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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 896/10

 Se autoriza a enajenar

fracción remanente del inmueble sito en

Justo Antonio Suarez 7497 

Decreto 904/10

 acepta la renuncia al cargo

de Director General de Escribanía

General y se designa su reemplazo

Decreto 905/10

 Se declara  Huésped de

Honor de la Ciudad de Buenos Aires a

Álvaro Uribe Vélez

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 116-SSATCIU/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 284/10

Resolución 135-IEM/10

 Se aprueba la Licitación

Pública de Etapa Única N° 49-DGCYC/10

Resolución 924-MJGGC/10

 Se aprueban pliegos y se

autoriza el llamado a Licitación Pública N°

2796-SIGAF/10

Resolución 2037-MHGC/10

 Se incorporan agentes del

Ministerio de Salud a la Planta

Permanente

Resolución 2604-MHGC/10

 Se incorporan agentes de la

Agencia de Sistemas de Información a la

Planta Permanente

Resolución 2605-MHGC/10

 Se incorporan agentes de la

Secretaría de Comunicación Social a la

Planta Permanente

Ministerio de Hacienda

Resolución 837-SUBRH/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

1886-SIGAF/10

Resolución 838-SUBRH/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

1729-SIGAF/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 195-SSJUS/10

 Se encomienda la firma del

despacho diario del Director General del

Registro del Estado Civil y Capacidad

de las Personas a la Directora General

de Justicia, Registro y Mediación

Resolución 1001-MJYSGC/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 1004-MJYSGC/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 1005-MJYSGC/10

 Se aprueba pago previsto

por Resolución N° 784-MJYSGC/10

Resolución 1006-MJYSGC/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 1385-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Justicia y Seguridad y la

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Resolución 1386-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Cultura

Resolución 1387-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social,

Educación, Ambiente y Espacio Publico,

Secretaria General y Jefatura de

Gabinete

Resolución 1388-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, Desarrollo

Económico, Ambiente y Espacio Publico y

Secretaria General

Resolución 1389-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Hacienda, Justicia y

Seguridad, Ambiente y Espacio Publico

y Jefatura de Gabinete

Resolución 1390-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Desarrollo Social,

Desarrollo Económico y Cultura

Resolución 1391-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 1392-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los
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Ministerios de Salud y Desarrollo

Urbano

Resolución 1393-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 1394-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación y Cultura

Resolución 1396-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, Cultura,

Desarrollo Social y Salud

Resolución 1397-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 1398-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud, Desarrollo Social y

Desarrollo Económico

Resolución 1399-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Cultura y Educación

Resolución 1400-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social,

Cultura, Salud, Educación y Jefatura de

Gabinete

Resolución 1401-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Ambiente y Espacio

Publico

Resolución 1402-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Cultura, Educación,

Desarrollo Económico, Secretaria General

y Jefatura de Gabinete

Resolución 1403-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Desarrollo Social y en la

Jefatura de Gabinete

Resolución 1404-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y Cultura

Resolución 1405-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Económico,

Salud, Educación y Desarrollo Social

Resolución 1406-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social y

Justicia y Seguridad

Resolución 1407-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Económico,

Desarrollo Urbano, Ambiente y Espacio

Público y Secretaría General

Resolución 1408-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Cultura

Resolución 1409-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Desarrollo Económico

Resolución 1410-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 1411-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 1412-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud y en la Jefatura de

Gabinete

Resolución 1413-SSSU/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y Educación y en la

Secretaría General

Resolución 1457-SSSU/10

 Se autorizan los corte

totales de tránsito solicitados por  TV

Pública Canal Siete 
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Resolución 1458-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por Daniela Donadío

Resolución 1460-SSSU/10

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por el Comedor Comunitario y

Club Social y Deportivo Esperanza de

La Boca

Resolución 1461-SSSU/10

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por Surcos

Resolución 1462-SSSU/10

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Central de

Trabajadores de la Argentina

Resolución 1463-SSSU/10

 Se autoriza  el corte total de

tránsito solicitado por el Sr  Hugo

Caballes

Resolución 1464-SSSU/10

 Se aprueba contratación por

la Adquisición e instalación de Balizas

Resolución 1465-SSSU/10

 Se aprueba la contratación

por la Adquisición e instalación de Balizas

Resolución 5107-SSEMERG/10

 Se adjudica la adquisición de

vehículo

Ministerio de Salud

Resolución 2335-MSGC/10

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 2363-MSGC/10

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 2392-MSGC/10

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 186-SSTRANS/10

 Se autoriza estacionamiento

general de vehículos junto al cordón de

ambas aceras en las avenidas

Resolución 524-SSPLAN/10

 Se otorga prestación no

reintegrable 

Resolución 525-SSPLAN/10

 Se otorga prestación no

reintegrable 

Resolución 526-SSPLAN/10

 Se otorga prestación no

reintegrable 

Resolución 613-SSPLAN/10

 Se rectifica número de

expediente consignado en la Resolución

N° 157-SSPLAN/10

Resolución 617-SSPLAN/10

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Ramallo 4185/87

Resolución 618-SSPLAN/10

 Se incorporan inmuebles

con carácter preventivo al Catálogo de

Inmuebles Patrimoniales

Resolución 619-SSPLAN/10

 Se incorporan inmuebles

con carácter preventivo al Catálogo de

Inmuebles Patrimoniales

Resolución 762-MDUGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos 

Resolución 764-MDUGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 765-MDUGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 656-MDEGC/10

 Se modifica la Resolución N°

600-MDEGC/08

Resolución 658-MDEGC/10

 Se declara el auspicio al

Seminario Profesional de Capacitación

Audiovisual con Enfoque en los

Mercados de los Estados Unidos de

América y la República Federativa del

Brasil

Resolución 662-MDEGC/10

 Se aprueba Convenio

Administrativo de Colaboración con la Sra

Susana Landau

Resolución 664-MDEGC/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 55-SSUEP/10

 Se encomienda la firma del

despacho de la Dirección General de

Ordenamiento del Espacio Público al

Director General Sistema Pluvial

Resolución 56-SSUEP/10

 Se delega la responsabilidad

de intervenir en los procedimientos del

cierre de Ejercicio 2010

Resolución 107-SSHU/10

 Se encomienda las tareas

de desratización, higienización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

General José G de Artigas 3910

Resolución 141-SSHU/10

 Se encomienda las tareas

de desratización, higienización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Pavón 2072

Resolución 142-SSHU/10
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 Se encomienda las tareas

de desratización, higienización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Av Amancio Alcorta 3344

Resolución 143-SSHU/10

 Se encomienda las tareas

de higienización en el inmueble sito en Av

Independencia 1983/85/87

Resolución 144-SSHU/10

 Se encomienda las tareas

de desratización, higienización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Alfredo R Bufano 1949 y 1955

Resolución 145-SSHU/10

 Se encomienda las tareas

de desratización, higienización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Bhering 2659

Resolución 146-SSHU/10

 Se encomienda las tareas

de desratización, higienización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

José Verdi 1863

Resolución 1588-MAYEPGC/10

 Se aprueba Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precios de la Licitación

Pública N° 1444/07

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 209-SECLYT/10

 Se establece fecha de inicio

para el uso del módulo Generador De

Documentos Electrónicos Oficiales -

GEDO a diversos organismos

Secretaría de Comunicación
Social

Resolución 5549-SCS/10

 Se incorporan medios al

Registro de Medios Vecinales de

Comunicación

Resolución 5552-SCS/10

 Se incorpora el medio en

soporte digital Conozca Recoleta al

Registro de Medios Vecinales de

Comunicación

Resolución 5553-SCS/10

 Se incorpora el medio en

soporte digital El Sol de San Telmo al

Registro de Medios Vecinales de

Comunicación

Resolución 5554-SCS/10

 Se incorpora el medio en

soporte digital Foro de Baires al

Registro de Medios Vecinales de

Comunicación

Resolución 5555-SCS/10

 Se incorpora el medio en

soporte digital La Posta Capital al

Registro de Medios Vecinales de

Comunicación

Resolución 5556-SCS/10

 Se incorpora medio en

soporte digital Nuevo Madera al

Registro de Medios Vecinales de

Comunicación

Resolución 5557-SCS/10

 Se incorpora el medio en

soporte digital Periódico Vas al Registro

de Medios Vecinales de Comunicación

Resolución 5558-SCS/10

 Se incorpora el medio en

soporte digital Tras Cartón al Registro de

Medios Vecinales de Comunicación

Resolución 5559-SCS/10

 Se incorpora la emisora

radial Arinfo al Registro de Medios

Vecinales de Comunicación

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 742-AGIP/10

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública N° 1972-SIGAF/10

Resolución 743-AGIP/10

 Se declara desierta la

Licitación Pública N° 2489/10

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 416-AGC/10

 Se aprueba modificación de

contratos de locación 

Resolución 422-AGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

1825-DGHYSA/09

Resolución 423-AGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 425-AGC/10

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 427-AGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra cédula de intimación

Resolución 428-AGC/10

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 429-AGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición Nº 2

982-DGHP/07

Resolución 436-AGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la denegatoria de

solicitud de habilitación de local

Resolución 442-AGC/10

 Se rescinde contrato de

locación 

Agencia de Sistemas de
Información
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Resolución 218-ASINF/10

 Se aprueba compensación

presupuestaria

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 31-DGALPM/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Disposición 32-DGALPM/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Disposición 66-DGTALMJYS/10

 Se aprueba rendición de

gastos de la Caja Chica Especial N°

2/10

Ministerio de Salud

Disposición 433-HNBM/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1444/10

Ministerio de Educación

Disposición 4-UERESGP/10

 Se aprueba listado de faltas

Disposición 5-UERESGP/10

 Se aprueba procedimiento a

seguir con motivo de las inspecciones

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 148-DGTALMDU/10

 Se llama a Licitación Pública

N° 2765/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 48-DGTALMDE/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Disposición 85-DGTALMDE/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Disposición 2630-DGINC/10

 Se crea Guía Audiovisual

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 110-DGTALINF/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2087/10

Fe de Erratas

Agencia de Protección
Ambiental

Fe de Erratas 436-APRA/10

 Se establece fecha de

continuación de la Audiencia Pública

referida a la obra Cruce bajo nivel de la

calle Aizpurúa y vías líneas ex Ferrocarril

General Mitre - Ramal José León Suárez

entre Roosevelt y Monroe

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 91-DGTAPG/10

 Se aprueba gasto para la

Adquisición de Unidades Exteriores de

Equipos de Aire Acondicionado

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 383-PG/10

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 399-PG/10

 Se rectifica evaluación

otorgada a agente

Resolución 407-PG/10

 Se otorga licencia

extraordinaria sin goce de haberes a

agente

Resolución 410-PG/10

 Se ratifica evaluación de

desempeño otorgada a agente

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

Resolución 245-ERSP/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 4/10 

Resolución 246-ERSP/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 7/10 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 240-OAYF/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 25/10

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

Resolución 443-FG/10

 Se autoriza la ampliación del

total adjudicado en la Licitación Pública N°

5/10 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 65-CEDOM/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 463-DGGAYE/10
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Comunicados 481-DGGAYE/10

 

Ministerio de Educación

Comunicados 470-DGPDYND/10

 

Comunicados 478-DGPDYND/10

 

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 88-DGLYTAGC/10

 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 17-DGCYC/10

 

Licitación 23-DGCYC/10

 

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 2793-DGTALMJG/10

 

Licitación 2805-MJGGC/10

 

Ministerio de Hacienda

Licitación 2797-DGCYC/10

 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Expediente 919982-SSSU/10

 

Ministerio de Salud

Licitación 342-HGARM/10

 

Licitación 2813-HGAP/10

 

Licitación 2581-HMIRS/10

 

Licitación 2593-HGAJAF/10

 

Carpeta 1543198-HO/10

 

Ministerio de Educación

Expediente 1251127-DGAR/10

 

Expediente 1251282-DGAR/10

 

Expediente 1395708-DGAR/10

 

Expediente 1436750-DGAR/10

 

Expediente 1436848-DGAR/10

 

Expediente 1436879-DGAR/10

 

Expediente 1446643-DGAR/10

 

Expediente 1454310-DGAR/10

 

Expediente 2178-DGAR/10

 

Nota 1265792-DGAR/10

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2823-DGTALMDU/10

 

Licitación 9322-DGTALMDU/10

 

Licitación 9359-DGTALMDU/10

 

Licitación 309-DGTALMDU/10

 

Ministerio de Cultura

Licitación 311-DGLYPL/10

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 2788-UGIS/10

 

Licitación 12-UGIS/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 2774-DGTAL/10

 

Registro 2774-MAYEP/10

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 2730-DGTALAPRA/10

 

Consejo de la Magistratura

Licitación 32-DCYC/10

 

Licitación 45-DCYC/10

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de BuenosAires

Licitación 28-AGCBA/10

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 38-IVC/10

 

Actuación 38-IVC/10

 

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 2616-ASINF/10
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Licitación 2723-ASINF/10

 

Licitación 2526-ASINF/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19163-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19988-BCOCIUDAD/10

 

Procuración General de la
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Poder Ejecutivo

Decretos

 
 

DECRETO N.° 896/10. 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010 
 

VISTO:
La Ley N° 2.716, el Decreto N° 754/08, el Decreto N° 843/08 y el Expediente N°
68.467/05, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 45 del Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, determina
como órgano Contratante, en toda enajenación de bienes inmuebles del dominio
privado del Gobierno de la Ciudad, a la unidad de organización que ejerza la
administración del inmueble que se propicie vender, que debe materializarse en
subasta pública autorizada debidamente por el Jefe de Gobierno;
Que el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su estructura administrativa,
tiene bajo su órbita la administración del inmueble objeto del presente, en virtud de la
competencia delegada por la Ley N° 2.716, cuyo ejercicio corresponde a la Dirección
General de Administración de Bienes conforme el Decreto N° 843/08;
Que de la competencia precitada surge la facultad de determinar si un inmueble resulta
de utilidad o no para la gestión del Poder Ejecutivo;
Que mediante Expediente N° 68.467/05, los propietarios linderos solicitan la compra de
una fracción remanente de ochava con frente al inmueble sito en la calle Justo Antonio
Suarez N° 7.497 esquina Av. Gral. Paz N° 13.800 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 1, Sección 76, Manzana 10, Parcela 17 a);
Que la Ley N° 2.095 en su artículo 58 inciso b), faculta al órgano contratante a otorgar
la prioridad de compra a los propietarios de inmuebles linderos con respecto a predios
estatales cuyas dimensiones no resulten aptas para su uso;
Que la Gerencia de Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires ha
procedido a la valuación de la fracción remanente de ochava en cuestión, ascendiendo
dicho monto a la suma de pesos cinco mil ($ 5.000,00.-);
Que el requirente ha aceptado la mentada valuación y ha procedido a la cancelación
del saldo de precio acreditado mediante Registro N° 174/DGCG/08;
Que se ha suscripto, el día 18 de marzo de 2009, el pertinente Boleto de Compraventa
entre la Dirección General de Administración de Bienes y el señor Hugo Ramón García;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde la ratificación del mencionado Boleto de
Compraventa y propender la venta del inmueble;
Que el Ministerio de Hacienda, en virtud de su competencia específica ingresará el
producido de la venta al correspondiente rubro del cálculo de recursos del presupuesto
en vigencia al momento de su perfeccionamiento;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
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Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su
estructura administrativa a enajenar, ad referendum de la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires, una fracción remanente de ochava con frente al inmueble sito en la calle
Justo Antonio Suarez N° 7.497 esquina Av. Gral. Paz N° 13.800 (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 1, Sección 76, Manzana 10, Parcela 17 a) en virtud de lo
establecido por el artículo 45 del Decreto N° 754/08 reglamentario de la Ley N° 2.095.
Artículo 2°.- Facúltase al ejercicio del instituto de la prioridad de compra para el
supuesto de encuadrarse en los extremos del artículo 58 inc. b) de la Ley N° 2.095.
Artículo 3°.- Ratifícase el Boleto de Compraventa suscripto entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el señor Hugo Ramón García, que como Anexo I
forma parte integrante del presente.
Artículo 4°.- El Ministerio de Desarrollo Económico fiscalizará el procedimiento hasta
que se efectivice la transferencia de dominio a favor de los eventuales compradores.
Artículo 5°.- El producido de la venta será ingresado al correspondiente rubro del
cálculo de recursos del presupuesto en vigencia, al momento de concretarse la venta.
Artículo 6°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y remítase para su
conocimiento y demás efectos al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DECRETO N.° 904/10. 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010 
 

VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decreto N° 2.075/07 y Nº 96/09, el Expediente N° 1.467.081/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 96/09, se transfirió la Dirección General de Escribanía General,
con las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto N° 2.075/07, de la orbita
del Ministerio de Hacienda a la Secretaría Legal y Técnica dependiente de la Jefatura
de Gobierno;
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Que según surge de los presentes actuados el escribano Eduardo Rueda, D.N.I. Nº
14.745.690, CUIL. 20-14745690-6, presentó su renuncia a partir del 20 de diciembre de
2010, al cargo de Director General de la Dirección General de Escribanía General de la
Secretaría Legal y Técnica;
Que, asimismo en virtud que dicho cargo se encuentra vacante, la Secretaría que nos
ocupa, propone cubrir el mismo;
Que a tal efecto propicia la designación a partir del 20 de diciembre de 2010, del
escribano Mauricio Devoto, D.N.I. Nº 14.943.544, CUIL. 20-14943544-2, toda vez que
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 

Artículo 1º.- Acéptase a partir del 20 de diciembre de 2010, la renuncia presentada por
el escribano Eduardo Rueda, D.N.I. Nº 14.745.690, CUIL. 20-14745690-6, al cargo de
Director General de la Dirección General de Escribanía General de la Secretaría Legal
y Técnica.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 20 de diciembre de 2010, al escribano Mauricio
Devoto, D.N.I. Nº 14.943.544, CUIL. 20-14943544-2, como Director General, de la
Dirección General, de la Escribanía General, de la Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4º.- Dese el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 905/10. 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010 
 

VISTO:
La Ley Nº 578 y el Expediente Nº 1.525.265/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Declaración de Huésped de Honor de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de S.E. el señor Álvaro Uribe Vélez, Ex
Presidente de la República de Colombia, con motivo de su visita que mantiene a
nuestro país;
Que la personalidad referida, nació el 4 de Julio de 1952 en la ciudad de Medellín;
Que el destacado, es abogado de la Universidad de Antioquia, especializado en
Administración y Gerencia de la Universidad de Harvard;
Que asimismo, fue electo como Alcalde de Medellín en 1982, Concejal de esa ciudad
entre 1984 y 1986, Senador en los períodos 1986-1990 y 1990-1994, Gobernador de
Antioquia para el período 1995-1997, y Presidente en los períodos 2002-2006 y
2006-2010;
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Que en reconocimiento a su trayectoria, es pertinente declararlo Huésped de Honor de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo establecido por el art. 4° de la Ley
Nº 578.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 

Artículo 1º.- Declárase Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires al señor
Álvaro Uribe Vélez, Ex Presidente de la República de Colombia, con motivo de su visita
a nuestro país.
Artículo 2º.- El señor Jefe de Gobierno hará entrega de un diploma con la mención
conferida en el artículo precedente, en la audiencia privada que mantendrá con el
destacado, a realizarse el día miércoles 15 de diciembre de 2010 en el Salón Blanco,
del Palacio de Gobierno.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Relaciones
Internacionales y Protocolo. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 116/SSATCIU/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70
(B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y sus
Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829) y 179/GCBA/10
(B.O.C.B.A. Nº 3.372), el Expediente Nº 948283/2010, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “Construcción
de la plazoleta en la intersección Av. Pueyrredón, Peña y Tomás de Anchorena”,
mediante el procedimiento de Licitación Privada al amparo de lo establecido por la Ley
13.064;
Que por Resolución 78/SSATCIU/10 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento licitatorio y llamó a Licitación Privada Nº 284/2010 para el día 29 de
octubre de 2010;
Que a fs. 116/121 lucen las seis (6) invitaciones cursadas a diferentes firmas, en
cumplimiento con lo establecido por el artículo 2º del Decreto Nº 2.186/GCBA/04;
Que a fs. 122/124 se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución Nº
78/SSATCIU/10 aprobatoria de Pliegos y convocatoria a Licitación Privada Nº
284/2010;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 29 de octubre de 2010, se han
presentado 3 (tres) oferentes: EDUARDO CARAMIAN SACICIFA., cuya oferta
económica asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL
SETENTA CON 25/100 ($ 422.070,25), GRAPE CONSTRUCTORA S.A. con una oferta
económica de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 21/100 ($ 344.472,21) e INSTALECTRO
S.A. cuya oferta económica fue de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 28/100 ($ 443.692,28);
Que mediante informe de fecha 9 de noviembre de 2010, la Comisión Evaluadora de
Ofertas –creada por Resolución N° 36/SSATCIU/10- hizo saber a las empresas los
errores en que incurrieron al momento de presentar las ofertas y asimismo se las intimó
para que en el término de tres (3) días de notificado el informe de mención alleguen a
las actuaciones la documentación y/o información solicitada;
Que tal como surge del expediente solo la empresa EDUARDO CARAMIAN SACICIFA
dio cumplimiento de forma correcta a lo solicitado por la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que en virtud de ello, y mediante Acta de Preadjudicación Nº 2.572/2010 de fecha 29
de noviembre de 2010, la mencionada Comisión aconsejó preadjudicar la ejecución de
la obra “CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZOLETA EN LA INTERSECCIÓN AV.
PUEYRREDÓN, PEÑA Y TOMÁS DE ANCHORENA”, a la empresa EDUARDO
CARAMIAN SACICIFA;
Que el Acta de Preadjudicación fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, desde el día 30 de noviembre hasta el día 2 de diciembre de
2010 inclusive y notificada fehacientemente a todos los oferentes, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nº 13.064 y en uso de las facultades
conferidas por el Decreto Nº 325/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 284/2010, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma EDUARDO CARAMIAN
SACICIFA., la contratación de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZOLETA EN LA
INTERSECCIÓN AV. PUEYRREDÓN, PEÑA Y TOMÁS DE ANCHORENA” por la
suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETENTA CON 25/100 ($
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422.070,25).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, notifíquese a los interesados y comuníquese al Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 2. Cumplido, archívese. Macchiavelli
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 135/IEM/10
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 

VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, y  la
Carpeta Nº 371.352/IEM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de Mobiliario destinado a satisfacer
las necesidades de equipamiento de las diferentes dependencias del Instituto Espacio
para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 84-IEM/10 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única al amparo de
lo establecido en el Articulo 31º concordante con el Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, y
por Resolución Nº 111-IEM/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y Especificaciones Técnicas y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora
de Ofertas;
Que por Disposición Nº 282-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 49/DGCyC/10 para el día 04 de noviembre de 2010 a las 11,00 horas,
al amparo de lo establecido en el Articulo 31º concordante con el Artículo 32º de la Ley
Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 57/10 se recibieron dos (2)
ofertas de las siguientes firmas: PRODMOBI S.A. e ITARA S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 48/DGCyC/2010 la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
ITARA S.A. (Renglones Nros. 1/3, 5, 6, 13/15 y 17/19), por oferta más conveniente
conforme los términos de los Artículos 108º y 109º de la Ley Nº 2095 y su
reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, y
 exhibida en la cartelera del Organismo Licitante, 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;
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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 13 del Decreto N°
754-GCBA-08, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
 

LA  DIRECTORA EJECUTIVA
DEL 

INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 49/DGCyC/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Articulo 31º concordante con el Artículo 32º de la Ley
Nº 2.095.
Articulo 2º.- Adjudicase la Adquisición de Mobiliario destinado a satisfacer las
necesidades de equipamiento de las diferentes dependencias del Instituto Espacio para
la Memoria, a la firma ITARA S.A. (Renglones Nros. 1/3, 5, 6, 13/15 y 17/19), por la
suma de Pesos Cincuenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Ocho ($ 59.198,00).
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros. 4, 7/12, 16 de conformidad con las
causales dirimidas en el Dictamen de Evaluación de Ofertas.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- 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 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los
Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A.
310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7º.- Autorizase al Director General o a la Coordinadora General Administrativa
de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos del Ministerio de
Hacienda, en forma indistinta a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 8º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 924/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, su modificatorio el Decreto Nº
232/2010, el Expediente N° 1.513.876/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 2796/SIGAF/2010
que tiene por objeto la adquisición de quinientas (500) sombrillas y un mil (1.000)
reposeras plásticas con destino a los predios donde se realizará el Programa “Buenos
Aires Playa” durante los meses de enero y febrero de 2011;
Que el citado evento tiene como objeto generar espacios de esparcimiento, cultura y
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deporte dirigidos a aquellas personas que deciden pasar sus vacaciones en la Ciudad
de Buenos Aires, acompañando sus hábitos de recreación y propiciando las
actividades en familia;
Que de acuerdo a lo normado en el Decreto Nº 92/10, se deja constancia que se ha
efectuado la correspondiente previsión crediticia para el ejercicio 2011 y que la
adjudicación del servicio de marras queda sometida a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para funcionar las obligaciones que del
mismo se deriven;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/2008, modificado por el Decreto Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que se acompañan para la adquisición de quinientas (500)
sombrillas y un mil (1.000) reposeras plásticas con destino a los predios donde se
realizará el Programa “Buenos Aires Playa” durante los meses de enero y febrero de
2011; por un monto total aproximado de Pesos Ciento Cuarenta Mil ($ 140.000.-).
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 2796/SIGAF/2010 para el día
20 de diciembre de 2010 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo
31° de la Ley N° 2.095.
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2011.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; y para su conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura
de Gabinete de Ministros. Rodríguez Laretta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2037/MSGC/MHGC/MJGGC/10
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 735671/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
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Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA

Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2604/ASINF/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Registro Nº 1433260/SUBRH/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
EL MINISTRO DE HACIENDA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 2605/SCS/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, la Nota Nº 1086994/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
EL MINISTRO DE HACIENDA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

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

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 837/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, y el
Expediente Nº 835.620/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Material para Radiología con
destino a esta Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 578-SUBRH/2010 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación Pública, y mediante
Resolución Nº 641-SUBRH/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 228-DGCyC/2010 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 1886/SIGAF/2010 para el día 24 de septiembre de 2010 a
las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el
Artículo 32 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2300/2010 se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS
S.R.L., TARCETANO OSCAR Y TARCETANO J. CARLOS SH, GEODIGITAL GROUP
S.R.L. y MELENZANE S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
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reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2187/2010, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas presentadas por las
firmas: GEODIGITAL GROUP S.R.L. (Renglones Nros.1, 2 y 3), MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. (Renglón Nº 4), y MELENZANE S.A. (Renglón Nº 5), por
oferta mas conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 de la
Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, 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 SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1886/SIGAF/2010,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley Nº 2095.
Artículo 2º.- Adjudícase la adquisición de Material para Radiología con destino a esta
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a las firmas GEODIGITAL GROUP
S.R.L. (Renglones Nros.1, 2 y 3) por la suma de pesos Cuarenta y Tres Mil
Cuatrocientos Treinta y Dos con Veinte centavos ($ 43.432,20), MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. (Renglón Nº 4) por la suma de pesos Tres Mil Quinientos
Cuarenta ($ 3.540,00), y MELENZANE S.A. por la suma de pesos Dos Mil Doscientos
Setenta y Nueve con Cincuenta y Ocho centavos ($ 2.279,58) ascendiendo el monto
total de la presente contratación a la suma de pesos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos
Cincuenta y Uno con Setenta y Ocho centavos ($ 49.251,78).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- 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 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Legorburu
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N.° 838/SUBRH/10.
  Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, y el
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Expediente Nº 508.549/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Elementos para Laboratorio y
Material Sanitario con destino a la Dirección Operativa Medicina del Trabajo
dependiente de esta Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 575-SUBRH/2010 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación Pública, y mediante
Resolución Nº 627-SUBRH/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 213-DGCyC/2010 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 1.729/SIGAF/2010 para el día 14 de septiembre de 2010 a
las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el
Artículo 32 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2204/2010 se recibieron
nueve (9) ofertas de las siguientes firmas: DAVIDOVSKY EMILIO Y LITERAS SUSANA
SH, CUSPIDE S.R.L., RAUL JORGE LEON POGGI, MEDI SISTEM S.R.L., ANTIGUA
SAN ROQUE S.R.L., MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., BERNARDO LEW
E HIJOS S.R.L., INSUMOS COGHLAND S.R.L., QUIMICA CORDOBA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2066/2010, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas presentadas por las
firmas: ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L. (Renglones Nros.1, 11, 12 y 14), DAVIDOVSKY
EMILIO Y LITERAS SUSANA SH (Renglones Nros. 2, 4 y 9), y CUSPIDE S.R.L.
(Renglón Nº 3), MEDI SISTEM S.R.L. (Renglones Nros. 13 y 15), INSUMOS
COGHLAND S.R.L. (Renglones Nros. 5 y 7) y QUIMICA CORDOBA S.A. (Renglones
Nros. 8, 10 y 16) por oferta mas conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, 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 SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.729/SIGAF/2010,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley Nº 2095, por la Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudícase la adquisición de Elementos para Laboratorio y Material
Sanitario con destino a la Dirección Operativa Medicina del Trabajo dependiente de
esta Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a las firmas ANTIGUA SAN
ROQUE S.R.L. (Renglones Nros.1, 11, 12 y 14) por la suma de pesos Tres Mil
Novecientos Cincuenta y Uno con Sesenta centavos ($3.951,60), DAVIDOVSKY
EMILIO Y LITERAS SUSANA SH (Renglones Nros. 2, 4 y 9) por la suma de pesos Dos
Mil Quinientos Veinte ($2.520,00), y CUSPIDE S.R.L. (Renglón Nº 3) Dos Mil Ciento
Setenta ($2.170,00), MEDI SISTEM S.R.L. (Renglones Nros. 13 y 15) por la suma de
pesos Trescientos Cincuenta y Uno con Setenta y Cinco centavos ($351,75),
INSUMOS COGHLAND S.R.L. (Renglones Nros 5 y 7) por la suma de pesos Ciento
Cincuenta ($150,00) y QUIMICA CORDOBA S.A. (Renglones Nros. 8, 10 y 16) por la
suma de pesos Mil Doscientos Veintinueve ($ 1.229,00), ascendiendo el monto total de
la presente contratación a la suma de pesos Diez Mil Trescientos Setenta y Dos con
Treinta y Cinco centavos ($ 10.372,35).
Artículo 3º.- Dejase sin efecto el Renglon Nº 6 de conformidad con las causales
dirimidas en el Dictamen de Evaluación de Ofertas.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- 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 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 7º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 8º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Legorburu
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 195/SSJUS/10
 

Buenos Aires, 13 de Diciembre de 2010
 
VISTO:
La ley Nº 2506, los Decretos Nº 2075/07, 2077/07, 2087/07, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley Nº 2506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto Nº 2075/GCABA/2007 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
Organización integrantes del organigrama del Gobierno; 
Que, por Decreto Nº 2077/GCABA/2007 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti a partir
del 10 de diciembre de 2007, como Subsecretario a cargo de la Subsecretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que, por Decreto Nº 2087/GCABA/2007 se designó al Dr. Alejandro Augusto Lanus y a
la Dra. Mariana Ostiglia como Director General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas y como Directora General de Justicia, Registro y Mediación
respectivamente, ambas reparticiones dependientes de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que, el Señor Director General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, Dr. Alejandro Augusto Lanus, se ausentará temporalmente entre el 13 y el
15 de Diciembre de 2010 inclusive; 
Que, en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones de la
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a la Dra.
Mariana Ostiglia, quien posee idéntico rango y jerarquía que el Dr. Alejandro Augusto
Lanus. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario del Señor Director General del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a la Dra. Mariana Ostiglia,
Directora General de Justicia, Registro y Mediación, desde el 13 al 15 de Diciembre de
2010 inclusive. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y a la
Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. Cumplido archívese. Presti
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1001/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1457541/10, por el cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
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Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS DIECISIETE MIL ($17.000.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Publica y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1004/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 92/10, los Expedientes Nº 1504556/10, 1246342/09 y 783387 y la
Carpeta Nº 1371843-DGIPM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Expediente Nº 1504556/10 la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de
llevar a cabo la imputación de la redeterminación de precios solicitada por la empresa
adjudicataria de la obra “Remodelación 1º y 6º Piso - Av. Reg. Patricios 1142“,
tramitada por Expediente Nº 1246342/09, del primer adicional correspondiente a la
Obra “Comisaría Comuna 12”, tramitado por Carpeta Nº 1371843-DGIPM/10 y la
adquisición de utilitarios para la Policía Metropolitana, tramitada por Expediente Nº
783387/10;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto II del
Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de un millón novecientos seis mil pesos ($ 1.906.000.-), de acuerdo
con el formulario de modificaciones presupuestarias adjunto, el cual como Anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1005/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 784/MJYSGC/10 y el Expediente Nº
1490130/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que, en relación al personal con experiencia policial previa, la Cláusula Transitoria
Tercera de la citada Ley Nº 2.894 establece “El personal proveniente de otras Fuerzas
que se incorporen para conformar la primera estructura de mandos medios deberá
satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de conocimientos
profesionales durante la realización del Curso de Integración y Nivelación del Instituto
Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua non para formar parte
de cuadros permanentes de la Institución”;
Que por Resolución Nº 784/MJYSGC/10 se estableció que los cursantes del Curso de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública que prevé la
Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, percibirán en concepto de “asignación
económica”, la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500.-) mensuales, por el lapso
que demande la realización del citado curso;
Que mediante Carpeta Nº 1436805-ISSP/10, el Instituto Superior de Seguridad Pública
informó que el personal detallado en el anexo que forma parte integrante de la
presente, ha comenzado el Curso de Nivelación y Profundización de esa Institución. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 



N° 3569 - 22/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°27

Artículo 1.- Aprúebase el pago de la “asignación económica” prevista por la Resolución
Nº 784/MJYSGC/10, al personal que se detalla en el listado que como Anexo forma
parte integrante de la presente, por el período comprendido entre los días 15 de
Noviembre de 2010 y 10 de Diciembre de 2010.
Artículo 2.- El gasto que irrogue el pago de las asignaciones otorgadas por el Artículo
1º de la presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería y al Instituto Superior de Seguridad Pública, y pase a la
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1006/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1427720/10, 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 2007, 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 Administración de la
Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia las designaciones
de diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de
agosto de 2010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
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 Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnanse a partir del 1 de agosto de 2010, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, tal como se indica en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
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condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/07 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. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

 

   
RESOLUCIÓN N.º 1385/SSSU/10
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1397067 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing
S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos
ochenta mil trescientos cuarenta y seis con 27/100 ($ 380.346,27). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Jefatura de Gabinete de Ministros
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing S.A., durante el mes de
octubre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta mil trescientos
cuarenta y seis con 27/100 ($ 380.346,27). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 1386/SSSU/10
 

Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2010
 
VISTO:
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396498 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos ochenta y siete mil ciento veintidós con 20/100 ($
387.122,20). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Briefing S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos ochenta y siete mil ciento veintidós con 20/100 ($ 387.122,20). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1387/SSSU/10
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396549 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación,
Ambiente y Espacio Publico, Secretaria General y Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Road S.A., durante el mes de octubre del año
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2010, por un importe total de pesos trescientos sesenta y un mil seiscientos treinta y
cuatro con 22/100 ($ 361.634,22). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Ambiente y Espacio
Publico, Secretaria General y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Road S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe
total de pesos trescientos sesenta y un mil seiscientos treinta y cuatro con 22/100 ($
361.634,22). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1388/SSSU/10
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396558 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Económico,
Ambiente y Espacio Publico y Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe
total de pesos trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos veintiuno con 78/100 ($
354.721,78). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Económico, Ambiente y Espacio
Publico y Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Verini S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos veintiuno con 78/100 ($ 354.721,78). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1389/SSSU/10
 

Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396578 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Hacienda, Justicia y Seguridad,
Ambiente y Espacio Publico y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos sesenta y cuatro mil trescientos cincuenta y tres con
93/100 ($ 364.353,93). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Hacienda, Justicia y Seguridad, Ambiente y Espacio
Publico y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Comahue S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos sesenta y cuatro mil trescientos cincuenta y tres con 93/100 ($ 364.353,93).

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

   
RESOLUCIÓN N.º 1390/SSSU/10
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396643 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social, Desarrollo
Económico y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue
S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos
veintiséis mil ochocientos sesenta y cuatro con 15/100 ($ 326.864,15). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Cultura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de
octubre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos veintiséis mil
ochocientos sesenta y cuatro con 15/100 ($ 326.864,15). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1391/SSSU/10
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396629 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de octubre del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos noventa y seis mil ciento treinta y
cinco con 00/100 ($ 396.135,00). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Comahue S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe
total de pesos trescientos noventa y seis mil ciento treinta y cinco con 00/100 ($
396.135,00). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1392/SSSU/10
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396614 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Desarrollo Urbano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de
octubre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos doce mil setecientos
dos con 88/100 ($ 312.702,88). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por
un importe total de pesos trescientos doce mil setecientos dos con 88/100 ($
312.702,88). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1393/SSSU/10
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396605 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por
un importe total de pesos trescientos ochenta y dos mil seiscientos veintinueve con
47/100 ($ 382.629,47). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Comahue S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos ochenta y dos mil seiscientos veintinueve con 47/100 ($ 382.629,47). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 1394/SSSU/10
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396595 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de octubre del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos cuarenta y dos mil doscientos
treinta y dos con 88/100 ($ 342.232,88) 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos cuarenta y dos mil doscientos treinta y dos con
88/100 ($ 342.232,88) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1396/SSSU/10
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396933 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo
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Social y Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A.,
durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de pesos ciento cincuenta
y dos mil novecientos dos con 32/100 ($ 152.902,32) 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo Social y Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A., durante el mes de
octubre del año 2010, por un importe total de pesos ciento cincuenta y dos mil
novecientos dos con 32/100 ($ 152.902,32) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1397/SSSU/10
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396956 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Road S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un
importe total de pesos ciento setenta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro con
8/100 ($ 174.694,08) 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Road S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de pesos
ciento setenta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro con 8/100 ($ 174.694,08) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1398/SSSU/10
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396491 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y
Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech
Security S.R.L., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de pesos
doscientos treinta y seis mil seiscientos catorce con 56/100 ($ 236.614,56). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Desarrollo Económico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L., durante el mes de
octubre del año 2010, por un importe total de pesos doscientos treinta y seis mil
seiscientos catorce con 56/100 ($ 236.614,56). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 1399/SSSU/10
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396484 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura y Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L., durante el mes de
octubre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos dieciséis mil
ochocientos ochenta con 52/100 ($ 316.880,52). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Cultura y Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Tech Security S.R.L., durante el mes de octubre del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos dieciséis mil ochocientos ochenta con 52/100 ($
316.880,52). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1400/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396477 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Salud,
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Educación y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Prenaval S.R.L., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos trece mil nueve con 98/100 ($ 313.009,98). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Salud, Educación y Jefatura
de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval S.R.L.,
durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos trece
mil nueve con 98/100 ($ 313.009,98). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1401/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396461 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de octubre
del año 2010, por un importe total de pesos trescientos treinta y tres mil setecientos
cincuenta y cuatro con 40/100 ($ 333.754,40). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos treinta y tres mil setecientos cincuenta y cuatro con
40/100 ($ 333.754,40). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1402/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396453 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura, Educación, Desarrollo
Económico, Secretaria General y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos cincuenta y ocho mil seiscientos dieciocho con
77/100 ($ 358.618,77). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Cultura, Educación, Desarrollo Económico, Secretaria
General y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Murata S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos cincuenta y ocho mil seiscientos dieciocho con 77/100 ($ 358.618,77). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
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General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1403/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396448 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social y Jefatura de
Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el
mes de octubre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos noventa y
nueve mil quinientos noventa y cuatro con 6/100 ($ 399.594,06). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social y Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de octubre del año
2010, por un importe total de pesos trescientos noventa y nueve mil quinientos noventa
y cuatro con 6/100 ($ 399.594,06). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1404/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396439 -DGCYSB-2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de octubre del año
2010, por un importe total de pesos trescientos sesenta y nueve mil trescientos setenta
y uno con 4/100 ($ 369.371,04). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Verini S.A., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos sesenta y nueve mil trescientos setenta y uno con 4/100 ($
369.371,04). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1405/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396432 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Salud,
Educación y Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Maxsegur S.R.L., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de
pesos doscientos veintinueve mil novecientos treinta y seis con 44/100 ($ 229.936,44). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Salud, Educación y Desarrollo
Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Maxsegur S.R.L., durante
el mes de octubre del año 2010, por un importe total de pesos doscientos veintinueve
mil novecientos treinta y seis con 44/100 ($ 229.936,44). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1406/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1396421 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Justicia y
Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante
el mes de octubre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos sesenta y
seis mil novecientos sesenta y dos con 16/100 ($ 366.962,16). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de octubre del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos sesenta y seis mil novecientos
sesenta y dos con 16/100 ($ 366.962,16). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1407/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1393230 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo
Urbano, Ambiente y Espacio Público y Secretaría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de octubre del año 2010, por
un importe total de pesos doscientos dieciséis mil novecientos treinta y uno con 68/100
($ 216.931,68). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Ambiente y
Espacio Público y Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusion S.R.L., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de
pesos doscientos dieciséis mil novecientos treinta y uno con 68/100 ($ 216.931,68). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1408/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1393249 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de octubre del año 2010, por
un importe total de pesos trescientos setenta y un mil quinientos treinta y dos con
82/100 ($ 371.532,82). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusion S.R.L., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos setenta y un mil quinientos treinta y dos con 82/100 ($ 371.532,82). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1409/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1393211 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de octubre del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos veinticinco mil quinientos treinta y
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nueve con 00/100 ($ 325.539,00). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de octubre del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos veinticinco mil quinientos treinta y nueve con 00/100
($ 325.539,00). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1410/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1393188 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de octubre del año 2010, por
un importe total de pesos trescientos sesenta y cinco mil setecientos sesenta y dos con
69/100 ($ 365.762,69). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
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prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Yusion S.R.L., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos sesenta y cinco mil setecientos sesenta y dos con 69/100 ($ 365.762,69). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1411/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1393156 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de octubre del año 2010, por
un importe total de pesos trescientos noventa y tres mil doscientos setenta y uno con
68/100 ($ 393.271,68). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Yusion S.R.L., durante el mes de octubre del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos noventa y tres mil doscientos setenta y uno con 68/100 ($ 393.271,68). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1412/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1393134 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud y Jefatura de Gabinete de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de
octubre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta y nueve mil
doscientos ochenta y cinco con 40/100 ($ 389.285,40). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de octubre del año 2010, por
un importe total de pesos trescientos ochenta y nueve mil doscientos ochenta y cinco
con 40/100 ($ 389.285,40). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1413/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1393091 -DGCYSB-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud, Educación y Secretaría
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el
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mes de octubre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos noventa y tres
mil quinientos sesenta y uno con 74/100 ($ 393.561,74). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud, Educación y Secretaría General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de octubre del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos noventa y tres mil quinientos
sesenta y uno con 74/100 ($ 393.561,74). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1457/SSSU/10
 

