 177418-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Felix Lora 77/79,
Partida Matriz Nº 177418, 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
177418-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2340
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 155750-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mendoza 5.745/5.749,
Partida Matriz Nº 351363, 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
155750-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 2348
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 658095-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en EcheverrIa
5.049/5.055, Partida Matriz Nº 378732, 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 658095-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 2351
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1267086-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gabriela Mistral
2.359, Partida Matriz Nº 368718, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1267086-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 2350
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1268628-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arcos 2.672/2.676,
Partida Matriz Nº 336864, 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.
1268628-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 2346
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1269027-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Córdoba 6.089,
Partida Matriz Nº 401351, 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.
1269027-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 2352
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010



N° 3565 - 16/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°232

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1269210-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zabala 2.645, Partida
Matriz Nº 410207, 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.
1269210-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 2334
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1269307-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pringles 508, Tte.
Gral. Juan D. Peron 4.301, Partida Matriz Nº 172704, 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. 1269307-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 2338
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1269413-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sarmiento
1.614/1.616, Partida Matriz Nº 222767, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1269413-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 2341
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1269491-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Montevideo 260,
Partida Matriz Nº 222771, 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.
1269491-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 2342
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1269560-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin 771, Partida
Matriz Nº 176090, 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.
1269560-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 2339
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1269618-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cabildo 3.062,
Partida Matriz Nº 329437, 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.
1269618-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 2345
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1269938-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbin 3.695, Partida Matriz Nº 366283, 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. 1269938-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 2349
Inicia: 15-12-2010                                                                              |Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1269996-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zapiola 950, Partida
Matriz Nº 407659, 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.
1269996-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 2353
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1271191-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Núñez 2.325/2.327,
Partida Matriz Nº 338841, 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.
1271191-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 2347
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1271227-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Achaval 759/763,
Partida Matriz Nº 139487, 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.
1271227-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 2337
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1282091-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Araujo 906, Partida
Matriz Nº 9553, 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.
1282091-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 2335
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1282260-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Ulrico Schmidl
6.621, Partida Matriz Nº 15967, 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. 1282260-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 2336
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1386870-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Monroe 2.523/2.525,
Partida Matriz Nº 327274, 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
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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.
1386870-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 2344
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 1.300.414/09
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Alejandro Elpidio Lerda, DNI 21.398.104, F.C. N°
393.969, a fin de noticiarlo de la providencia recaída en el Sumario N° 321/09 que se
instruye mediante Expediente N° 1.300.414/09, ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos
Alejandro Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440 planta baja de
la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 29 de Noviembre de
2010. Atento el estado de autos y toda vez que no ha podido ser posible diligenciar la
cedula de notificación al Sr. Alejandro Lerda, F.C. Nº 393.969, esta Instrucción
RESUELVE: 1.- Cítese mediante edictos a prestar declaración indagatoria al Sr.
Alejandro Elpidio Lerda, F.C. N° 393.969, fijándose fecha de audiencia para el día 21
de Diciembre a las 13:00 hs, en Uruguay 440, piso 8º, oficina 87, de esta ciudad, sino
concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes diligencias que
sean necesarias para completar la instrucción del sumario, todo ello en virtud de lo
normado por el art. 13 del Decreto 3.360/68. Notifíquese por edicto en el Boletín
Oficial.”.
 

Liliana Pesqueira
Directora a/c

 
EO 2405
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y CONCILIACIÓN
DE HUINCA RENANCÓ (CORDOBA)
 
Autos Caratulados: “Giorgetti Jorge Raúl S/Concurso Especial (deducido por
Banco Nación Argentina crédito Hipotecario)”
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Remate – Edicto: Orden Srta. Jueza Civ. Y Com. De Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano y Sec. Autorizante Dra. Nora G. Cravero, autos: “Giorgetti, Jorge Raúl
s/Concurso Especial (deducido por Banco Nación Argentina) - Crédito
Hipotecario”, mart. José Alberto Curiotto, M.P.01-336 con domicilio en calle 25 de
Mayo 268 de la ciudad de Huinca Renancó, subastará el día 22 de Diciembre de 2010
a las 09:00 horas en Sala de Audiencias del Tribunal sito en calle 25 de Mayo 219 de la
ciudad de Huinca Renancó (Córdoba); los siguientes inmuebles a saber: 3 (tres) lotes
de terrenos baldíos de 10 mts. de frente por 30 mts. de fondo; superficie 300 metros
cuadrados cada uno. Inscriptos en el Registro General de la Propiedad según
Matrículas Nros.:6869,6870y6871, propiedad del fallido, situados en la ciudad de
General Villegas, provincia de Buenos Aires, partido del mismo nombre, sobre Ruta
Nacional 188. En conjunto Desocupado. Base: $ 43.153.29 Condiciones de venta de
los inmuebles: dinero de contado, en efectivo o cheques certificados al mejor postor,
debiendo él o los compradores abonar el 20% del importe de su compra acto de
subasta, con más comisión de ley al martillero e impuesto que correspondan. Saldo y
posesión: al aprobarse la misma que si tiene lugar con posterioridad a los 30 días,
devengara mensualmente un interés equivalente a la tasa pasiva del BCRA (art. 589
del CPCC) incrementada en un 2% Postura mínima $ 500 Edictos: Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba; Diario Puntal de Río Cuarto; Boletín Oficial de la Provincia de
Buenos Aires por el término de 5 días. Informes: al martillero en calle 25 de Mayo de
268 – Tel.02336-495385 / Cel.02302-15514947-Revisar: días 20 y 21 de Huinca
Renancó (Córdoba). Oficina, Huinca Renancó, 13 de Diciembre de 2010. Fdo.:Dra.
Nora G. Cravero, Sec.
 