Buenos Aires, 17 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
1.523.138-DGTRANSI-2010 Y EL REGISTRO Nº 1541801-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, “TV Pública Canal Siete“, solicita permiso para la
afectación de las calzadas Rivadavia entre Av. Leandro N. Alem y San Martín, e
Hipólito Yrigoyen entre Bolívar y Av. Paseo Colón, el día Sábado 18 de Diciembre de
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2010, en el horario de 14:00 a 24:00 horas, con motivo de Proyectar el film “Belgrano“; 
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 corte totales de tránsito solicitados por “TV Pública Canal
Siete“, de las calzadas Rivadavia entre Av. Leandro N. Alem y San Martín, e Hipólito
Yrigoyen entre Bolívar y Av. Paseo Colón, en ambos casos sin afectar bocacalles, el
día Sábado 18 de Diciembre de 2010, en el horario de 14:00 a 24:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de Proyectar el film
“Belgrano“. Cortes parciales para el armado del escenario el día viernes 17 de
diciembre de 2010, a partir de las 00.00 horas: Un carril, lado Plaza, de Rivadavia entre
Balcarce y Av. Leandro N. Alem, sin afectar bocacalles. Un carril, lado Plaza, de
Hipólito Yrigoyen entre Bolívar y Av. Paseo Colón, sin afectar bocacalles. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes 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.º 1458/SSSU/10
 

Buenos Aires, 17 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
1.523.658-SSDEP-2010 Y LA NOTA Nº 1.530.087-SSDEP-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, Daniela Donadío, solicita permiso para la afectación
de varias calzadas, el día Domingo 19 de Diciembre de 2010, en el horario de 17:00 a
20:30 horas, con motivo de realizar una Prueba denominada “Bicicleteada Navideña
Mejor en Bici“, según el recorrido siguiente: 
Partiendo desde Av. de Mayo entre Bolívar y Perú, por Av. de Mayo, Bolívar, Hipólito
Yrigoyen, Av. Paseo Colón, Av. Independencia, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av. Santa
Fe, Av. 9 de Julio, Av. Corrientes, Av. Roque Sáenz Peña y Bolívar hasta el punto de
partida; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se 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 Daniela Donadío, el día
Domingo 19 de Diciembre de 2010, en el horario de 17:00 a 20:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Prueba
denominada “Bicicleteada Navideña Mejor en Bici“, según el recorrido siguiente:
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Partiendo desde Av. de Mayo entre Bolívar y Perú, por Av. de Mayo, Bolívar, Hipólito
Yrigoyen, Av. Paseo Colón, Av. Independencia, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av. Santa
Fe, Av. 9 de Julio, Av. Corrientes, Av. Roque Sáenz Peña y Bolívar hasta el punto de
partida. Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de tránsito de Av. de Mayo entre Bolívar y Florida, sin afectar bocacalles,
dejando en todo momento un carril libre para emergencias. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, mano derecha,
según sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba. 
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los participantes. 
En las arterias que se afectan parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento. 
El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá desviarse por la
transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle paralela más próxima
de igual sentido de circulación. 
Artículo 2.- 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 3.- 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 4.- 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 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1460/SSSU/10
 

Buenos Aires, 17 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 1464712-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
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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, el Comedor Comunitario y Club Social y Deportivo
Esperanza de La Boca, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada
Magallanes entre Irala y F. Melo, el día sábado 18 de diciembre de 2010, en el horario
de 17.00 a 24.00 horas, con motivo de celebrar el 10º Aniversario de la Institución; 
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 el Comedor Comunitario y Club
Social y Deportivo Esperanza de La Boca, de la calzada Magallanes entre Irala y F.
Melo, sin afectar bocacalles, el día sábado 18 de diciembre de 2010, en el horario de
17.00 a 24.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
celebrar el 10º Aniversario 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 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
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actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1461/SSSU/10
 

Buenos Aires, 17 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
1.408.411-DGTRANSI-2010, EL REGISTRO Nº 1.392.763- SSSU-2010 Y EL
REGISTRO Nº 1.400.077-SSSU-2010, 
 
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, Surcos, solicita permiso para la afectación de la
calzada Del Valle Iberlucea entre Brandsen y Olavarría, el día Domingo 19 de
Diciembre de 2010, en el horario de 10:00 a 20:00 horas, con motivo de realizar una
“Cumbre de Juegos Callejeros“; 
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 Surcos, de la calzada Del
Valle Iberlucea entre Brandsen y Olavarría, sin afectar bocacalles, el día Domingo 19
de Diciembre de 2010, en el horario de 10:00 a 20:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una “Cumbre de Juegos Callejeros“. 
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.º 1462/SSSU/10
 

Buenos Aires, 17 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 1473603-DGOEP-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,
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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 Central de Trabajadores de la Argentina, solicita
permiso para realizar la afectación de la intersección de las calzadas F. Acuña de
Figueroa y Humahuaca, el día sábado 18 de diciembre de 2010, en el horario de 16.00
a 03.00 horas del día siguiente, 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 facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Central de Trabajadores
de la Argentina, de la intersección de las calzadas F. Acuña de Figueroa y Humahuaca,
sin afectar bocacalles extremas, el día sábado 18 de diciembre de 2010, en el horario
de 16.00 a 03.00 horas del día siguiente, 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 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
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RESOLUCIÓN N.º 1463/SSSU/10
 

Buenos Aires, 17 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 EXPEDIENTE Nº 1557406-MGEYA-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Sr. Hugo Caballes, solicita permiso para realizar la
afectación de la calzada La Pampa entre Av. de los Constituyentes y Ceretti, el día
viernes 17 de diciembre de 2010, en el horario de 17.00 a 24.00 horas, con motivo de
realizar un evento denominado “Milonga 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 facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Sr. Hugo Caballes, de la
calzada La Pampa entre Av. de los Constituyentes y Ceretti, sin afectar bocacalles, el
día viernes 17 de diciembre de 2010, en el horario de 17.00 a 24.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
denominado “Milonga 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
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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.º 1464/SSSU/10
 

Buenos Aires, 17 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 1556476/MGEYA/2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición e instalación de 20 (VEINTE) Balizas
para Scooter, 12 (DOCE) Balizas para Peugeot Partner y 1 (UNA) para Fiat Iveco y 5
(CINCO) Balizas señaladoras, para la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte, dependiente de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana. 
Que, atento que es necesario que los diversos móviles que posee la mencionada
Dirección General estén debidamente señalizados, es que resulta necesaria dicha
adquisición en forma urgente; 
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 Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
dependiente de esta Subsecretaría; 
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
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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 6
del mes de diciembre de 2010 por un monto total acumulado de PESOS
SETECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 59/100 ($
678.540,69); 
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 Artículo 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 VIRTUAL REMOTE S.A., por la
Adquisición e instalación de 20 (VEINTE) Balizas para Scooter, 12 (DOCE) Balizas
para Peugeot Partner y 1 (UNA) para Fiat Iveco y 5 (CINCO) Balizas señaladoras, por
un importe total de PESOS CIENTO UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON 90/100 ($ 101.999,90); 
Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en los
Programas 31 y 33, Actividad 1, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 4 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
 
 

   
RESOLUCION N.º 1465/SSSU/10 
 

Buenos Aires, 20 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 1556476/MGEYA/2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la objeto la Adquisición e instalación de 20
(VEINTE) Balizas para Scooter, 12 (DOCE) Balizas para Peugeot Partner y 1 (UNA)
para Fiat Iveco y 5 (CINCO) Balizas señaladoras, para la Dirección General Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y el Transporte, dependiente de esta Subsecretaría de
Seguridad Urbana. 
Que, atento que es necesario que los diversos móviles que posee la mencionada
Dirección General estén debidamente señalizados, es que resulta necesaria dicha
adquisición en forma urgente; 
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
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cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Transito y el Transporte,
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 6
del mes de diciembre de 2010 por un monto total acumulado de PESOS
SETECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 59/100 ($
678.540,69); 
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 VIRTUAL REMOTE S.A., por la
Adquisición e instalación de 20 (VEINTE) Balizas para Scooter, 12 (DOCE) Balizas
para Peugeot Partner y 1 (UNA) para Fiat Iveco y 5 (CINCO) Balizas señaladoras, por
un importe total de PESOS CIENTO UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON 90/100 ($ 101.999,90); 
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en los
Programas 31 y 33, Actividad 1, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 4 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.º 5107/SSEMERG/10
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1474105/2010, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto N°
752/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Nº 1474105/2010 tramita la solicitud de adquisición de un
automóvil sedan mediano para la Dirección General de Logística, integrante de la
Subsecretaría de Emergencias dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución Nº 4773-SSEMERG-2010, se aprobó la adquisición del vehículo
mencionado al amparo de las facultades conferidas por el Decreto 556/2010 y su
modificatorio el Decreto 752/2010; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1ª inc. B del Decreto 556/2010 se
cursaron invitaciones a empresas del ramo automotor a efectos que se presenten a
cotizar el bien mencionado ajustándose a lo dispuesto a fs. 2 en cuanto a las
especificaciones técnicas a cumplimentar; 
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Que, conforme surge del Acta de Apertura que obra agregada al Expediente se
presentaron dos ofertas a saber: 1) por parte de la firma IGARRETA S.A.C.I.,
representante de FORD ARGENTINA SA, y 2) por parte de la firma ESPASA S.A. en
su carácter de Concesionario Oficial de Volkswagen; 
Que, la firma ESPASA S.A., no presenta garantía de mantenimiento de oferta, ni
incluyo en el precio cotizado la gestión y tramitación del patentamiento del vehiculo
requisitos establecidos en el Anexo I del pliego de cláusulas generales y particulares
agregadas a la respectiva invitación, por lo que su oferta resulta desestimada; 
Que, la firma IGARRETA S.A.C.I. ha dado cumplimiento a las especificaciones
particulares y generales por lo que se le adjudica la adquisición del vehículo cotizado
Ford Focus Ghia por la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA ($ 123.850.-); 
Que, la Dirección General de Logística por Expediente Nº 1555505/10, como
repartición solicitante, considera que la oferta efectuada por la firma IGARRETA
S.A.C.I. es la mas conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. Nº 1, de los Decretos
556/2010 y 752/2010 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Adjudícase, al amparo de lo establecido en el Decreto 556/2010 y Decreto
752/2010, la adquisición de un vehículo sedan mediano solicitado por la Dirección
General de Logística, para su afectación a la Subsecretaría de Emergencias
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad a la firma IGARRETA S.A.C.I. por la
suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($
123.850.-). 
Artículo 2º.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de IGARRETA SACI
(CUIT 33-53876676-9). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para la prosecución de su trámite a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias. Nicolás
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2335/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1386492/2010, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2363/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1386694/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
 

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2392/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1386685/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

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

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 186/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 1537204-DGTRANSI-2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con motivo de las fiestas de fin de año es apropiado permitir el estacionamiento
general de vehículos en las avenidas de la ciudad a fin de favorecer la actividad
comercial durante las fiestas de fin de año;
Que la prohibición de estacionar en las arterias aludidas rige los días hábiles por lo cual
ya se encuentran contemplados los días 25, 26 de Diciembre de 2010, y 1, 2 de Enero
de 2011;
Que en virtud de los altos volúmenes de tránsito que se prevén para los días 20, 21 y
22, y 27, 28 y 29 de Diciembre de 2010 no se estima factible en esos días otorgar la
franquicia solicitada, aunque sí resulta viable los días 23 y 24, y 30 y 31 de Diciembre
de 2010, así como el 4 y 5 de Enero de 2011;
Que en esos días se ha observado la conveniencia de suprimir la prohibición de
estacionar en las avenidas de manera tal que se facilite la oferta de estacionamiento a
quienes concurren a los comercios que no cuentan con estacionamiento propio;
Que asimismo resulta oportuno exceptuar de lo antedicho a las Avenidas Ingeniero
Huergo, Eduardo Madero, 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, Leopoldo
Lugones e Intendente Cantilo, como también mantener la prohibición de estacionar en
los carriles exclusivos para transporte público de pasajeros durante su horario de
funcionamiento y la prohibición de estacionamiento en los carriles preferenciales para
bicicletas.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º. –Autorícese el estacionamiento general de vehículos junto al cordón de
ambas aceras en las avenidas de la Ciudad, en el horario de 7:00 hs a 21:00 hs, los
días 23, 24, 30 y 31 de Diciembre de 2010 y los días 4 y 5 de Enero de 2011.
Artículo 2º. – Se exceptúa de lo dispuesto en el Artículo 1º a las Avenidas Ingeniero
Huergo, Eduardo Madero, 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, Leopoldo
Lugones e Intendente Cantilo.
Artículo 3º.- En todos los casos se deberán observar las restricciones de carácter
general sobre estacionamiento fijadas por el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires manteniéndose la prohibición de estacionar en: los
carriles exclusivos para transporte público de pasajeros durante su horario de
funcionamiento; carriles preferenciales y exclusivos para bicicletas; paradas de
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transporte público de pasajeros; sectores para carga y descarga; ochavas; reservas de
estacionamiento en general; frente a bancos, hospitales y templos.
Artículo 4º.- La presente medida no afecta el funcionamiento del sistema de
estacionamiento medido, el cual operará con normalidad.
Artículo 5º.- Encomiéndase otorgar amplia difusión a la presente Resolución.
Artículo 6º.- 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
Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Unidad Administrativa
de Control de Faltas, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte, de Seguridad Vial, de Transporte y a las empresas
concesionarias del servicio de grúas. Cumplido, archívese. Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 524/SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.396, el Decreto Nº 359-GCABA-2010, la Resolución N° 251-MDU-2010 y
demás normas concordantes, el Expediente Nº 648.981/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el régimen establecido por la Ley Nº 3.396 prevé el otorgamiento de “...una
prestación no reintegrable cuyo monto no será superior a $150.000 ó setenta y cinco
mil (75.000) unidades de compra de la Ley 2.095, aquél que entre ambos resulte de
suma mayor. En ningún caso el monto de dicha prestación será inferior a $120.000”;
Que dicha prestación será otorgada a aquellos grupos familiares cuya nómina obra
como Anexo III de la citada Ley, que actualmente habitan el denominado Sector 5 de la
Traza de la Ex-AU3, y que, además, hayan optado por la alternativa de solución
habitacional definitiva prevista en el artículo 14, inciso “a” de la mencionada Ley Nº
3.396;
Que la señora Herminia Sabadini (DNI Nº 6.565.738), resulta ser una de los
adjudicatarios incluidos en el Anexo III de la Ley Nº 3.396 y que, de acuerdo a las
constancias que surgen de este expediente, seleccionó esa alternativa cuando ejerció
el derecho de opción legalmente acordado (ver fs. 3/4);
Que como surge de fs. 2 y siguientes, la señora Sabadini habita actualmente el
inmueble ubicado en la Calle Echeverría 4245, Planta Baja 4, el que se encuentra
ubicado dentro del Sector 5 de la Traza de la Ex-AU3;
Que obra a fs. 5 la declaración jurada prestada por la señora Sabadini en cuanto a que
dicho monto le resulta suficiente para acceder a una determinada solución habitacional
definitiva, esto sin perjuicio del eventual aporte documental que la peticionante realice
en tal sentido;
Que, de acuerdo al texto de la Ley Nº 3.396, “el efectivo otorgamiento de la prestación
prevista en la alternativa a) equivale al cumplimiento de los derechos habitacionales
que surgen de la Ley 324”;
Que a fs. 20 y siguientes obra el convenio de desocupación respecto de la citada
vivienda; 
Que a mérito de las constancias de este expediente, es adecuado hacer lugar al pedido
efectuado por la señora Sabadini; 
Por ello, en uso de la facultades conferidas por la Resolución Nº 251–MDU-2010,
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Hacer lugar al pedido efectuado por la señora Herminia Sabadini y,
consecuentemente, otogarle una prestación no reintegrable de CIENTO CINCUENTA
MIL PESOS ($150.000.-); en los términos del artículo 14, inciso a) de la Ley N° 3.396.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en las páginas web del Poder Ejecutivo y de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, y a la Comisión de la
Vivienda de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Lostri
 

 

   
RESOLUCIÓN N.º 525/SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 

VISTO: 
La Ley Nº 3.396, el Decreto Nº 359-GCABA-2010, la Resolución N° 251-MDU-2010 y
demás normas concordantes, el Expediente Nº 683.821/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el régimen establecido por la Ley Nº 3.396 prevé el otorgamiento de “...una
prestación no reintegrable cuyo monto no será superior a $150.000 ó setenta y cinco
mil (75.000) unidades de compra de la Ley 2.095, aquél que entre ambos resulte de
suma mayor. En ningún caso el monto de dicha prestación será inferior a $120.000”;
Que dicha prestación será otorgada a aquellos grupos familiares cuya nómina obra
como Anexo III de la citada Ley, que actualmente habitan el denominado Sector 5 de la
Traza de la Ex-AU3, y que, además, hayan optado por la alternativa de solución
habitacional definitiva prevista en el artículo 14, inciso “a” de la mencionada Ley Nº
3.396;
Que la señora Claudia Palmieri (DNI Nº 16.763.482), resulta ser una de los
adjudicatarios incluidos en el Anexo III de la Ley Nº 3.396 y que, de acuerdo a las
constancias que surgen de este expediente, seleccionó esa alternativa cuando ejerció
el derecho de opción legalmente acordado (ver fs. 4/5);
Que como surge de fs. 2 y siguientes, la señora Palmieri habita actualmente el
inmueble ubicado en la Calle Echeverría 4245, Planta Baja 1, el que se encuentra
ubicado dentro del Sector 5 de la Traza de la Ex-AU3;
Que obra a fs. 6 la declaración jurada prestada por la señora Palmieri en cuanto a que
dicho monto le resulta suficiente para acceder a una determinada solución habitacional
definitiva, esto sin perjuicio del eventual aporte documental que la peticionante realice
en tal sentido;
Que, de acuerdo al texto de la Ley Nº 3.396, “el efectivo otorgamiento de la prestación
prevista en la alternativa a) equivale al cumplimiento de los derechos habitacionales
que surgen de la Ley 324”;
Que a fs. 24 y siguientes obra el convenio de desocupación respecto de la citada
vivienda; 
Que a mérito de las constancias de este expediente, es adecuado hacer lugar al pedido
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efectuado por la señora Palmieri; 
Por ello, en uso de la facultades conferidas por la Resolución Nº 251–MDU-2010,

 
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Hacer lugar al pedido efectuado por la señora Claudia Palmieri y,
consecuentemente, otogarle una prestación no reintegrable de CIENTO CINCUENTA
MIL PESOS ($150.000.-); en los términos del artículo 14, inciso a) de la Ley N° 3.396.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en las páginas web del Poder Ejecutivo y de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, y a la Comisión de la
Vivienda de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Lostri
 

   
RESOLUCIÓN N.º 526/SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.396, el Decreto Nº 359-GCABA-2010, la Resolución N° 251-MDU-2010 y
demás normas concordantes, el Expediente Nº 683.620/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el régimen establecido por la Ley Nº 3.396 prevé el otorgamiento de “...una
prestación no reintegrable cuyo monto no será superior a $150.000 ó setenta y cinco
mil (75.000) unidades de compra de la Ley 2.095, aquél que entre ambos resulte de
suma mayor. En ningún caso el monto de dicha prestación será inferior a $120.000”;
Que dicha prestación será otorgada a aquellos grupos familiares cuya nómina obra
como Anexo III de la citada Ley, que actualmente habitan el denominado Sector 5 de la
Traza de la Ex-AU3, y que, además, hayan optado por la alternativa de solución
habitacional definitiva prevista en el artículo 14, inciso “a” de la mencionada Ley Nº
3.396;
Que el señor Ricardo Roberto Aguirre (DNI Nº 7.516.699), resulta ser uno de los
adjudicatarios incluidos en el Anexo III de la Ley Nº 3.396 y que, de acuerdo a las
constancias que surgen de este expediente, seleccionó esa alternativa cuando ejerció
el derecho de opción legalmente acordado (ver fs. 4/5);
Que como surge de fs. 2/3 y siguientes, el señor Aguirre habita actualmente el
inmueble ubicado en la Calle Echeverría 4245, Planta Baja 4, el que se encuentra
ubicado dentro del Sector 5 de la Traza de la Ex-AU3;
Que obra a fs. 6 la declaración jurada prestada por el señor Aguirre en cuanto a que
dicho monto le resulta suficiente para acceder a una determinada solución habitacional
definitiva, esto sin perjuicio del eventual aporte documental que la peticionante realice
en tal sentido;
Que, de acuerdo al texto de la Ley Nº 3.396, “el efectivo otorgamiento de la prestación
prevista en la alternativa a) equivale al cumplimiento de los derechos habitacionales
que surgen de la Ley 324”;
Que a fs. 21 y siguientes obra el convenio de desocupación respecto de la citada
vivienda; 
Que a mérito de las constancias de este expediente, es adecuado hacer lugar al pedido
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efectuado por el señor Aguirre; 
Por ello, en uso de la facultades conferidas por la Resolución Nº 251–MDU-2010,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Hacer lugar al pedido efectuado por el señor Ricardo Roberto Aguirre y,
consecuentemente, otogarle una prestación no reintegrable de CIENTO CINCUENTA
MIL PESOS ($150.000.-); en los términos del artículo 14, inciso a) de la Ley N° 3.396.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en las páginas web del Poder Ejecutivo y de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, y a la Comisión de la
Vivienda de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 613/SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 

VISTO: 
El Expediente Nº 92408/1965 y la Resolución Nº 157-SSPLAN-10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Resolución se autorizó a la Dirección General Registro de
Obras y Catastro a proceder al registro de la documentación presentada para la finca
sita en la Av. Castañares Nº 4750;
Que dicha Resolución contiene un error material en la mención del número de
expediente;
Que donde dice en el VISTO…El Expediente Nº 92408/2005, debiera haberse
consignado El Expediente Nº 92408/1965; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el número de expediente consignado en el VISTO de la
Resolución Nº 157-SSPLAN-10, de fecha 29 de abril de 2010, dice Expediente Nº
92408/2005 debe decir Expediente Nº 92408/1965..
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 

   
RESOLUCION N.º 617/SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 10 diciembre de 2010

VISTO: 
El Expediente Nº 17962/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Ramallo



N° 3569 - 22/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°69

 

Nº 4185/87 esquina Plaza Nº 4509, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 660,19m2 de los cuales
560,67m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Acceso, Portería,
Escalera y Cocheras; 1º Piso: Estar Comedor, Dormitorios, Baños, Cocinas, Lavadero,
Balcones y Escalera; 2º Piso: Estar Comedor, Dormitorios, Baños, Cocinas, Lavadero y
Balcones; 3º Piso: Sector Dormitorio y Balcón), en tanto que 99,52m2 en forma no
reglamentaria (3º Piso: Dormitorio, Escalera, Paso, Baños, Cocina Lavadero y Estar),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 56 a 62), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 15 a 63 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “”Distrito
R2bI, Disposiciones Particulares, inciso a) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 64 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 15
a 63), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 56 a 62, ampliación conformada
por un total de 660,19m2, de los cuales 560,67m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria y 99,52m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle
Ramallo Nº 4185/87 esquina Plaza Nº 4509, Nomenclatura Catastral: circ los términos
del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
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constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 618/SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 

VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1447955-2010, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
Listado
CALLE Nº PUERTA SECCION MANZANA PARCELA NIVEL DE PROTECCIÓN 
HERNANDARIAS 674 08 066 015 CAUTELAR PARTICULAR 1
HERNANDARIAS 662 08 066 014 CAUTELAR
HERNANDARIAS 684 08 066 016 CAUTELAR
AV. AVELLANEDA 1025 45 009 013L CAUTELAR
AV. AVELLANEDA 1023 45 009 014 CAUTELAR
LIMA 213 12 055 036 CAUTELAR
LIMA 221 12 055 035 CAUTELAR
HUALFIN 703 40 037B 018 CAUTELAR
HUALFIN 711 40 037B 017 CAUTELAR
HUALFIN 719 40 037B 016 CAUTELAR
HUALFIN 789 40 037B 012 CAUTELAR
HUALFIN 795 40 037B 011 CAUTELAR
THOMPSON 440 40 037B 010 CAUTELAR
THOMPSON 439 40 036A 027 CAUTELAR
HUALFIN 786 40 037A 006A CAUTELAR
IBERA 2147 27 028 022 CAUTELAR
SARMIENTO 706 01 011 001A CAUTELAR
MONROE 5536 51 021 003 CAUTELAR
MONROE 5502 51 021 001A CAUTELAR
MONROE 5542 51 021 004 CAUTELAR
MONROE 5548 51 021 005 CAUTELAR
MONROE 5556 51 021 006 CAUTELAR
MONROE 5564 51 021 007 CAUTELAR
VIDAL 3532 41 118 028 CAUTELAR
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Nota
S/Nº CAAP-2010 del día 26 de octubre de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
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considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE Nº PUERTA SECCION MANZANA PARCELA NIVEL DE PROTECCIÓN 
HERNANDARIAS 674 08 066 015 CAUTELAR PARTICULAR 1
HERNANDARIAS 662 08 066 014 CAUTELAR
HERNANDARIAS 684 08 066 016 CAUTELAR
AV. AVELLANEDA 1025 45 009 013L CAUTELAR
AV. AVELLANEDA 1023 45 009 014 CAUTELAR
LIMA 213 12 055 036 CAUTELAR
LIMA 221 12 055 035 CAUTELAR
HUALFIN 703 40 037B 018 CAUTELAR
HUALFIN 711 40 037B 017 CAUTELAR
HUALFIN 719 40 037B 016 CAUTELAR
HUALFIN 789 40 037B 012 CAUTELAR
HUALFIN 795 40 037B 011 CAUTELAR
THOMPSON 440 40 037B 010 CAUTELAR
THOMPSON 439 40 036A 027 CAUTELAR
HUALFIN 786 40 037A 006A CAUTELAR
IBERA 2147 27 028 022 CAUTELAR
SARMIENTO 706 01 011 001A CAUTELAR
MONROE 5536 51 021 003 CAUTELAR
MONROE 5502 51 021 001A CAUTELAR
MONROE 5542 51 021 004 CAUTELAR
MONROE 5548 51 021 005 CAUTELAR
MONROE 5556 51 021 006 CAUTELAR
MONROE 5564 51 021 007 CAUTELAR
VIDAL 3532 41 118 028 CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
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Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 619-SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
EL Expediente N° 1447843-2010, y
 
CONSIDERANDO
Que por el mencionado expediente se solicita la incorporación al catálogo preventivo
de los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
 

 
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley N°
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/N° CAAP-2010 del día 2 de noviembre de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
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Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
 

 
Artículo 2°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 

ANEXO
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RESOLUCION N.° 762/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 15 diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nro. 1.302.962-SSPLAN/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Carpeta se propicia la creación de diferentes partidas
destinadas a la registración de erogaciones relacionadas con las tareas preliminares
correspondientes a la obra “Soluciones Habitacionales Barrio Donado-Holmberg;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro. 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado
II.3 del Decreto Nº 92-GCAB/10, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92-GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento Nro.
3.983/10 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”; 
Por ello,

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 764/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.502.839/10, y
 
CONSIDERANDO:
 



N° 3569 - 22/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°75

Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro del
Programa 14 para la creación de varias partidas bajo la órbita del Ministerio de
Desarrollo Urbano;
Que dicho incremento se hace necesario para la registración de gastos de compras
efectuadas mediante officenet para el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado II
– Punto 3 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nº 92/GCABA/10 en lo referente a la validación del Requerimiento Nº 4.314
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”. 
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 765/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.503.538/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia el incremento de la partida Proyecto 1 -
Obra 51 “Programa de Gestión Riesgo Hídrico” – 3.6.1 “Publicidad y Propaganda” – Fte.
11 del Programa 14 - Unidad Ejecutora 303 Unidad de Proyecto Especial-Arroyo
Maldonado;
Que dicho incremento es necesario para la imputación del gasto relacionado con la
publicación en los diarios Clarín y Nación para el llamado a Licitación “Readecuación
del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado”;
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Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado II
– Punto 1 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nº 92/GCABA/10 en lo referente a la validación del Requerimiento Nº 4.315
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”. 
Por ello,

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

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

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 656/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1223109/PCIUDAD/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 el Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad, del Ministerio de Desarrollo
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Económico, peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución Nº
600/MDEGC/2008, a partir del 1 de agosto de 2010, en lo concerniente a la
remuneración que percibe el señor Néstor Alberto Prat, D.N.I. 10.160.827, CUIL.
20-10160827-2, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
600/MDEGC/2008, dejándose establecido que la designación efectuada en favor del
señor Néstor Alberto Prat, D.N.I. 10.160.827, CUIL. 20-10160827-2, como Personal de
la Planta de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad, del
Ministerio de Desarrollo Económico, lo es a partir del 1 de agosto de 2010, con 5.500
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. Cabrera
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 658/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto 1.063/09, la Resolución Nº 349/MDEGC/09 y el Expediente Nº 875.316/10, y

 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado, el señor Steve Solot en su carácter de presidente de la
empresa “Latin America Training Center  LATC“, solicita el auspicio del Ministerio de
Desarrollo Económico, para el “Seminario Profesional de Capacitación Audiovisual con
Enfoque en los Mercados de los Estados Unidos de América y la República Federativa
del Brasil“, que se llevó a cabo entre los días 6 y 7 de diciembre de 2010 en la
Fundación Universidad del Cine, sita en el pasaje J. M. Giuffra Nº 330 de esta Ciudad; 
Que el mencionado encuentro tuvo como objetivo capacitar profesionales de la
producción audiovisual argentina para comercializar sus contenidos en Estados Unidos
y Brasil, a través de una formación intensiva, detallada y práctica; 
Que dicho seminario se centró en instruir a los participantes sobre los aspectos
comerciales, los elementos legales y de campo para cada mercado, así también se
realizó estudios de caso de cada país y sesiones de consultoría técnica a fin de
orientar los proyectos de los participantes; 
Que este evento convocó a profesionales reconocidos en Nueva York, Miami y San
Pablo, contando a su vez con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, el Escritorio
de Cesnik, Quintino Salinas Abogados (San Pablo), United International Pictures
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(Argentina), Cowan, DeBaets, Abrahams & Sheppard LLP (Nueva York) y la
Universidad del Cine; 
Que este acontecimiento contribuyó al desarrollo de la industria audiovisual, a través
de la equiparación del profesional respecto de la información y las herramientas
esenciales y apropiadas para posicionarse en los mercados estadounidenses y
brasileros; 
Que el Decreto Nº 1.063/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableciendo como responsabilidades primarias de la Dirección General de Industrias
Creativas, entre otras, la de diseñar e implementar políticas y acciones tendientes a
fomentar las industrias audiovisuales en el ámbito de la Ciudad; 
Que en la Resolución 349/MDEGC/09 se reconoce al auspicio como una herramienta
útil para la consecución de políticas públicas al promocionar actividades de estrecha
relación con los objetivos de este Ministerio; 
Que la solicitud del señor Solot, no conllevó pedido de exención de aranceles, tasas o
contribuciones, ni ocasionó erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que en virtud de que en el presente caso se da cumplimiento a los requisitos y
procedimientos requeridos en la Resolución antedicha, por lo que corresponde emitir el
acto administrativo correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°- Declárase el auspicio del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, para el “Seminario Profesional de Capacitación
Audiovisual con Enfoque en los Mercados de los Estados Unidos de América y la
República Federativa del Brasil“, que se llevó a cabo entre los días 6 y 7 de diciembre
de 2010 en la Fundación Universidad del Cine, sita en el pasaje J. M. Giuffra Nº 330 de
esta Ciudad. 
Artículo 2°- Déjase constancia que el auspicio concedido no significó erogación alguna
para este Gobierno y no implicó estar exento del pago de aranceles, tasas y/o
contribuciones que pudieren corresponderle. 
Artículo 3°- Dése al Registro, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General de Industrias Creativas para su conocimiento y
notificación al interesado. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 662/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 269/05 y 1.526/06, la Resolución Nº 405/MDEGC/09, y el
Expediente N° 378.999/10, 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
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Gestión e Industrias Culturales, a efectos de contar con una herramienta para impulsar
políticas públicas de apoyo a los sectores productivos de base cultural;
Que dicho Decreto 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 deseen participar en las actividades del
PRODESIC;
Que el Decreto N° 1.526/06 transfirió el referido programa al ex Ministerio de
Producción, actual Ministerio de Desarrollo Económico, facultando a su titular para
aprobar los Convenios Administrativos de Colaboración y a delegar su suscripción 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 Director General a cargo de la
Dirección General de Industrias Creativas a suscribir los mencionados Convenios 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 el Sr. Director General de Industrias Creativas, en representación del Gobierno de
la Ciudad, y la Sra. Susana Landau suscribieron un Convenio Administrativo de
Colaboración en el marco del PRODESIC a efectos de promocionar el evento
“Seminario Profesional de Capacitación Audiovisual con Enfoques en los Mercados de
los Estados Unidos de América y Brasil”, celebrado los días 6 y 7 de diciembre, en
cuyo marco se realizaron diversas actividades y seminarios relacionados con el
entrenamiento y prácticas de venta de productos audiovisuales.
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 la Sra. Susana Landau, 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 664/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y el Expediente N° 1.473.370/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de atender
gastos referentes a servicios prestados por UBATEC S.A.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, puntos 1 y
3 del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

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

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 55/SSUEP/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1528059-DGOEP/2010 de fecha 13 de diciembre de 2010, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente señalado en el Visto, el señor Director General de la
Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, Arq. Juan Carlos Poli,
requiere la conformidad del suscripto para hacer uso de su licencia ordinaria a partir del
día lunes 3 al domingo 16 de enero de 2011 inclusive ;
Que por el motivo expuesto, corresponde designar el funcionario competente para
quedar a cargo del despacho de la citada Dirección General de Ordenamiento del
Espacio Público;
Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su
Decreto reglamentario N° 2.075/07,
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EL SUBSECRETARIO DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público al Director General Sistema Pluvial, señor Ernesto
Alfredo Coronado, entre los días 3 y 16 de enero de 2011, ambos inclusive.
Artículo 2°.- Dése el registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a los señores Directores Generales
involucrados. Cumplido, archívese. Zalabeite
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 56/SSUEP/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075/07 y modificatorios, Nº 754/09 y Nº 755/09 y la Resolución Nº
652-MAyEP-10, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Decreto Nº 2075/07 se aprobó la estructura orgánica funcional del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 755/09, se modificó la denominación de la Subsecretaría de
Mantenimiento Urbano por la de Subsecretaría de Uso del Espacio Público,
designándose mediante Decreto Nº 754/09 al Ing.Jorge Zalabeite como titular de la
misma;
Que, mediante Resolución Nº 652-MAyEP-10 se ratificó a la señora Elba del Carmen
Cardozo, F.Nº 285.863, como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados a la Subsecretaría, bajo el régimen de Caja Chica;
Que, por motivos personales el suscripto debe ausentarse del ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires entre los días 27 de Diciembre de 2010 al 6 de Enero de
2011 inclusive;
Que, ante tal situación y teniendo en cuenta la proximidad del cierre del Ejercicio 2010
resulta necesario encomendar la responsabilidad de intervenir, por la Subsecretaría de
Uso del Espacio Público, en los correspondientes procedimientos según Resolución Nº
102-SGCBA-10;
Que, la señora Elba del Carmen Cardozo, F.Nº 285.863, reúne los requisitos
necesarios para encomendarle tal responsabilidad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Deléguese en la señora Elba del Carmen Cardozo, F.Nº 285.863, la
responsabilidad de intervenir, por la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, en los
procedimientos correspondientes al cierre de Ejercicio 2010, de acuerdo a lo requerido
por Resolución Nº 102-SGCBA-10.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. 
Zalabeite
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 107/SSHU/10
 

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
31.416/2006, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA” 
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle General José G. de Artigas Nº 3910, las cuales obran
en el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 47, 53, 54,
60, 62 y 67); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 61). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 59); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 67); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 077660 y su ratificatorio Nº 080909, el Órgano
Asesor de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto
administrativo que ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la
calle General José G. de Artigas Nº 3910 (fs.73/74 y 79). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle General José G. de Artigas Nº 3910 por administración y costa
de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de desratización, higienización y
desmalezamiento. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar. 
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 141/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1022107/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
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salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Pavón Nº 2072, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 7, 8, 9);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 19);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 26, 27);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
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que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 80467, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Pavón Nº 2072. (fs.35/36).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Pavón Nº 2072, por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
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Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 142/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1019840/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a
la Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios
para la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la Av. Amancio Alcorta Nº 3344, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 8, 9);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 17). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 25);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 29);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
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por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 80443, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la Av. Amancio Alcorta Nº 3344.
(fs.36/37).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
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EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la Av. Amancio Alcorta Nº 3344, por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 143/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1015278/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
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Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la Av. Independencia Nº1983/85/87, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 8,17, 18);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 29);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 30);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
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Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 80590, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la Av. Independencia
Nº1983/85/87. (fs.39/40).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la Av. Independencia Nº1983/85/87, por administración y costa de
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
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competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 144/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
822880/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Alfredo R. Bufano Nº 1949 y 1955, las cuales obran en
el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 9, 19);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 50). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 63);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
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presente procedimiento (fs. 64);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 80464, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
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intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Alfredo R. Bufano Nº 1949
y 1955. (fs.73/74).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Alfredo R. Bufano Nº 1949 y 1955, por administración y costa
de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 145/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el
Expediente Nº 1019491/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Bhering Nº 2659, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 4, 5);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 30);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 31, 35);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
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en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 80494, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Bhering Nº 2659.
(fs.42/43).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Bhering Nº 2659, por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
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hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 146/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
822941/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle José Verdi Nº 1863, las cuales obran en el Expediente
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 7, 13);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 26). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
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a, regularizar la situación planteada (fs. 34);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 35);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
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dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 80536, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle José Verdi Nº 1863.
(fs.44/45).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle José Verdi Nº 1863, por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1588/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley 2.809, el Decreto 948/08, la Resolución Nº 4271-MHGC/08, el expediente Nº
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1.558.945/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por el expediente del visto tramita la presentación de ELEPRINT S.A. en la cual
solicitó la aprobación, en el marco de la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley 2809,
los nuevos precios al 1º de agosto de 2008 en la obra “Rehabilitación y Mantenimiento
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – Zona 12”adjudicada en la Licitación
Pública Nº 1444/2007, mediante Resolución Nº 629-MAyEP-2008; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Cláusula Transitoria Segunda del artículo 14 de la ley 2809 y la Resolución
4271-MHGC/08; 
Que habiendo intervenido la UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, la Sindicatura General y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Sr. Director
General Técnico, Administrativo y Legal y la empresa contratista, ad referéndum de
este Ministerio.
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
Sr. Director General de de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
Ricardo R. Ragaglia, y la empresa ELEPRINT S.A., en el marco de la Cláusula
Transitoria Segunda de la Ley 2809, con respecto a la Licitación Pública Nº 1444/07 en
la obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio –
Zona 8” adjudicada mediante Resolución Nº 629-MAyEP/2008, y que como Anexo
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 
 

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 209/SECLYT/10.
 

Buenos Aires 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 3.304, los Decretos N° 589/09, N° 287/10 y N° 765//10 y las Resoluciones N°
96/SECLyT/09 y 138/SECLyT/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un proceso de modernización
administrativa;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación”, en
el punto 6.2 “Firma Electrónica y Digital”, se dispuso, entre las actividades a
desarrollar, la creación de la infraestructura de firma digital y electrónica en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, se fijó como uno de los objetivos el de “…Agilizar la gestión de la
administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos,
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la
firma electrónica y la firma digital”;
Que, en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea
como objetivo “Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la
reducción de los plazos en las tramitaciones”;
Que en ese marco, la Ley plantea, entre otras actividades, “Registro electrónico:
establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de solicitudes, escritos y
comunicaciones a través de una sede electrónica u otros medios, de forma de facilitar
la comunicación y debida constancia de los trámites y actuaciones”;
Que, con anterioridad a la sanción de la Ley, ya se había iniciado un proceso de de
Modernización de la Administración, con la progresiva incorporación de herramientas
tecnológicas a los procedimientos administrativos,
Que, en dicho marco, por Decreto N° 589/09 se aprobó la implementación del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE- y puso en marcha un servicio
de plataforma de gestión de expedientes y administración electrónica incluyendo la
compatibilidad y optimización de los procedimientos internos de gestión;
Que esta nueva plataforma posibilitó el avance en el desarrollo integral de los sistemas
electrónicos, como solución horizontal de Administración Electrónica del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Secretaría Legal y Técnica como Administradora del Sistema de Administración
de Documentos Electrónicos (SADE), primero mediante la Resolución Nº 96/
SECLYT/09 y, luego, por Resolución N° 138-SECLYT-2010 modificó el “Reglamento
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para el Inicio, Ordenamiento, Registro y Circulación de Expedientes y Actuaciones
Administrativas;
Que dicho Reglamento define los tipos de documentación administrativa que utiliza la
administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo primeramente
entre expedientes y actuaciones administrativas;
Que siendo conveniente avanzar en la incorporación de las herramientas tecnológicas
a distintos documentos involucrados en los trámites administrativos, mediante Decreto
N° 287/10 se instruyó a todos los organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a utilizar, del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE), el módulo “COMUNICACIONES OFICIALES” como medio de
creación, comunicación y archivo de notas y memorandos;
Que al ser preciso sistematizar ordenadamente los organismos que incorporarán la
tecnología mencionada, se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a fijar las fechas en
que cada organismo utilizará el módulo “COMUNICACIONES OFICIALES”, para la
creación, comunicación y archivo de las notas y memorandos;
Que, posteriormente, y en aras de continuar con el proceso de modernización
administrativa aplicada a los distintos trámites que se gestionan ante el Gobierno de la
Ciudad, se dictó el Decreto N° 765/10;
Que por dicha norma se instruyó a todos los organismos del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar, del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE) el módulo “GENERADOR DE DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS OFICIALES –GEDO-”, como medio de creación, registración y
archivo de informes y providencias;
Que a fin de proteger los datos de la clave de los usuarios del sistema e impedir su
divulgación, por el artículo 2º de dicho decreto se expresó que los informes y
providencias confeccionados a través del módulo “GEDO”, serán firmados con
tecnología de firma digital y tienen el mismo valor legal y eficacia jurídica que los
informes y providencias en soporte papel;
Que asimismo se estableció por el artículo 3º que los usuarios del sistema serán
responsables del resguardo y control de su clave de usuario, debiendo salvaguardar la
confidencialidad de los datos e impedir su divulgación;
Que, al ser preciso sistematizar ordenadamente los organismos que incorporarían la
tecnología mencionada, por artículo 4° del mencionado decreto, se facultó a la
Secretaría Legal y Técnica a establecer las fechas y los organismos que comenzarán a
utilizar el Módulo “GEDO”;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Art. 1º.- Establécese que, a partir del 29 de Diciembre de 2010, deberán utilizar el
módulo “GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES–GEDO-“ del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) como único medio de
creación, registro y archivo de Informes y Providencias, los siguientes organismos del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
- Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Agencia de Sistemas de Información
- Agencia de Protección Ambiental
- Ministerio de Cultura
- Ministerio de Desarrollo Económico
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las respectivas jurisdicciones y entidades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Clusellas