 

Nora Gilda Lescano
Juez

 
 

Nora Graciela Cravero
Secretaria

 
 

OJ 150
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
AÑO DEL BICENTENARIO
 
JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
FEDERAL DE MAR DEL PLATA
 
Comunicado - Autos N° 2040/1642
 
Caratulado: “Favia Pessina, Darío Oscar S/Inc. de Ejecución de Pena”
 
“Mar del Plata, julio 15 de 2010.- Autos y Vistos…Consderando… Resuelve:
1)…2) Condenar a Favia Pessina, Darío Oscar a la pena de siete años de prisión, 
pérdida de las concesiones, regímenes, especiales, privilegios, y prerrogativas de los
que gozare, inhabilitación especial de tres años para el ejercicio del comercio,
inhabilitación absoluta por doble tiempo que el de la condena para desempeñarse
como funcionario o empleado público e inhabilitación especial perpetua para
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desempeñarse como miembro de las fuerzas de seguridad, accesorías legales con la
limitación que se establecerá oportunamente, por considerarlo coautor penalmente
responsable del delito de contrabando de estupefacientes agravado por la cantidad de
sujetos intervinientes y por la finalidad de comercializar los mismos en el exterior (arts.
5, 29 inc. 3, 40, 41, 45 del CP; arts 866 en función del 864 inc. a) y 865 inc. a) y art.
876 del Código Aduanero, art. 29 ter de la ley 23.737; y arts. 403, 530 y 531 del
CPPN….Fdo. Roberto Atilio Falcone, Néstor Rubén Parra y Mario Alberto Portela,
Jueces de Cámara; ante mí: Magdalena Funes, Secretaría.”-
 
 

Roberto Atilio Falcone
Juez de Cámara

 
Néstor Rubén Parra

Juez de Cámara
 

Mario Alberto Portela
Juez de Cámara

 
Magdalena Funes

Secretaría
 

Gustavo Daniel Mignone
Secretario de Juzgado

Contratado
 
 
OJ 148
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 21-12-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21,
SECRETARÍA ÚNICA
 
Citación - Causa N° 2022/C (Expte N°40738/2009) seguida contra Marcos, José
María Ezequiel por infracción al art. 81 del C.C.
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 21, Secretaría única.
Tacuarí 138, 3° piso, “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cita y emplaza por el termino de tres días, a contar desde la última publicación del
presente edicto, al Sr. José María Ezequiel Marcos, DNI 31.455.645, para que concurra
a estar a derecho en la presente causa n° 2022/C (expte. 40738/2009) que se le sigue
por infracción al art. 81 del Código Contravencional, bajo apercibimiento de lo que por
derecho corresponda. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 29 de noviembre de
2010.
 
 

Gabriela Zangaro
Jueza
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Mariano A. Sánchez

Prosecretario Coadyuvante
 
 

OJ 147
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES JUSTICIA EN
LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 3. SECRETARÍA
ÚNICA
 
Citación - Sumario N° 6978
 
Causa N° 54520/09
 
Caratulada: “Lencinas, Beatriz Analía s/infr. art. 81 CC”
 
Al tercer día del mes de diciembre del año dos mil diez, el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 3, a cargo de la Dra. Carla
Cavaliere, Secretaría única momentáneamente a cargo de la Dra. María Mercedes
Maiorano, sito en Tacuarí n° 138, piso 10°, “A”, de esta ciudad, (4014-6863) en el
Sumario n° 6978, causa n° 54520/09, caratulada: “Lencinas, Beatriz Analía s/infr. art.
81 CC”, cita al causante Beatriz Analía Lencinas – argentina, nacida el 12 de noviembre
de 1979 en esta ciudad, estado civil soltera, de ocupación ama de casa, identificada
con D.N.I N° 27.660.588, hija de Juan Domingo (v) y de María Elisa Mores (f),
domiciliada en la calle Del Valle Iberlucea 950, de esta ciudad- para que se presente
ante este Juzgado, dentro del quinto día de la última publicación en este Boletín Oficial,
bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de ser declarada
rebelde y ordenar su captura (art. 158 del C.P.P.C.A.B.A.).-----------------------
Fdo: Dra. Carla Cavaliere, Jueza. Ante mí: Dra. María Mercedes Maiorano,
Prosecretaria Coadyuvante.------------------------------------------------------------------------------
 
 

Carla Cavaliere
Jueza

 
 

María Mercedes Maiorano
Prosecretaria Coadyuvante

 
 

OJ 146
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010
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