N° 3569 - 22/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°103

 
 
 
 
 
 

Secretaría de Comunicación Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 5549/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp N° 870303/2010, la Ley Nº 2587, el Decreto N° 933-GCABA-2009; y
 
CONSIDERANDO
 
Que durante el período comprendido entre el 01 de Septiembre al 11 de Noviembre del
corriente, se ha desarrollado el periodo de evaluación de las carpetas presentadas por
los medios de comunicación aspirantes a integrar el Registro 2011;
Que durante el período de evaluación se ha solicitado a los distintos medios
postulantes el aporte de documentación complementaria a los fines de una mejor
comprensión del material entregado;
Que ante la falta de entrega oportuna por parte de algunos medios de la
documentación requerida, el Cuerpo de Veedores en su totalidad a solicitado a la
Comisión Evaluadora del Registro una prorroga en el cierre del periodo de evaluación;
Que habiendo vencido el plazo de gracia establecida, corresponde dar por terminado el
mismo resolviendo acerca de los medios que conformaran el Registro 2011;
Que los medios vecinales integrantes del Registro actual han presentado las
correspondientes planillas de reinscripción, tal como lo establece la normativa vigente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2587 y su Decreto
Reglamentario N° 933/GCABA/209,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1°: Incorpórense al Registro de Medios Vecinales de Comunicación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires los medios que, en virtud del cumplimiento de los
requisitos establecidos en la normativa en vigencia, se encuentran detallados en el
Anexo 1 que forma parte integrante de la presente norma.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad. Notifíquese a
los medios que han efectuado las presentaciones para integrar el Registro. Cumplido,
archívese. Centurión
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 5552/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp N° 870303/2010, la Ley Nº 2587, el Decreto N° 933-GCABA-2009; y
 
CONSIDERANDO
 
Que durante el período comprendido entre el 01 de Septiembre al 11 de Noviembre del
corriente, se ha desarrollado el periodo de evaluación de las carpetas presentadas por
los medios de comunicación aspirantes a integrar el Registro 2011;
Que durante el período de evaluación se ha solicitado a los distintos medios
postulantes el aporte de documentación complementaria a los fines de una mejor
comprensión del material entregado;
Que ante la falta de entrega oportuna por parte de algunos medios de la
documentación requerida, el Cuerpo de Veedores en su totalidad a solicitado a la
Comisión Evaluadora del Registro una prorroga en el cierre del periodo de evaluación;
Que habiendo vencido el plazo de gracia establecida, corresponde dar por terminado el
mismo resolviendo acerca de los medios que conformaran el Registro 2011;
Que el medio en soporte digital CONOZCA RECOLETA, luego de ser evaluada por
parte de la Comisión Evaluadora, cumple con los requisitos establecidos por la
normativa vigente, correspondiendo resolver su incorporación al Registro de Medios
Vecinales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2587 y su Decreto
Reglamentario N° 933/GCABA/209,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1°: Incorpórense al Registro de Medios Vecinales de Comunicación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el medio en soporte digital CONOZCA RECOLETA
en virtud del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en vigencia.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese a al interesado. Cumplido, ARCHÍVESE. 
Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5553/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp N° 870303/2010, la Ley Nº 2587, el Decreto N° 933-GCABA-2009; y
 
CONSIDERANDO
 
Que durante el período comprendido entre el 01 de Septiembre al 11 de Noviembre del
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corriente, se ha desarrollado el periodo de evaluación de las carpetas presentadas por
los medios de comunicación aspirantes a integrar el Registro 2011;
Que durante el período de evaluación se ha solicitado a los distintos medios
postulantes el aporte de documentación complementaria a los fines de una mejor
comprensión del material entregado;
Que ante la falta de entrega oportuna por parte de algunos medios de la
documentación requerida, el Cuerpo de Veedores en su totalidad a solicitado a la
Comisión Evaluadora del Registro una prorroga en el cierre del periodo de evaluación;
Que habiendo vencido el plazo de gracia establecida, corresponde dar por terminado el
mismo resolviendo acerca de los medios que conformaran el Registro 2011;
Que el medio en soporte digital EL SOL DE SAN TELMO, luego de ser evaluada por
parte de la Comisión Evaluadora, cumple con los requisitos establecidos por la
normativa vigente, correspondiendo resolver su incorporación al Registro de Medios
Vecinales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2587 y su Decreto
Reglamentario N° 933/GCABA/209,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1°: Incorpórense al Registro de Medios Vecinales de Comunicación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el medio en soporte digital EL SOL DE SAN
TELMO en virtud del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en
vigencia.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese a al interesado. Cumplido, ARCHÍVESE. 
Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5554/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp N° 870303/2010, la Ley Nº 2587, el Decreto N° 933-GCABA-2009; y
 
CONSIDERANDO
 
Que durante el período comprendido entre el 01 de Septiembre al 11 de Noviembre del
corriente, se ha desarrollado el periodo de evaluación de las carpetas presentadas por
los medios de comunicación aspirantes a integrar el Registro 2011;
Que durante el período de evaluación se ha solicitado a los distintos medios
postulantes el aporte de documentación complementaria a los fines de una mejor
comprensión del material entregado;
Que ante la falta de entrega oportuna por parte de algunos medios de la
documentación requerida, el Cuerpo de Veedores en su totalidad a solicitado a la
Comisión Evaluadora del Registro una prorroga en el cierre del periodo de evaluación;
Que habiendo vencido el plazo de gracia establecida, corresponde dar por terminado el
mismo resolviendo acerca de los medios que conformaran el Registro 2011;
Que el medio en soporte digital FORO DE BAIRES, luego de ser evaluada por parte de
la Comisión Evaluadora, cumple con los requisitos establecidos por la normativa
vigente, correspondiendo resolver su incorporación al Registro de Medios Vecinales de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2587 y su Decreto
Reglamentario N° 933/GCABA/209,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1°: Incorpórense al Registro de Medios Vecinales de Comunicación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el medio en soporte digital FORO DE BAIRES en
virtud del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en vigencia.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese a al interesado. Cumplido, ARCHÍVESE. 
Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5555/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp N° 870303/2010, la Ley Nº 2587, el Decreto N° 933-GCABA-2009; y
 
CONSIDERANDO
 
Que durante el período comprendido entre el 01 de Septiembre al 11 de Noviembre del
corriente, se ha desarrollado el periodo de evaluación de las carpetas presentadas por
los medios de comunicación aspirantes a integrar el Registro 2011;
Que durante el período de evaluación se ha solicitado a los distintos medios
postulantes el aporte de documentación complementaria a los fines de una mejor
comprensión del material entregado;
Que ante la falta de entrega oportuna por parte de algunos medios de la
documentación requerida, el Cuerpo de Veedores en su totalidad a solicitado a la
Comisión Evaluadora del Registro una prorroga en el cierre del periodo de evaluación;
Que habiendo vencido el plazo de gracia establecida, corresponde dar por terminado el
mismo resolviendo acerca de los medios que conformaran el Registro 2011;
Que el medio en soporte digital LA POSTA CAPITAL, luego de ser evaluada por parte
de la Comisión Evaluadora, cumple con los requisitos establecidos por la normativa
vigente, correspondiendo resolver su incorporación al Registro de Medios Vecinales de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2587 y su Decreto
Reglamentario N° 933/GCABA/209,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1°: Incorpórense al Registro de Medios Vecinales de Comunicación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el medio en soporte digital LA POSTA CAPITAL en
virtud del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en vigencia.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese a al interesado. Cumplido, ARCHÍVESE. 
Centurión
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RESOLUCIÓN N.° 5556/SCS/10.
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp N° 870303/2010, la Ley Nº 2587, el Decreto N° 933-GCABA-2009; y
 
CONSIDERANDO
 
Que durante el período comprendido entre el 01 de Septiembre al 11 de Noviembre del
corriente, se ha desarrollado el periodo de evaluación de las carpetas presentadas por
los medios de comunicación aspirantes a integrar el Registro 2011;
Que durante el período de evaluación se ha solicitado a los distintos medios
postulantes el aporte de documentación complementaria a los fines de una mejor
comprensión del material entregado;
Que ante la falta de entrega oportuna por parte de algunos medios de la
documentación requerida, el Cuerpo de Veedores en su totalidad a solicitado a la
Comisión Evaluadora del Registro una prorroga en el cierre del periodo de evaluación;
Que habiendo vencido el plazo de gracia establecida, corresponde dar por terminado el
mismo resolviendo acerca de los medios que conformaran el Registro 2011;
Que el medio en soporte digital NUEVO MADERO, luego de ser evaluada por parte de
la Comisión Evaluadora, cumple con los requisitos establecidos por la normativa
vigente, correspondiendo resolver su incorporación al Registro de Medios Vecinales de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2587 y su Decreto
Reglamentario N° 933/GCABA/209,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1°: Incorpórense al Registro de Medios Vecinales de Comunicación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el medio en soporte digital NUEVO MADERO en
virtud del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en vigencia.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese a al interesado. Cumplido, ARCHÍVESE. 
Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5557/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp N° 870303/2010, la Ley Nº 2587, el Decreto N° 933-GCABA-2009; y
 
CONSIDERANDO
 
Que durante el período comprendido entre el 01 de Septiembre al 11 de Noviembre del
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corriente, se ha desarrollado el periodo de evaluación de las carpetas presentadas por
los medios de comunicación aspirantes a integrar el Registro 2011;
Que durante el período de evaluación se ha solicitado a los distintos medios
postulantes el aporte de documentación complementaria a los fines de una mejor
comprensión del material entregado;
Que ante la falta de entrega oportuna por parte de algunos medios de la
documentación requerida, el Cuerpo de Veedores en su totalidad a solicitado a la
Comisión Evaluadora del Registro una prorroga en el cierre del periodo de evaluación;
Que habiendo vencido el plazo de gracia establecida, corresponde dar por terminado el
mismo resolviendo acerca de los medios que conformaran el Registro 2011;
Que el medio en soporte digital PERIODICO VAS, luego de ser evaluada por parte de
la Comisión Evaluadora, cumple con los requisitos establecidos por la normativa
vigente, correspondiendo resolver su incorporación al Registro de Medios Vecinales de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2587 y su Decreto
Reglamentario N° 933/GCABA/209,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1°: Incorpórense al Registro de Medios Vecinales de Comunicación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el medio en soporte digital PERIODICO VAS en
virtud del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en vigencia.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese a al interesado. Cumplido, ARCHÍVESE. 
Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5558/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp N° 870303/2010, la Ley Nº 2587, el Decreto N° 933-GCABA-2009; y
 
CONSIDERANDO
 
Que durante el período comprendido entre el 01 de Septiembre al 11 de Noviembre del
corriente, se ha desarrollado el periodo de evaluación de las carpetas presentadas por
los medios de comunicación aspirantes a integrar el Registro 2011;
Que durante el período de evaluación se ha solicitado a los distintos medios
postulantes el aporte de documentación complementaria a los fines de una mejor
comprensión del material entregado;
Que ante la falta de entrega oportuna por parte de algunos medios de la
documentación requerida, el Cuerpo de Veedores en su totalidad a solicitado a la
Comisión Evaluadora del Registro una prorroga en el cierre del periodo de evaluación;
Que habiendo vencido el plazo de gracia establecida, corresponde dar por terminado el
mismo resolviendo acerca de los medios que conformaran el Registro 2011;
Que el medio en soporte digital TRAS CARTON, luego de ser evaluada por parte de la
Comisión Evaluadora, cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente,
correspondiendo resolver su incorporación al Registro de Medios Vecinales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2587 y su Decreto
Reglamentario N° 933/GCABA/209,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1°: Incorpórense al Registro de Medios Vecinales de Comunicación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el medio en soporte digital TRAS CARTON en
virtud del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en vigencia.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese a al interesado. Cumplido, ARCHÍVESE. 
Centurión
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5559/SCS/10.
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Exp N° 870303/2010, la Ley Nº 2587, el Decreto N° 933-GCABA-2009; y
 
CONSIDERANDO
 
Que durante el período comprendido entre el 01 de Septiembre al 11 de Noviembre del
corriente, se ha desarrollado el periodo de evaluación de las carpetas presentadas por
los medios de comunicación aspirantes a integrar el Registro 2011;
Que durante el período de evaluación se ha solicitado a los distintos medios
postulantes el aporte de documentación complementaria a los fines de una mejor
comprensión del material entregado;
Que ante la falta de entrega oportuna por parte de algunos medios de la
documentación requerida, el Cuerpo de Veedores en su totalidad a solicitado a la
Comisión Evaluadora del Registro una prorroga en el cierre del periodo de evaluación;
Que habiendo vencido el plazo de gracia establecida, corresponde dar por terminado el
mismo resolviendo acerca de los medios que conformaran el Registro 2011;
Que la emisora radial ARINFO, luego de ser evaluada por parte de la Comisión
Evaluadora, cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente,
correspondiendo resolver su incorporación al Registro de Medios Vecinales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2587 y su Decreto
Reglamentario N° 933/GCABA/209,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1°: Incorpórense al Registro de Medios Vecinales de Comunicación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la emisora radial ARINFO en virtud del
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en vigencia.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese a al interesado. Cumplido, ARCHÍVESE. 
Centurión
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCION N.º 742/AGIP/10
 

Buenos Aires, 13 de diciembre 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 868153/DGR/20210, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado la Dirección de Tecnologías Informáticas, dependiente de
la Subdirección General de Sistemas, solicita la provisión de Seis Televisores LCD, con
el objeto de ser utilizado en el desarrollo de las funciones que le son propias;
Que por Resolución Nº 576/AGIP/10 de fecha 05/10/2010 el suscripto aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, y efectuó el llamado a Licitación Pública Nº
1972/SIGAF/10 para el día 15/10/2010 a las 12:00 hs;
Que según se desprende del Acta de Apertura Nº 2457/SIGAF/10 se recibio una oferta;

Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución Nº
168-AGIP-2008) efectuó el análisis de la oferta y constato que el oferente presenta
precios no conveniente comparado con el precio indicativo enviado por el Área Control
y Normatización de la Dirección General de Compras y Contrataciones, a través de
imail de fs 86 del presente actuado; 
Que la mencionada Comisión procedió a efectuar mediante SIGAF el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 2280/2010; 
Que, en virtud de ello, corresponde declarar fracasada la presente por el motivo
expuesto; 
Que, corren agregados los formularios emitidos por el SIGAF donde consta la
anulación y desafectación presupuestaria; 
Que se hace necesario dictar el acto administrativo que regularice la situación
descripta. 
Por ello, y de acuerdo a lo reglamentado por el Decreto Nº 754/GCBA/08 para las
contrataciones que se efectúan en el ámbito del GCBA y el Artículo 2º de la Resolución
Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de
Adquisiciones, facultan al suscripto a proceder en consecuencia, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Licitación Públi ca Nº 1972/SIGAF/2010, cuya apertura
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se realizó el día 15/10/2010 a las 12:00 hs por el motivo expuesto ut supra. 
Artículo 2º.- Publíquese, en cartelera del Departamento Compras y Contrataciones y en
Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar  hacienda  licitaciones y compras 
consultas de compras. 
Artículo 3º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Walter
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 743/AGIP/10
 

Buenos Aires, 13 de diciembre 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1098059/DGR/2010, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Artículo 1º de la Resolución Nº 644/AGIP/10 de autos el suscripto aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que rigieron en la Licitación Pública Nº
2489/10 para la adquisición de Ropa de Trabajo; 
Que, asimismo por el Artículo 2° del aludido ac to administrativo, se impulsó el
correspon-diente llamado para el día 24 de Noviembre de 2010 a las 11:00 horas y
conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 2852/2010, no se recibieron ofertas; 
Que, en virtud de ello, corresponde declarar desierta la presenta toda vez que no se
han pre-sentado ofertas; 
Que, corren agregados los formularios emitidos por el SIGAF donde consta la
anulación y desafectación presupuestaria. 
Por ello, y de acuerdo a lo reglamentado por el Decreto Nº 754/GCBA/08 para las
contra-taciones que se efectúan en el ámbito del GCBA y el Artículo 2º de la
Resolución Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye esta Unidad
Operativa de Adquisicio-nes, facultan al suscripto a proceder en consecuencia, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declárese desierta la Licitación Pública Nº 2489/10 para la adquisición de
Ropa de Trabajo, cuyo acto de apertura se realizó el día 24 de Noviembre de 2010 a
las 11:00 horas. 
Artículo 2º.- Publíquese, en cartelera del Departamento Compras y Contrataciones y en
In-ternet, página Web: www.buenosaires.gov.ar  hacienda  licitaciones y compras 
consul-tas de compras. 
Artículo 3º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Walter
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 416/AGC/10
 

Buenos Aires, 1 de Noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09, las Resoluciones N° 19-AGC/10, Nº
216-AGC/10, y el Expediente N° 1134438/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el VISTO tramita la modificación del monto de
las remuneraciones estipuladas en los contratos de locación de servicios de las
personas detalladas en el Anexo, las cuales se desempeñan en distintas dependencias
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que las contrataciones en cuestión fueron autorizadas por las Resoluciones referidas
en el VISTO, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 915/09, el
cual regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios;
Que las contrataciones autorizadas por las Resoluciones antedichas, corresponden a
los períodos comprendidos según lo detallado en el Anexo adjunto a cada una de las
mismas;
Que a causa del cúmulo de tareas que dichos agentes deben afrontar, y en razón del
compromiso y la eficiencia que han demostrado, resulta oportuno incrementar los
montos originarios de los contratos de locación de servicios celebrados oportunamente,
de acuerdo a los montos que se especifican en el Anexo que integra la presente;
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar
dicha modificación de la cláusula tercera de los contratos en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de
locación de servicios respectivos, suscriptos entre las personas detalladas en el Anexo,
el cual forma parte integrante de la presente, y la AGC, según el monto y a partir de la
fecha estipulada en el mencionado Anexo.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control a suscribir las cláusulas modificatorias
correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Control de
Faltas Especiales y a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta
AGC, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección Administrativa
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 422/AGC/10
 

Buenos Aires, 1 de Noviembre de 2010
 
VISTO: 
El Registro Nº 12154-DGHySA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio interpuesto contra la Disposición Nº 1825-DGHySA/09, mediante la cual se
declaró la caducidad del permiso precario personal e intransferible Nº 329, Legajo Nº
2790, Categoría I, perteneciente al Sr. Leonardo Enrique Delgado DNI Nº 20.233.659;
Que en oportunidad de realizar un operativo en el Parque 3 de febrero en fecha 6 de
enero de 2009, inspectores de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria
comprobaron una serie de irregularidades que dieron lugar al labrado de cuatro Actas
de Comprobación al puesto perteneciente al Sr. Leonardo Enrique Delgado a saber:
Serie 2 Nº 01406027 por no estar el titular en el puesto al momento de la inspección,
Serie 2 Nº 01406028, por desvirtuación de rubro por no ajustarse al rubro por el cual
está habilitado (venta de facturas, cremonas, pan dulce) al momento de la inspección y
Serie 2 Nº 01406052, por decomiso directo de productos alimenticios y Serie 2 Nº
01406053, por permitir trabajar a claudia Pacheco DNI 23.819.136 sin libreta sanitaria
al momento de la inspección; 
Que ante la existencia de las faltas antes mencionadas, la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria, mediante el dictado de la Disposición Nº
1825-DGHySA/09, declaró la caducidad del permiso perteneciente al Sr. Leonardo
Enrique Delgado;
Que por Registro Nº 12154-DGHYSA/09, en fecha 26 de marzo de 2009, se presentó
el Sr. Leonardo Enrique Delgado, e interpuso recurso de reposición, contra la
Disposición antes mencionada;
Que en dicha presentación y en relación al Acta de Comprobación Serie 2 Nº
01406027, el recurrente manifestó que:….. “debo manifestar que me encuentro con
graves problemas de salud, requiriendo atención y control médico permanente, el día
de la inspección me encontraba realizando estudios en el hospital Gral. De Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, por lo cual tuve que ausentarme del puesto quedando mi pareja a
cargo del mismo”;
Que asimismo manifestó que, adjunta fotocopias de estudios médicos que respaldan
su delicada situación de salud; 
Que por Disposición Nº 3058-DGHySA/09, la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria dispone la desestimación del recurso de reconsideración
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impetrado por la recurrente; 
Que en primer lugar, cabe destacar que, conforme el principio de informalismo
atenuado que rige el procedimiento administrativo, la presentación efectuado por Sr.
Leonardo Enrique Delgado, debe considerarse como un recurso de reconsideración
que lleva implícito el jerárquico en subsidio, en los términos previstos por el artículo 107
del DNU N° 1.510/97 (B.O.C.B.A.N° 310);
Que sentado dicho extremo corresponde, manifestar que conforme el artículo 11.2.14
de la Ley Nº 1166, son causales para la declaración de caducidad del permiso de uso,
entre otras cosas, el incumplimiento grave de las normas higiénicos-sanitarias o de
seguridad alimentaria, el ejercicio de la actividad fuera de las ubicaciones fijas o
determinadas y la atención del puesto por personal no autorizado;
Que sin perjuicio de ello, obra en las presentes actuaciones un Informe elaborado por
el Controlador Administrativo de Faltas a cargo de la Unidad Nº 26, de donde surge
que en relación a las Actas de Comprobación Serie 2 Nº 01406052 y Nº 01406028, se
aplicó la sanción de multa y en relación al acta Nº 01406027, se aplicó una
amonestación; 
Que la Ley Nº 451, aprobó el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sancionando las infracciones “…….a las normas de la Ciudad de Buenos Aires
destinadas a reglamentar, en ejercicio de las facultades ordenatorias atribuidas por la
Constitución al Gobierno de la Ciudad, el desenvolvimiento de actividades comerciales
y todas las que están sujetas al poder de policía de la Ciudad” (art. 1º inc. A)
aplicándose a todas aquellas que se cometan en el ámbito territorial de la de la Ciudad
de Buenos Aires, o cuyos efectos se produzcan o deban producirse en éste (conf. Art.
2º);
Que mediante la Ley Nº 1217 se aprobó “El Procedimiento de Faltas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” estableciendo en su artículo 1º en lo que hace al ámbito
de competencia que…”se aplica a todo procedimiento por el cual los organismos
administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la
comisión de una infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad
Autónoma de buenos Aires”, estableciéndose conforme los términos de su artículo 13
que “La unidad Administrativa de control de faltas actúa como instancia administrativa
única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por parte de la justicia
contravencional y De Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que asimismo el artículo 26 de la ley Nº 1217, establece que “…..la resolución del/la
Controlador/a Administrativo/a de Faltas concluye la vía administrativa, no existiendo
contra ella recursos de ningún tipo en esa sede….”
Que por lo expuesto y atento lo resuelto por el Controlador Administrativo de Faltas en
relación a las Actas de Comprobación labradas durante el procedimiento inspectivo,
aplicando una multa como sanción en dos de ellas y aplicar la pena de amonestación
en la otra, resulta pertinente no hacer lugar al recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración, sobre todo teniendo en cuenta que las faltas consignadas en
las actas de Comprobación Serie 2 Nº 01406027, Nº 01406028, Nº 01406052, fueron
determinantes para declarar la caducidad del permiso;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico N° 79734 de fecha 06/09/10, considerando que no corresponde
hacer lugar al recurso incoado por el Sr. Leonardo Enrique Delgado; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico, que opera en subsidio del de
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reconsideración, interpuesto por el Sr. Leonardo Enrique Delgado, titular del permiso
precario personal e intransferible Nº 329, Legajo Nº 2790, Categoría I, contra la
Disposición Nº 1825-DGHySA/09.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, haciéndole saber que el presente acto agota la vía
administrativa, y pase para su conocimiento y demás efectos a, la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 423/AGC/10
 

Buenos Aires, 1 de Noviembre de 2010 
 
VISTO: 
La Nota Nº 596173-AGC/2010; y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se inician las presentes actuaciones con motivo de la nota librada por la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, en
virtud de la solicitud de la búsqueda de las planchetas de habilitación SERIE B Nº
0002842 y SERIE B Nº 0002843;
Que mediante Nota Nº 1301133-AGC/2009 se envió solicitud de urgente búsqueda de
las mencionadas planchetas de habilitación por constar como no “verificadas” en el
“Libro de Verificaciones de Certificados Transferencia de Habilitación”;
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos indicó, mediante Nota Nº
596173-AGC/2010, que el Libro de Verificaciones tiene por objeto controlar que las
planchetas que se utilicen sean volcadas en dicho Libro, acompañando el número de
expediente al que fueron asignadas;
Que asimismo aclaró que el Libro de Verificaciones es sometido al análisis de la
Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Control a efectos de
acreditar el fiel cumplimiento del procedimiento de verificación de las planchetas de
habilitación;
Que se acompañaron copias en las presentes actuaciones de las notas enviadas al
Sector Informáticos de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, en las que
se solicita la búsqueda de las mentadas planchetas;
Que de lo actuado, surge que la cuestión planteada reviste entidad suficiente para ser
investigada en el marco de un sumario administrativo.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto Nº 3360-MCBA/68,
aplicable en función de lo normado en el artículo 12 del Decreto Nº 826-GCBA/2001,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyese sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades disciplinarias, con motivo del faltante de las planchetas de
habilitación SERIE B Nº 0002842 y SERIE B Nº 0002843 de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de
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Urgente Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese lo resuelto mediante copia
autenticada del presente acto administrativo a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 425/AGC/10
 

Buenos Aires, 1 de Noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Resolución Nº 27-AGC/10 y la Nota Nº 739.700-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Néstor Alberto Canaveri (DNI Nº 10.852.532 y Cuit 20-10852532-1), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, solicita la
rescisión del contrato de locación suscripto entre la AGC y el Sr. Néstor Alberto
Canaveri, en virtud de las continuas inasistencias del agente en cuestión;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 1/7/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Néstor Alberto Canaveri (DNI Nº 10.852.532 y Cuit
20-10852532-1), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de ésta AGC. Cumplido, archívese. 
Ibañez

   
RESOLUCIÓN N.º 427/AGC/10
 

Buenos Aires, 1 de Noviembre de 2010
 
VISTO: 
El Registro Nº 13.111-DGHP/06 e incorporados, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Registro mencionado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación
incoada respecto del inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 4658, en el carácter de
Club Art. 4º, a nombre de la FUNDACIÓN HASTINAPURA;
Que por cédula de intimación, obrante a fs. 8 del mencionado registro, diligenciada con
fecha 21 de marzo de 2006, se intimó a la Fundación a que agregue la Declaración
Jurada, en la que se consigne que el local es preexistente a la vigencia de la Ley Nº
962 (BOCBA 1607), a los efectos de encuadrar la petición formulada dentro de las
excepciones que establece la Resolución Nº 309-SJSYU/04, junto con un plano de la
finca, con destino a local;
Que en respuesta a esa intimación, la Fundación Hastinapura, con fecha 28 de abril de
2006, se presentó mediante el Registro citado en el VISTO e indicó que: “…el local que
hemos alquilado para desarrollar nuestras actividades es preexistente a la vigencia de
la Ley 962 B.O. 1607, y en el mismo no se advierten obras de ampliación según los
términos de la Resolución Nº 309-SJSYU-2004”;
Que con fecha 24 de agosto de 2006, mediante cédula de notificación cuya copia luce
a fs. 1 del Registro Nº 15.893-MGEYA/06 que obra incorporado al presente, se intimó a
la Fundación a agregar un juego de planos en copias heliográficas según art. 2.1.4 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones, firmado por el profesional junto con
encomienda de tareas, extendida por el consejo profesional respectivo;
Que a fs. 6, del Registro Nº 27.046/04, luce copia de la Disposición Nº 2573-DGHP/06,
de fecha 4 de octubre de 2006, mediante la cual se deniega la gestión interpuesta
mediante Registro Nº 13.111-DGHP/06, respecto al cumplimiento de la Ley Nº 962
formulado por las autoridades de la FUNDACIÓN HASTINAPURA, para el local sito en
la calle Sarmiento 4658/60/62 PB y 1º piso, para el que gestiona el rubricado del Libro
Registro de Inspecciones como Club Art. 4º del Decreto Nº 5959/44, modificado por el
Decreto Nº 5844/85, en razón que el instrumento presentado no solamente no cumple
con el artículo 47 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, sino que carece de idoneidad para considerar al local excluido del cumplimiento
de las prescripciones de la Ley Nº 962;
Que por Registro Nº 15.893-MGEYA/06, la Sra. Adelheid María Kuttnig, apoderada de
la Fundación Hastinapura, con fecha 14 de septiembre de 2006, interpuso recurso de
reconsideración contra la notificación que impone la obligación de agregar planos en
copias heliográficas, en razón de carecer de fondos para contratar profesionales,
gestores o expertos en habilitaciones, y haber presentado un juego de planos en fecha
2 de julio de 2004;
Que cabe aclarar, que si bien la recurrente calificó el recurso como recurso de
reconsideración, por la fecha de presentación, debe ser considerado como recurso
jerárquico directo, a tenor de las prescripciones de los artículos 108 y 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que retomando la cuestión de fondo, a fs. 15 del Registro Nº 15.893-MGEYA/06, que
obra incorporado al Registro citado en el VISTO, luce la Disposición Nº
7.945-DGHP/09, de fecha 15 de septiembre de 2009, mediante la cual no se hace lugar
al recurso de reconsideración interpuesto por el Registro Nº 19.277-DGHP/06, contra la
Disposición Nº 2573-DGHJ/06, por no encontrarse mérito en los argumentos vertidos
por la recurrente para modificar el decisorio adoptado;
Que la Disposición recientemente mencionada, fue dictada sin haber advertido que la
apoderada de la Fundación Hastinapura recurría la intimación efectuada mediante
cédula notificada el 24 de agosto de 2006 y no la Disposición Nº 2573-DGHP/06; y que
a mayor abundamiento, la Disposición (del 04/10/06) es de fecha posterior a la
interposición recurso (14/09/06), por lo que mal podría la administrada haberla
impugnado;
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Que asimismo, en la Disposición Nº 7945-DGHP/09 también se ha cometido un error
material involuntario en la consignación del Nº de Registro de interposición del recurso,
en atención a que el Registro Nº 19277-DGHP/06 en nada se relaciona con las
presentes actuaciones, y que por el contrario el recurso de reconsideración tramita
mediante el Registro Nº 15893-MGEYA/06;
Que por los yerros recientemente explicitados, deviene pertinente revocar la
Disposición Nº 7945-DGHP/09, por adolecer de vicios en la causa;
Que por otro lado, la utilización del argumento de falta de fondos, no es jurídicamente
válida ni relevante, y de por sí, no logra modificar el temperamento adoptado al
momento de emitir la respectiva intimación, en la medida que ella, corresponda al
trámite de la actuación, lo cual a esta altura de los procedimientos es irrelevante;
Que por lo antes expuesto, corresponde desestimar el recurso jerárquico directo que
fuera interpuesto contra la cédula de intimación de fecha 24 de agosto de 2006,
mediante la cual se intimó a la presentación de planos en copias heliográficas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Dictamen PG Nº
77934 de fecha 17 de mayo de 2010, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico, interpuesto por Ia apoderada de la
Fundación Hastinapura, contra la cédula de intimación notificada con fecha 24 de
agosto de 2006.
Artículo 2º.- Revócase la Disposición Nº 7945-DGHP/09, de fecha 15 de septiembre de
2009 por poseer vicios en la causa.
Artículo 3º.-Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesado y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 428/AGC/10
 

Buenos Aires, 1 de Noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Resolución Nº 19-AGC/10 y el Registro Nº 1.169.559-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Natalia Drot de Gourville (DNI Nº 31.251.981 y Cuit 27-31251981-5), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Natalia Drot de Gourville, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 11/10/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 11/10/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Natalia Drot de Gourville (DNI Nº 31.251.981 y Cuit
27-31251981-5), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido, archívese. 
Ibañez
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 429/AGC/10
 

Buenos Aires, 1 de Noviembre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 90.376/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación del
local ubicado en la calle Dr. Florentino Ameghino Nº 1.351, PB, bajo el rubro
“Confección de prendas de vestir” de una superficie total de 143,00 m2, incoada por el
señor Carlos Mamani Ulo;
Que a fs. 20, obra la Disposición Nº 13.274-DGHP/06 de fecha 30 de enero de 2007,
mediante la cual se otorgó la habilitación solicitada;
Que a fs. 24/25, luce un informe de verificación especial, de fecha 9 de marzo de 2007,
del local objeto de análisis;
Que de fs. 25, en el apartado de observaciones, puntos 3.1 y 4.1 se puso de relieve
que difiere la superficie cubierta habilitada, señalándose en el punto citado en último
término que: “La superficie habilitada para el local es inferior a la real utilizada. Sup.
Habilitada = 143m2 / Sup. Utilizada = 250m2…”;
Que a fs. 32, obra la Disposición Nº 2.982-DGHP/07, la cual dispuso en su artículo 1º:
“Revócase la habilitación otorgada por Expediente Nº 90.376/2006 (…) para desarrollar
el rubro Confección de Prendas de Vestir (…) con 143,00 m2 de superficie total
declarada, al constatarse que la superficie real es de 250,00 m2, constituyendo en
consecuencia un USO NO CONFORME, y resultando nula de nulidad absoluta e
insanable”;
Que a fs. 34/36, mediante Presentación a Agregar Nº 1, el Señor Carlos Mamani Ulo,
solicitó se efectuara una nueva medición de la superficie del local de su titularidad;
Que a fs. 40, obra el informe de fecha 26 de mayo de 2008, suscripto por la Sra.



N° 3569 - 22/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

Mónica S. Pérez Soria, funcionaria a cargo del Departamento Técnico Legal de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, elevado a consideración del área de
Registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones el cual, en respuesta al
requerimiento de opinión de fs. 39, referido a la pertinencia o no de efectuar una nueva
inspección del local tratado en los presentes, señaló que, del informe de Verificación
Especial Nº 32.997 de fs. 26/27 se determinó que “…la superficie habilitada difiere con la
constatada por el verificador”;
Que seguidamente se señaló que, el informe de fs. 31 concluyó que la superficie
verificada excede en 116 mts. a la efectivamente habilitada, lo que además constituye
una actividad no conforme por exceso de superficie en el distrito de zonificación donde
se encuentra situado el local comercial;
Que a fs. 41 luce la Disposición Nº 3.553-DGHP/08 de fecha 10 de julio de 2008,
mediante la cual se dispuso en su artículo 1º, desestimar el recurso de reconsideración
interpuesto toda vez que los argumentos vertidos resultan insuficientes para conmover
el decisorio al que se arriba por Disposición Nº 2.982-DGHP/07;
Que consideradas las constancias obrantes, no ha logrado el recurrente introducir en
su presentación de fs. 36, elemento novedoso alguno, con identidad jurídica suficiente,
para desvirtuar el decisorio de revocación antes citado;
Que en mérito de lo expuesto, no cabe formular objeción jurídica alguna a la
Disposición Nº 2.982-DGHP/07, ni a sus fundamentos;
Que por todo lo antes expuesto, no puede arribarse a otra conclusión que la de
desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de reconsideración
interpuesto contra la Disposición Nº 2.982-DGHP/07;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Dictamen PG Nº
79.857, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Carlos Mamani
Ulo contra la Disposición Nº 2.982-DGHP/07.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 436/AGC/10
 

Buenos Aires, 2 de Noviembre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.230.319/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico interpuesto por la Srta.
María Carolina Monarriz en su carácter de apoderada de la empresa Cablevisión S.A.,
contra la denegatoria de la solicitud de habilitación peticionada para el local sito en la
calle Presidente Luís Sáenz Peña Nº 1416/36 y Constitución Nº 1472/74, en carácter
de oficina comercial;
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Que a fs. 1-6 obra la solicitud de habilitación para el local mencionado en carácter de “
Oficina Comercial” donde se denunció una superficie total de 1.375,38 metros
cuadrados, y conforme la documentación adjunta existen 817,95 metros cuadrados de
superficie destinada a estacionamiento;
Que a fs. 28, obra el Informe de Rubros Rechazados y Motivos, notificado en fecha 11
de Septiembre de 2009, por el cual se denegó la habilitación peticionada, por no haber
cumplido la parte interesada, con la Prevención Contra Incendio, conforme lo exigido
por el Capitulo 4.12 del Código de Edificación, para los locales que poseen una
superficie destinada a estacionamiento como el de marras;
Que a fs. 41, el interesado mediante Presentación Agregar Nº 1, interpuso recurso
jerárquico contra el acto administrativo que deniega la habilitación del local
anteriormente mencionado;
Que en virtud del principio de informalismo a favor del administrado, el Recurso
Jerárquico interpuesto fue calificado por la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos como recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que en dicha presentación, la Srta. María Carolina Monarriz, mencionó el supuesto
incumplimiento de los requisitos formales del acto administrativo denegatorio de la
habilitación, sin embargo omitió presentar argumentos sobre el contenido de esa
medida, ni tampoco agregó la constancia del trámite requerido;
Que a fs. 54, el Departamento Técnico Legal de la Dirección General de Habilitaciones
y Permisos, consideró que debía desestimarse el Recurso de Reconsideración
incoado, toda vez que el local de marras posee una superficie destinada a
estacionamiento, por lo que debió cumplir con la prevención contra incendio prevista
por la normativa vigente;
Que por Disposición Nº 6214-DGHP/2010, que fuera notificada en fecha 23/06/10,
mediante cédula de notificación obrante a fs. 56, el Director General de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos desestimó el recurso de reconsideración
incoado;
Que se encuentra agregado en estas actuaciones el dictamen PG N° 79597 de fecha
26/8/10, en el que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, concluyó que
corresponde desestimar el recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto contra el
Informe de Rubros y Motivos que deniega la habilitación oportunamente solicitada;
Que en mérito de lo expuesto, la recurrente no acreditó haber tramitado el plano de
protección contra incendio requerido para todo local con superficie destinada a
estacionamiento, y toda vez que los argumentos esgrimidos por la recurrente carecen
de sustento para modificar el criterio adoptado, se propicia el desestimiento del recurso
jerárquico subsidiariamente interpuesto.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inc. e) de la Ley N°
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio al de
reconsideración interpuesto por la Srta. María Carolina Monarriz, en su carácter de
apoderada de la empresa Cablevisión S.A, contra la denegatoria de la solicitud de
habilitación peticionada para el local sito en la calle Presidente Luís Sáenz Peña Nº
1416/36 y Constitución Nº 1472/74.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ibañez
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RESOLUCIÓN N.º 442/AGC/10
 

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Resolución Nº 17-AGC/10 y el Registro Nº 1.226.413-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Aime Mailen Seoane (DNI Nº 33.642.700 y Cuit 27-33642700-8), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el
1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Aime Mailen Seoane, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 30/10/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 30/10/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Aime Mailen Seoane (DNI Nº 33.642.700 y Cuit
27-33642700-8), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC.
Cumplido, archívese. Ibañez
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
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RESOLUCIÓN N.° 218/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº 1.546.944 -DGPSI-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“; 
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“; 
Que por el artículo 10, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“; 
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010; 
Que, así por Decreto Nº 92-10 (reglamentario de la referida Ley), se aprobaron las
“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2010“, estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones
presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de
autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo; 
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 4.404/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
suficiente para la adquisición de Licencias SAP para el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público; 
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 del artículo 37 Anexo I del Decreto Nº 92-10; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 31/DGALPM/10
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El decreto N° 92/2010, y el Expte.N°1535308/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de
imputar partidas en la Rendición de Caja Chica del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto N° 92/2010 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del
Decreto N° 92/2010;
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 61,
por un monto total de pesos un mil ochocientos quince ($ 1.815.-), de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante
del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
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General de la gestión Pública y Presupuesto. 
Pinamonti 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 32/DGALPM/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre del 2010
 
VISTO:
El Decreto N.° 92/10, La Disposición N.° 30-DGALPM/10 y los Expedientes N°
1249797/10 y 1504556/10, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición citada en el visto, la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestionó una modificación presupuestaria por un
monto de pesos quinientos ochenta y nueve mil quinientos cuarenta ($ 589.540,00) la
cual se asignó al Programa 61, Proyecto 2, Obra 51 a fin de llevar a cabo trabajos
varios en el sector cocina del Instituto Superior de Seguridad Publica, de adecuación
en la calle interna del mismo, rampa de acceso para proveedores y de ampliación de la
red de gas, tramitado por Expediente N.° 1249797/10;
Que a los efectos de la imputación en el Sistema Integrado de Administración
Financiera ha resultado necesario efectuar el alta de la Obra “Adecuación y
Refuncionamiento de Cocina ISSP” dentro del Programa 61, Proyecto 2, motivo por el
cual resulta menester efectuar una nueva compensación de acuerdo con lo establecido
en el Decreto N.º 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Punto III del
Decreto Nº 92/2010;
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 61,
por un monto total de pesos quinientos ochenta y nueve mil quinientos cuarenta
($589.540.-), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que
como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Pinamonti
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 66/DGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 977/MHGC/10 y Nº
194/SSJUS/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 994764/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Especial Nº 2/10,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 977/MHGC/10 destinada
a solventar los gastos indispensables y urgentes originados en la Unidad Fiscal para la
Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual, la Trata de Personas y la
Prostitución Infantil (UFI-INTSEX) y en el Centro de Detención de Contraventores;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades comprendidas en las
citadas Resoluciones;
Que la presente rendición cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución Nº
194/SSJUS/10 correspondientes a la Caja Chica Especial Nº 2/10 otorgada en el
marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 977/MHGC/10 destinadas a solventar
las erogaciones emergentes de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra
la Integridad Sexual, la Trata de Personas y la Prostitución Infantil (UFI-INTSEX) y en
el Centro de Detención de Contraventores por un monto total de PESOS VENTITRES
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TREINTA ($ 23.945,30).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y a la Dirección General de Contaduría
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 433/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2010 
VISTO
la Carpeta Nº 749285/HNBM/10 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Camillas, 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 186/187. 
Que, mediante Disposición N° 265-HNBM-10 del 22-07-2010, (fs 7) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1444/10 para el día 10-08-2010, 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) Astrazenaca S.A, 2) Casa Otto Hess S.A, 3) Lobov y Cia SACI, 4) Ortopedia
Alemana SACI, 5) Propanos Hnos SAIC, 6) Ekipos S.R.L, 7) Tecmec S.A, 8) Abm S.A,
9) Mark S.R.L, 10) Accesorios Medicos S.A, 11) Proveeduría Medica S.R.L, 12) Medica
Tec S.R.L, 13) Tro- Pak S.A 14) Cirugía S.A. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1906/2010, (fs.168/169) se recibieron (5)
Cinco ofertas de las firmas: 1) Quiro- Med SACIF, 2) Albro S.R.L, 3) Schvarz Roberto
Oscar, 4) Talleres Metalúrgicos Etna S.A, 5) Centro de Servicios Hospitalarios S.A. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 180/182) 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 1737/10 (fs188/189), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1)
Quiro- Med SACIF, 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° 1444/10 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 Camillas, solicitado por el Servicio Complementario a la Siguiente
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Firma: 
1) Quiro- Med SACIF, el renglón: 1, por la suma de pesos: Trece Mil Ciento Cincuenta
y Cinco .- ($ 13.155,00). 
2) POR LA SUMA DE PESOS: Trece Mil Ciento Cincuenta y Cinco .- ($ 13.155,00). 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 195/196. 
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
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 4/UERESGP/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2189 y Nº 2522; el Decreto N° Nº 538/09 y la Resolución Nº
6269-MEGC-MJYSGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2189 estableció el Régimen de Escuelas Seguras en Institutos
Educativos de Gestión Privada; 
Que el Decreto N° 538/09 ha reglamentado distintos aspectos de dicho régimen y
facultado a la Unidad Ejecutora a determinar los circuitos y procedimientos necesarios
para la implementación del Régimen a su cargo; 
Que, asimismo, la Unidad Ejecutora en su carácter de autoridad de aplicación se
encuentra facultada para interpretar las normas respecto de su aplicación a los casos
particulares; 
Que el citado decreto reglamentario establece un procedimiento para aquellos casos
en los que se verifique la comisión de una falta, en los que se elaborará un informe no
punitivo el cual se remite a la Unidad Ejecutora para su análisis y definición; 
Que desde la conformación de la Unidad Ejecutora, los órganos a cargo de la
fiscalización y control en la materia han remitido en forma periódica los informes de las
inspecciones realizadas y las actas de intimación que han sido labradas, durante la
inspección de los establecimientos educativos; 
Que de su análisis surge que existen determinadas faltas que por sus características,
no son pasibles de mitigación en los términos de los Decretos N° 1048/08 y N° 538/09
y de acuerdo con los lineamientos oportunamente aprobados por esta Unidad
Ejecutora; 
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Que atento a esta situación, los mismos resultan de tal gravedad, que no sólo
requieren una resolución inmediata, sino que su sola constatación implica un serio
riesgo para la vida e integridad de las personas que trabajan, estudian o pudiesen
encontrarse circunstancialmente en el edificio escolar; 
Que en orden a lo señalado, corresponde identificar aquellos casos o circunstancias en
los que la constatación de los mismos resulta una falta que debe ser sancionada en
forma inmediata, sin elaboración previa de un informe no punitivo para su evaluación
por parte de la Unidad Ejecutora; 
Que asimismo existen circunstancias, que habilitan la clausura inmediata del sector o
área en el que el riesgo haya sido detectado; 
Que a los fines de evitar circuitos y procedimientos innecesarios, que sólo dilatarían la
rápida solución, desvirtuando el objeto de la norma, resulta oportuno determinar en qué
casos y con qué criterio corresponderá el labrado de actas de constatación y/o la
clausura inmediata y preventiva del establecimiento o sector de éste, sin perjuicio de la
aplicación de lo establecido en el artículo 5° del Decreto 1048/08; 
Que la progresiva adecuación de la que habla la Ley 2189, en ningún caso puede
soslayar situaciones que pongan en peligro la integridad de las personas; 
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por artículo 8º de la
Ley Nº 2.189, del artículo 13 del Decreto 538/09 y de la Resolución Nº
6269/09-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 listado de faltas que motivan el labrado de actas de
comprobación de infracción sin previa intimación del art. 10 del Decreto 538/09, que
como Anexo I forma parte integrante de la presente disposición. 
Artículo 2º.- Apruébase el listado de faltas que Listado de faltas que motivan la
imposición de clausura inmediata y preventiva del establecimiento o sector de éste, que
como Anexo II forma parte integrante de la presente disposición. 
Artículo 3°.- 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 y al Ministerio de
Educación. Cumplido, archívese. Álvarez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 5/UERESGP/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2189 y Nº 2522; el Decreto N° Nº 538/09 y la Resolución N°
6269-MEGC-MJYSGC/09, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2189 se estableció el Régimen de Escuelas Seguras en Institutos
Educativos de Gestión Privada; 
Que oportunamente el Decreto N° 538/09 ha reglamentado distintos aspectos de dicho
régimen facultando a la Unidad Ejecutora a determinar los circuitos y procedimientos
necesarios para la implementación del Régimen a su cargo; 
Que, asimismo, la Unidad Ejecutora en su carácter de autoridad de aplicación se
encuentra facultada para interpretar las normas respecto de su aplicación a los casos
particulares; 
Que el citado decreto reglamentario establece un procedimiento para aquellos casos
en los que se verifique la comisión de una falta, en los que se elaborará un informe no
punitivo el cual se remite a la Unidad Ejecutora para su análisis y definición; 
Que desde la conformación de la Unidad Ejecutora, los órganos a cargo de la
fiscalización y control en la materia han remitido en forma periódica los informes de las
inspecciones realizadas y las actas de intimación que han sido labradas durante la
inspección de los establecimientos educativos; 
Que a partir de su análisis y conforme a lo establecido en los Decretos N° 1048/08 y N°
538/09 la Unidad Ejecutora a dictado la Disposición N° 002  UERESGP/2010
estableciendo los lineamientos para la elaboración de los planes de mitigación de
riesgos a ser presentados por las instituciones educativas ante la necesidad de seguir
funcionando en forma segura mientras realizan las obras correspondientes; 
Que asimismo y ante la detección de faltas de tal gravedad que no sólo requieren una
resolución inmediata sino que su sola constatación implica un serio riesgo para la vida
e integridad de las personas la Unidad Ejecutora ha dictado la Disposición N°
004-UERESGP/2010 estableciendo aquellos casos en que corresponderá labrar acta
de constatación o proceder a clausura inmediata y preventiva del establecimiento o
sector de éste, sin la elaboración de informe no punitivo previo; 
Que corresponde determinar el procedimiento a seguir en cada caso de acuerdo a lo
establecido en el decreto reglamentario del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión
Privada; 
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por artículo 8º de la
Ley Nº 2.189 y del artículo 13 del Decreto 538/09. 
Por ello, 
 

EL COORDINADOR EJECUTIVO
DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL

REGIMEN DE ESCUELAS SEGURAS DE GESTION PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Procedimiento a seguir con motivo de las inspecciones
realizadas a los establecimientos educativos de gestión privada 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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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 148/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
 
VISTO
El Expediente N° 1.4454.55/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960);
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado, la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria solicita el “Servicio de Limpieza – Centro de Interpretación de Obras Plan
Hidráulico”;
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 43890/10 con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011 la cual ha sido
conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en las
presentes actuaciones;
Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que mediante la Resolución N° 91-MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
/08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º- Llámase a Licitación Pública Nº 2.765/10 dentro de los lineamientos del Art.
31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 20 de
Diciembre de 2.010, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección de
Compras, Licitaciones y Suministros, para el “Servicio de Limpieza – Centro de
Interpretación de Obras Plan Hidráulico” con destino a la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria , por un monto aproximado de PESOS
CUARENTA Y OCHO MIL ( $ 48.000,00.-) 
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Artículo 2° - La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección de
Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3º - Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Artículo 4º- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa, Oficina de Gestión
Sectorial, a la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria y remítase
a la Unidad Operativa de Adquisiciones, con sede en la Subdirección de Compras,
Licitaciones y Suministros, ambas dependientes de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Codino
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 48/DGTALMDE/10.
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Carpeta N° 807.240-MDEGC-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Carpeta citada en el Visto, se solicita la Modificación Presupuestaria
fundada en la necesidad de atender los gastos necesarios para el Servicio de Limpieza
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado III, punto 1
del Decreto N° 92/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 85/DGTALMDE/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y la Carpeta N° 1.394.673-MDEGC-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Carpeta citada en el Visto, se solicita la Modificación Presupuestaria
fundada en la necesidad de atender los gastos necesarios para el pago de los
Servicios de Consultoría del Ministerio de Desarrollo Económico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado III, punto 1
del Decreto N° 92/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

ANEXO
 
  

   
 

DISPOSICIÓN N.° 2630/DGINC/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2506, el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº 1063/09 y: 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, determina que el Jefe de Gabinete de Ministros y nueve Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que, en función de las competencias asignadas a los Ministerios y a las Secretarías,
resultó necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas dependientes de los
mismos; 
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que fue aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y
modificatorios, estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado
por la misma norma; 
Que, asimismo el Anexo 2/9 determina los objetivos de la Dirección Operativa de
Audiovisuales cuyas misiones y funciones son, entre otras, la de “Promover la mejora
de la competitividad de las empresas del sector audiovisual“, así como también
“Identificar potenciales interesados en filmar en la Ciudad de Buenos Aires y promover
a Buenos Aires como set de filmación en ferias internacionales y otros encuentros“; 
Que, la Resolución Nº 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, hasta tanto se designe al
funcionario titular de la misma; 
Que la Dirección Operativa de Audiovisuales entiende oportuno crear una Guía
Audiovisual que tendrá por objetivo incluir a todos los actores involucrados en los
rubros productivos y de servicios del sector; 
Que atento las actividades que se desarrollan en cada una de las áreas de la Dirección
Operativa de Audiovisuales, es oportuno invitar a aquellas empresas que ya han
participado, adaptando la documentación ya presentada a esta nueva convocatoria; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Créase el “Guia Audiovisual“ que tendrá por objeto incluir las empersas de
televisión, animación, VFX, cine, publicidad, videojuegos, distribución, proveedores,
canales de tv y de servicios profesionales. 
Artículo 2º.- Convócase a las empresas mencionadas en el artículo anterior que
cumplan con los requisitos y metodología de inscripción, conforme a Anexo I que forma
parte de la de la persente Disposición. 
Artículo 3º.- Invítase a las empresas que ya han participado de otras actividades de la
Dirección Operativa de Audiovisuales, a adaptar la documentación ya presentada a
esta nueva convocatoria. 
Artículo 4º.- Apruébanse los “Formularios de Inscripción“, “Autorización de Uso de
Imágenes para Fines Institucionales“ y “Declaración Jurada  Producciones“, los que
como Anexos II; III y IV son parte de la presente Disposición. 
Artículo 5º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Avogadro
 
 

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 110/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, la Resolución N° 16-ASINF-10, la Disposición
Nº 74 -DGTALINF-10 y el Expediente Nº 209.061/2.010, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Provisión de placas E1 PCI,
placas E1 PCle, placas Dual E1 PCle, de teléfonos tipo GXP 1200, teléfonos tipo GXP
1200 de cuatro (4) lineas, teléfonos IP sin visor, Gateway FXS de ocho (8) bocas y
Gateway FXS de veinticuatro (24) puertos“; 
Que por Disposición Nº 74-DGTALINF-10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se l
amó a Licitación Pública Nº 2.087/SIGAF/2.010 para el día 18 de octubre de 2010 a las
11 horas al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art.
32 de la Ley Nº 2.095; 
Que a fs. 550/551 obra el Acta de Apertura Nº 2.464/2.010 de fecha 18 de octubre de
2.010 de la cual surge que presentaron oferta las siguientes empresas: i) HAND-CELL
S.A., i ) LIEFRINK Y MARX S.A., III) SUTEL S.R.L, IV) AUCATEK S.R.L y, V) IT
SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L; 
Que a por Informe N° 1.360.026-DGOPE-2010 se solicitó a las empresas LIEFRINK Y
MARX S.A., SUTEL S.R.L, AUCATEK y IT SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L que
efectúen aclaraciones, cumplan con cláusulas del Pliego y presenten documentación; 
Que a fs. 589/622 obran las presentaciones realizadas por las firmas precitadas; 
Que a fs. 629 luce agregada la Verificación Técnica l evada a cabo por la Dirección
General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información (ASI), en la que se
aconseja adjudicar los renglones N° 1, N° 2 y N° 3 a la empresa LIEFRINK & MARX
S.A. y los renglones N° 4, N° 5 , N° 6, N° 7 y N° 8 a la empresa SUTEL S.R.L. por ser
las ofertas mas convenientes y económicas para el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 15-ASINF-10 se designó la Comisión de Evaluación de Ofertas
que intervendrá en los procesos de contratación de la ASI conforme el art. 105 de la
Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08; 
Que a fs. 636/637 la mencionada Comisión presentó el “Examen preliminar de los
aspectos formales de las ofertas“ presentadas, en el que se manifestó que los
oferentes dieron cumplimiento con los requisitos exigidos; 
Que a fs.638 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación 
art. 106 del Decreto Nº 754-08 - y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 2.627/2010 de fs. 639/641 por el cual se aconseja la adjudicación de los
Renglones Nº 1, Nº 2, Nº 3, a la empresa LIEFRINK Y MARX S.A. por la suma total de
pesos ciento un mil seiscientos con 00/100 ($ 101.600.-), y los Renglones N° 4, N° 5,
N°6, N°7 y N° 8 a la empresa SUTEL S.R.L. por la suma total de pesos trescientos
sesenta y siete mil doscientos setenta ($ 367.270.-), por ser las ofertas más
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convenientes conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2095 y de acuerdo
al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ni ninguna presentación con tal carácter; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 36872/SIGAF/10 en la cual se imputaron los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2010 y los Registros
de Compromisos Definitivos Nº 205.294/2.010 y Nº 205.277/2.010; 
Que por Resolución Nº 212-ASINF-10 se encomendó al Sr. Director General de
Proyectos de Sistemas de Información la firma de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal durante la ausencia de su Director General. 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación
pública en trámite y adjudique a las empresas LIEFRINK Y MARX S.A. y SUTEL S.R.L.
la “Provisión de placas E1 PCI, placas E1 PCle, placas Dual E1 PCle, de teléfonos tipo
GXP 1200, teléfonos tipo GXP 1200 de cuatro (4) lineas, teléfonos IP sin visor,
Gateway FXS de ocho (8) bocas y Gateway FXS de veinticuatro (24) puertos“. 
Por el o, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1º del Decreto Nº 232-10, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.087/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095 y
adjudícanse los Renglones Nº 1 por la suma de pesos veintiocho mil seiscientos diez ($
28.610.-), N° 2 por la suma de pesos veintiocho mil seiscientos diez ($ 28.610.-) y N° 3
por la suma de pesos cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta ($ 44.380.-) siendo el
total parcial la suma de pesos ciento un mil seiscientos con 00/100 ($ 101.600.-) a la
empresa LIEFRINK Y MARX S.A. y los Renglones Nº 4 por la suma de pesos
doscientos treinta mil ($ 230.000.-), N° 5 por la suma de pesos veintinueve mil
novecientos cincuenta ($ 29.950.-), N° 6 por la suma de pesos cuarenta y un mil
seiscientos ($ 41.600.-), N° 7 por la suma de pesos veinticinco mil novecientos veinte
($ 25.920.-) y N° 8 por la suma de pesos treinta y nueve mil ochocientos ($ 39.800.-),
siendo el total parcial la suma de pesos trescientos sesenta y siete mil doscientos
setenta con 00/100 ($ 367.270.-) a SUTEL S.R.L.; siendo el total de la contratación la
suma de pesos cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos setenta ($ 468.870.-), por
la “Provisión de placas E1 PCI, placas E1 PCle, placas Dual E1 PCle, de teléfonos tipo
GXP 1200, teléfonos tipo GXP 1200 de cuatro (4) lineas, teléfonos IP sin visor,
Gateway FXS de ocho (8) bocas y Gateway FXS de veinticuatro (24) puertos“. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2010, de la Agencia de
Sistemas de Información. 
Artículo 3º.- Exhíbese copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, página web: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras.,
por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 6º.- Emítense las órdenes de compra. 
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Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítese para la prosecución de su trámite
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Heyaca
 
 
 
 
 

Fe de Erratas

Agencia de Protección Ambiental
   
Fe de erratas
 
En el BO N° 3568 de fecha 21 de diciembre de 2010, se publicó la Resolución N°
436-APRA/10 con errores materiales, para una mejor comprensión se la vuelve a
publicar completa.
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 436/APRA/10
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO: la Resolución N° 361/APRA/10, El Expediente N° 1.114.351/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
Que, por el citado expediente tramita la categorización del proyecto “Cruce bajo nivel
de la calle Aizpurúa y Vías del ex FFCC General Mitre (Ramal José León Suárez)”, sito
en cruce calle Aizpurúa y vías líneas ex Ferrocarril General Mitre Ramal José León
Suárez, entre Roosevelt y Monroe, cuyo titular es la empresa Autopistas Urbanas S.A.;
Que, en el contexto de la Ley N° 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que mediante Resolución N° 361/APRA/10 se efectuó la convocatoria a dicha
Audiencia Pública para el pasado martes 14 de diciembre de 2010, a partir de las 17,30
horas, en la Escuela N° 24, D.E. 15, “Francisco Morazán”, sita en la calle Dr. Pedro
Ignacio Rivera N° 4151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo plasmado en la versión taquigráfica de la referida audiencia, se ha
resuelto pasar a cuarto intermedio para el Martes 21 de Diciembre de 2010 a las 17:30
horas, considerándose inscriptas las personas que ya lo han hecho.
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley N° 2.628 y los Decretos N°
1.352-GCBA-02, N° 138-GCBA08 y N° 442-GCBA-2010,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Establécese como fecha de continuación de la Audiencia Pública referida a
la obra “Cruce bajo nivel de la calle Aizpurúa y Vías del ex FFCC General Mitre (Ramal
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José León Suárez)”, sito en cruce calle Aizpurúa y vías líneas ex Ferrocarril General
Mitre Ramal José León Suárez, entre Roosevelt y Monroe el día 21 de diciembre de
2010 a partir de las 17:30 horas en la Escuela N° 24, D.E. 15, “Francisco Morazán”,
sita en la calle Dr. Pedro Ignacio Rivera N° 4151 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 91/DGTALPG/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), derogatorio del Decreto Nº
2143/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2847), y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3512) y el Expediente Nº 922756/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Expediente Nº 922756/2010 tramita la solicitud de aprobación de gastos
originado para la “Adquisición de 3 Unidades Exteriores de Equipos de Aire
Acondicionado“, elementos de imprescindible necesidad para la prestación de los
servicios esenciales en este organismo;
Que, la presente actuación cumple con los requisitos exigidos por el art.2 inc. a) del
Decreto Nº 556/GCABA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, el Decreto Nº
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) en cuanto al carácter de impostergable de la
adquisición para cumplir con la prestación del servicio de este organismo;
Que, el art. 1 inc. d) del Decreto Nº 556/GCABA/2010 (BOCBA Nº 3463), faculta a los
funcionarios, según el cuadro de competencias de su Anexo I, a aprobar gastos de
imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del
Estado o mediante la respectiva caja chica; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el Anexo I del Decreto Nº
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/10
(BOCBA Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 1 (primera) del mes de diciembre de
2010;
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Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gasto Nº 45907/10;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, dando un monto total
de PESOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ ($32.610) en concepto de
“Adquisición de 3 Unidades Exteriores de Equipos de Aire Acondicionado“ para la
Procuración General.
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto Nº
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/10
(BOCBA Nº 3512);
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruebase el gasto para la “Adquisición de 3 Unidades Exteriores de
Equipos de Aire Acondicionado“ para la Procuración General, a la firma OMAR
VENTURINO Y CIA. SH por un importe de PESOS TREINTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS DIEZ ($32.610);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración
General. Cumplido, archívese. De La Cruz
 
 
 
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 383/PG/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 1365971/2010, el Decreto Nº 915-GCBA-09 y la Resolución Conjunta
Nº 2495-JG-MH-09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
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servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($10.000.-) mensuales
por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Conjunta Nº 2495-JG-MH-09 y Resolución Nº 21-PG-10, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA, para
celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios“;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la ley 269;
Que asimismo las personas a contratar, que figuran en el Anexo I de la presente
resolución, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la planta
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni prestan
servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenios
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo
y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se
superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al cuarto
trimestre del año 2010;
Por el o y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º.- Autorízase la contratación de las siguientes personas: Alicia Laura AGUIRRE,
CUIT 27-25914288-7, Roxana INGEGNIERI, CUIT 27-21587494-5, Estefanía Xenia
ONISZCZUK, CUIT 27-31541488-7, para prestar tareas bajo la figura de locación de
servicios en esta Procuración General, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
“I“, que como tal forma parte integrante de la presente.
Art. 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Art. 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Art. 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a la
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Art. 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2010.
Art. 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 

ANEXO
 
 



N° 3569 - 22/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°141

   
 

RESOLUCIÓN N.° 399/PG/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO
la Nota N° 191479-DGTALPG-2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el agente Ramiro Luis González Oliva, Ficha N° 284086 impugna su calificación
anual de 2,80 dos coma ochenta y redondeada en 3 tres- puntos que surge de los
registros del Departamento de Recursos Humanos;
Que la pretensión del encartado en cuanto a su encuadre procesal no encuentra su
basamento en el recurso de reconsideración previsto en el artículo 103 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobada por el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510-GCABA-97 dado que la Resolución
Conjunta N° 1788-JGMGC-MHGC-08, mas precisamente el artículo 19 prevé tal
remedio recursivo pero contra la calificación final efectuada por el Comité Local de
Evaluación y ante este mismo;
Que consecuentemente con lo expuesto se da a la pretensión el tratamiento de la
simple petición del artículo 14 de la Constitución Nacional;
Que exhibe el quejoso en sus agravios una serie de impugnaciones al puntaje,
evaluando su praxis laboral desde parámetros subjetivos;
Que el Director General de Asuntos institucionales en su intervención a fs 32/33,
concluye que la calificación final es de 3 tres- puntos;
Que l amado a intervenir el Comité Permanente de Aplicación, recomienda la
rectificación de la evaluación;
Por ello en uso de las facultades que le son propias
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art 1°.- Rectifícase la evaluación otorgada al agente, Ramiro Luis González Oliva,
Ficha N° 248086, correspondiente al año 2009, haciendo lugar a la petición de revisión,
otorgándose en consonancia con la jefatura del sector 3 puntos por haberse modificado
la evaluación en el rubro Trabajo en Equipo.
Art 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su conocimiento y demás
efectos gírese al Departamento de Recursos Humanos de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires el que deberá practicar la fehaciente notificación del
interesado, haciéndole saber los recursos y plazos que le caben contra el decisorio
adoptado. Fecho, archívese. Monner Sans
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 407/PG/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 293/GCBA/2002 y el Registro Nº
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1.524.551-DGTAL-PG-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Registro 1.524.551-DGTAL-PG-2010, el Dr. Osvaldo Jorge CAMERUCCI, DNI
Nº 7.775.150, ficha municipal nº 241.153, solicita licencia extraordinaria sin goce de
sueldo por cargo de mayor jerarquía a partir del día 06 de diciembre de 2010, en razón
de haber sido designado en el cargo de Secretario de Protección Ciudadana de la
Municipalidad de La Matanza;
Que la licencia extraordinaria peticionada por el mencionado agente, lo es sin goce de
haberes, encontrándose la gestión que se propicia alcanzada por el Art. 16, inc k), y
Art. 42 de la Ley Nº 471;
Que conforme el Art. 2 del Decreto Nº 293/GCBA/2002 (B.O.C.B.A Nº 1410), el
suscripto se encuentra facultado para otorgar la licencia requerida.
Por ello de conformidad con las facultades conferidas por el Art. 134 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1218, y el Decreto precitado,
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Otórguese licencia extraordinaria sin goce de haberes a partir del 06 de
diciembre de 2010, al Dr. Osvaldo Jorge Camerucci, DNI Nº 7.775.150, ficha municipal
nº 241.153, perteneciente a la Dirección General de Asuntos Patrimoniales, de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
determinado en el Art. 16, inc k), y en el Art. 42 de la Ley Nº 471.
Articulo 2º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración
General, quien a través del Departamento Recursos Humanos notificará al agente
mencionado en el artículo 1° del contenido de la presente Resolución conforme las
pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto 1510-GCBA-97 (BOCBA). Cumplido, archívese. 
Monner Sans
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 410/PG/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la resolución conjunta 1960-SHyF-PG-05 y la nota n° 220014-DGATYRF-10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante nota n° 220014-DGATYRF-10 la agente Margarita Eugenia Mancini
(Ficha N° 293.694), interpuso recurso de reconsideración y pedido de revisión de su
evaluación de desempeño correspondiente al período 2009;
Que exhibe el reclamante una serie de impugnaciones al puntaje, evaluando su praxis
laboral, manifestando que la puntuación otorgada no contempló su verdadero
desempeño sino fue efectuada sin sustento fáctico alguno;
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Que consultada la Comisión Permanente de Aplicación en los términos de la resolución
conjunta 1960-SHyF-PG-05, recomendó que el evaluador ratifique o rectifique la
evaluación realizada;
Que consecuentemente con el o, con fecha 16/04/2010 la Directora General de
Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ratificó la calificación consignada ut supra en
concordancia con la Directora de Asuntos Fiscales y la Jefa de Departamento Tributos,
desestimándose en consecuencia el recurso de reconsideración interpuesto por la
reclamante; 
Que l amada a intervenir nuevamente la Comisión Permanente de Aplicación,
recomendó ratificar la evaluación original no haciendo lugar a revisión o consideración;
Por ello en uso de las facultades que le son propias
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:

 
Art 1°.- Ratifícase la evaluación de desempeño de 3 puntos, otorgada a la agente
Margarita Eugenia Mancini, Ficha N° 293694 correspondiente al año 2009, no haciendo
lugar a la petición de revisión.
Art 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su conocimiento y demás
efectos gírese al Departamento de Recursos Humanos de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, el que deberá practicar la fehaciente notificación de la
interesada. Fecho, archívese. Monner Sans
 
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 245/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Acta de Directorio Nº 418 del
10 de diciembre de 2010, el Expediente Nº 3265/EURSPCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
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jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada Nº 04/2010 para la
Contratación de un Servicio de Limpieza Integral para los pisos 10º, 10º entrepiso, 9º y
PB de la sede del Organismo;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2010 aprobado por el Directorio;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la que consta a fs.
8; 
Que, por Disposición Nº 87 de fecha 30 de septiembre de 2010 la Gerente de
Administración del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido diez (10) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, como consta en el Acta de Apertura de fecha 14 de octubre de 2010, se
recibieron seis (6) ofertas correspondientes a las firmas Limpol SA, Daniel Trucco SRL,
Empresa Manila SA, La Mantovana de Servicios Generales SA, Modena
Emprendimientos SRL y Linser SACIS;
Que, a fs. 702 del mencionado Expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el que consta a fs. 720/722;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 723 y 724, exhibida en la cartelera del Organismo el día 10 de noviembre de 2010;
Que, según el Art. 84º de la Ley Nº 2095/06 “En ninguna contratación que exista precio
de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un cinco por
ciento (5%)”;
Que, las ofertas Nº 1 y Nº 2 no exceden en más de un 5% los precios de referencia;
Que, la cotización de la oferta Nº 1 es menor a la de la oferta Nº 2; 
Que, las ofertas Nº 3, Nº 4 y Nº 5 superan en más de un 5% a los precios de
referencia;
Que, la oferta Nº 6, además de superar en más de un 5% a los precios de referencia,
debe descartarse por presentar una forma de constitución de garantía no aceptada por
los pliegos; 
Que, considerando la calidad e idoneidad de los oferentes y teniendo en cuenta el
precio ofertado, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda preadjudicar esta
Licitación Privada Nº 04/2010 a Limpol SA por la suma de pesos ciento setenta y seis
mil quinientos veinte ($ 176.520.-) en los términos de lo expuesto en los Pliegos;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008 y la
Resolución Nº 164/EURSPCABA/09;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 746. 
Por ello,
 

EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N°: 04/2010 para la contratación de un
servicio de limpieza integral para los pisos 10º, 10º entrepiso, 9º y PB de la sede del
Organismo por el período de un (1) año.
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Artículo 2º.- Adjudícase a la firma Limpol S.A. la contratación de un servicio de limpieza
integral para los pisos 10º, 10º entrepiso, 9º y PB de la sede del Organismo por el
período de un (1) año, por la suma de pesos ciento setenta y seis mil quinientos veinte
($176.520.-).
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia de Administración a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria de los ejercicios 2010 y 2011,
según corresponda.
Artículo 5°.- Notifíquese de la presente Resolución a las firmas Limpol SA, Daniel
Trucco SRL, Empresa Manila SA, La Mantovana de Servicios Generales SA, Modena
Emprendimientos SRL y Linser SACIS. 
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Comuníquese a la Gerencia
de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García -
Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 246/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Acta de Directorio Nº 419 del
16 de diciembre de 2010, el Expediente Nº 3260/EURSPCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 007/2010 para la
Adquisición de equipamiento informático, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones para el ejercicio 2010, aprobado por el Directorio;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
14/16; 
Que, por Disposición Nº 98 de fecha 22 de octubre de 2010 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido 10 (diez) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 11 de noviembre de 2010, se
recibieron 5 (cinco) ofertas correspondientes a las firmas Bruno Hnos. S.A., Coradir
S.A., AVK S.R.L., G & B S.R.L. y Servicios Globales de Informática S.A.;
Que, a fs. 522/524 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
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Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 554/557;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 558, 559 y 560, exhibida en la cartelera del organismo el día 6 de diciembre de
2010;
Que, no se han presentado ofertas para los renglones 5, 6, 10 y 11;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda preadjudicar los renglones 2 y 3 a
la firma G & B S.R.L. por un total de pesos dos mil setenta y cuatro ($2.074,00);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda preadjudicar el renglón 4 a la firma
Coradir S.A. por un total de pesos ciento cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta
($149.750,00);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda preadjudicar el renglón 7 a la firma
Bruno Hnos. S.A. por un total de pesos doce mil doscientos ($12.200,00);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda preadjudicar los renglones 12 y 13
a la firma AVK S.R.L. por un total de pesos un mil setecientos cuatro con 50/100
($1.704,50);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda preadjudicar el renglón 1
alternativa 2 a la firma Servicios Globales de Informática S.A. por la suma de veintiún
mil veinticuatro ($21.024,00);
Que, según el artículo 84º de la Ley Nº 2095/06 “En ninguna contratación que exista
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un
cinco por ciento (5%)”;
Que, todas las cotizaciones para los renglones 1, 8 y 9 exceden en más de un 5% el
precio de referencia;
Que, la oferta de la firma Servicios Globales de Informática S.A. para el renglón 1
(alternativa 2) excede en pesos veinticuatro ($24) el límite establecido por el art. 84 de
la Ley Nº 2095/06;
Que, el Art. 106 de la Ley Nº 2095/06 establece que el dictamen de la Comisión de
Evaluación de ofertas no tiene carácter vinculante para el acto administrativo emitido
por la autoridad competente;
Que, esta Gerencia de Administración haciendo uso de las facultades conferidas al
órgano contratante por el artículo 19º del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el
artículo 108º punto 3 del Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 de la Ley Nº
2095/06, solicitó a la firma Servicios Globales de Informática S.A. que realice una
mejora en el precio de la oferta presentada para el renglón 1 (alternativa 2) a los fines
de conseguir la más conveniente a los intereses del Gobierno, por aplicación de los
principios de eficiencia y eficacia y economía previstos en la mencionada ley;
Que, la firma Servicios Globales de Informática S.A. presentó una mejora en el precio
de la oferta presentada para el Renglón 1 (alternativa 2) por la suma total de pesos
veinte mil novecientos noventa y seis ($20.996,00);
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la
Resolución N° 164/EURSPCABA/09;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
 

EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Privada N°: 007/2010 para la adquisición de
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equipamiento informático, con destino al Organismo.
Artículo 2º.- Adjudicar el renglón 1 (alternativa 2) a la firma Servicios Globales de
Informática S.A., por la suma de pesos veinte mil novecientos noventa y seis
($20.996,00);
Artículo 3º.- Adjudicar los renglones 2 y 3 a la firma G & B S.R.L. por un total de pesos
dos mil setenta y cuatro ($2.074,00).
Artículo 4º.- Adjudicar el renglón 4 a la firma Coradir S.A. por un total de pesos ciento
cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta ($149.750,00).
Artículo 5º.- Adjudicar el renglón 7 a la firma Bruno Hnos. S.A. por un total de pesos
doce mil doscientos ($12.200,00).
Artículo 6º.- Adjudicar los renglones 12 y 13 a la firma AVK S.R.L. por un total de pesos
un mil setecientos cuatro con 50/100 ($1.704,50).
Artículo 7º.- Declarar fracasada la Licitación Privada Nº 007/2010 para los renglones 8
y 9 por falta de ofertas admisibles.
Artículo 8º.- Declarar desierta la Licitación Privada Nº 007/2010 para los renglones 5, 6,
10 y 11 por ausencia de ofertas.
Artículo 9º.- Autorizar a la Gerencia de Administración a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 10.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010.
Artículo 11.- Notificar de la presente Resolución a las firmas Bruno Hnos. S.A., Coradir
S.A., AVK S.R.L., G & B S.R.L. y Servicios Globales de Informática S.A.
Artículo 12.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial del Ente. Comuníquese a la Gerencia de Administración.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 240/OAYF/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente O.A.yF. Nº 102/10-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 25/2010; y
 
 
CONSIDERANDO:
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Que a fs. 60/65 luce la Resolución OAyF Nº 131/2010 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 25/2010, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos Nº 25º, 27, 31º, 32 y ccdates. de la Ley 2095, cuyo objeto
es la adquisición de cartuchos de toner para ser utilizados en los distintos edificios del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -áreas administrativa y
jurisdiccional- y el Ministerio Público Tutelar, en la cantidad, características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como
Anexo I integra la presente Resolución, con un presupuesto oficial de novecientos
sesenta y tres mil novecientos sesenta y nueve pesos con 20/100 ($963.969,20), IVA
incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial (fs.
75/77), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 78) y en la portal de Internet
del Poder Judicial (fs. 71) y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas dirigidas
a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs.81/95
).
Que a fs. 101 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs. 97/100
las constancias de pago de los mismos en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 12 de agosto de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 34/2010 (fs.105), mediante la cual se acreditó la
presentación de cuatro (4) sobres ante la Mesa de Entradas, los que se identifican a
fs.106 como pertenecientes a las firmas: Americantec S.R.L., CUIT Nº 30-70749952-0
(monto de la oferta: ochocientos veintidós mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos con
95/100, $ 822.468,95), Districom S.A., CUIT Nº 30-69376203-7 (monto de la oferta:
seiscientos cuatro mil seiscientos cincuenta pesos -$604.650-), Bruno Hnos. S.A.,
CUIT: 30-58220225-3 (monto de la oferta: veintitrés mil ochocientos cincuenta y cinco
pesos -$ 23.855-), Digital General Service S.A.; CUIT: 30-70792932-0 (ochocientos
noventa y nueve mil seiscientos cuarenta y cinco pesos con 50/100 - $899.645, 50-) A
fs. 107/286 se agregan las ofertas y la documentación presentada por los oferentes.
Que a fs. 311/318, luce el Dictamen de evaluación de Ofertas propuestas, así pues, la
Comisión de Preadjudicaciones entiende que “...Del análisis practicado sobre la
documentación contenida en los cuatro (4) sobres presentados en esta Licitación
Pública Nº 25/10, resulta que: AMERICANTEC S.R.L. ha presentado ofertas
consideradas admisibles para todos los renglones excepto para los renglones Nº 8 y Nº
10 cuyas ofertas fueron consideradas no admisibles. DISTRICOM S.A. ha presentado
una oferta considerada admisible para el renglón Nº 9. BRUNO HNOS S.A. ha
presentado una oferta considerada no admisible para el renglón Nº 7. DIGITAL
GENERAL SERVICE S.A. ha presentado ofertas consideradas admisibles para los
renglones Nº 9 a Nº 12”.
Que la referida Comisión mantiene su criterio de recomendar la preadjudicación de
aquellas ofertas que superen hasta en un diez por ciento (10%) el Presupuesto Oficial,
por lo que considera que: “...Del cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles, surge que
las ofertas presentadas por la firma DIGITAL GENERAL SERVICE S.A. para los
renglones 11 y 12 superan en más de un diez por ciento (10%) lo estipulado en el
presupuesto oficial , por lo esta Comisión entiende que corresponde considerarlas
INCONVENIENTES. El resto de las ofertas expuestas, se hallan dentro de los
parámetros explicados”.
Que por lo tanto, ese Colegiado opina que corresponde preadjudicar los renglones 1 a
6, 9 y 11 a 13 de esta contratación, a la firma Americantec S.R.L. por un total de
setecientos setenta y un mil novecientos cuarenta y tres pesos con 95/100
($771.943,95) y preadjudicar el renglón Nº 10 de esta contratación, a la firma Digital
General Service S.A. por la suma total de treinta y cinco mil quinientos sesenta pesos
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($ 35.560).
Que al propio tiempo ese colegiado expresa:“…que no hay ofertas admisibles y
convenientes para los renglones Nº 7 y 8, por lo que corresponde declarar a los
mismos como fracasados.”.
Que a fs. 320, 325/326 y 331 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes lo
dictaminado; a fs. 336 se agrega la solicitud de publicación del Dictamen en la página
Web del Poder Judicial, a fs. 334 la solicitud de publicación en Cartelera, y a fs.
337/339 luce la constancia de publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín
Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el 16 de
septiembre de 2010, inclusive, ingresaron por esa Mesa de Entradas las Actuaciones
CM Nº 24325/2010 (fs.321/324) del día 02 de septiembre de 2010 y Nº 24456/2010 (fs.
327-330) del día 03 de septiembre de 2010, relacionadas con la publicación del mismo,
efectuada en la Cartelera del Consejo de la Magistratura desde el día 07 de septiembre
de 2010 hasta el día 13 de septiembre 2010 inclusive, y en el Boletín Oficial de la
CABA Nº 3502 del día 13 de septiembre de 2010, tal como se extrae de fs. 340.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen Nº 3609/2010 y, reseñando los antecedentes obrantes en las
presentes actuaciones, entiende que “...cumplido el plazo de impugnación al dictamen
de la Comisión de Preadjudicaciones hasta el 16 de septiembre de 2010 inclusive,
ingresaron por la Mesa de Entradas las actuaciones CM Nº 24325/2010 (fs. 321/324)
del día 2 de septiembre de 2010 y Nº 24456/2010 (fs. 327/330) del día 3 de septiembre
de 2010 relacionadas con la publicación del mismo. Dichas presentaciones no cumplen
con la condición de admisibilidad que exige para las impugnaciones al dictamen de
preadjudicaciones el art. 41 del Decreto Nº 408/GCBA/2007, reglamentario del inciso d)
del art.99 de la ley 2095 y el art. 17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Por
todo lo expuesto y de las constancias obrantes en este expediente, este Departamento
entiende que no existen obstáculos desde el punto de vista jurídico para la prosecución
del trámite.”.
Que sin perjuicio de lo expuesto por el Sr. Director de Asuntos Jurídicos, debe ponerse
de manifiesto que por Actuación Nº 24325/2010 (fs. 321/324) la firma Bruno Hnos. S.A.
declara que: “... el cartucho de toner TK-140 requerido en la presente licitación para las
impresoras láser FS-1100 no se comercializa en la República Argentina.... En
Argentina el cartucho que corresponde a las impresoras FS-1100 es el TK-142,
cotizado de forma correcta por nuestra Empresa.”
Que asimismo por Actuación Nº 24456/2010 (fs. 327/330) la firma Americantec S.R.L.
manifiesta que: “... en el caso del Renglón Nº 8 (12018SL en lugar de 12038SL) el
toner por nosotros ofrecido, es el único modelo disponible en este momento para
Latinoamérica”.
Que ante dichas presentaciones y toda vez que en ese estado de las actuaciones la
Dirección de Informática y Tecnología no había tomado intervención como área
técnica, el suscripto ordenó el pertinente traslado.
Que así pues, la Dirección de Informática y Tecnología en su calidad de área técnica a
fs.346/347 manifiesta respecto de la firma Americantec SRL: “ que si bien el Pliego de
Condiciones Particulares en su renglón 8 solicita que el modelo de cartucho para la
impresora Lexmark E120 sea el 12038SL, el ofertado por la empresa 12018SL cumple
con la especificación técnicas, el mismo es un cartucho de superiores características
que el requerido y se corresponde con el modelo de impresora según consta en la
Actuación Nº 24456/10 a fs. 327/330 presentada por la empresa. Se adjunta copia, en
una (1) foja, de las especificaciones técnicas del modelo de impresora que fuese
obtenido por la Dirección de Informática y Tecnología desde el sitio ... donde figura que
ambos modelos de cartuchos se corresponden con la impresora Lexmark E120”.
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Que asimismo en relación del renglón 10 informa que: “ El insumo correspondiente al
renglón 10 producto 106R01371 No cumple con las especificaciones del Pliego de
Condiciones Particulares dado que posee una capacidad de impresión de 14.000
páginas y el requerido (…) tiene una capacidad de impresión de 20.000 páginas”. Al
propio tiempo deja constancia que la propuesta realizada por Bruno Hnos S.A. en su
renglón 7 “ cumple con las especificación y técnicamente se corresponde con el
modelo de impresora según consta en la Actuación Nº 24325/10 a fs. 321/324
presentada por la empresa”
Que finalmente la Dirección de Informática y Tecnología concluye su evaluación
poniendo en conocimiento que: “ si bien la oferta de la empresa Americantec SRL
cumple con lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares en sus renglones
9, 11 y 12 para productos Xerox, la misma no integra la cadena de comercialización del
fabricante Xerox Argentina ICSA según surge del listado presentado a fs. 228/233 que
surge de la página oficial (…) que menciona en su nota el fabricante. En caso de optar
por los productos ofertados por la empresa Americantec SRL y ante la presencia de
alguna falla en las impresoras departamentales, el Poder Judicial de la Ciudad dejará
de contar con la garantía de las mismas según surge de lo expresado por el fabricante
Xerox Argentina ICSA su nota a fs. 227.”
Que así pues, y atento lo expuesto por el área técnica, entiendo razonable apartarme
de la recomendación de preadjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, en
relación a la oferta de la firma Americantec S.R.L. por los renglones 9, 11 y 12, toda
vez que decidir en ese sentido implicaría perder la garantía sobre las impresoras
departamentales, insumos de gran utilización en las tareas diarias de este Poder
Judicial. En relación al Renglón 8 y valorando los fundamentos brindados por el área
informática de este Consejo, entiendo procedente adjudicarlo a la firma Americantec
S.R.L.
Que siguiendo la sugerencia formulada por el área técnica se procedió a solicitar
aclaración de la oferta presentada para el renglón Nº 9 de la firma Districomp SA. En
ese orden de ideas ingresa por Mesa de Entradas de este Consejo, mediante
Actuación Interna Nº 33535/10 (fs 355/357), el testimonio de la mencionada firma que
manifiesta: “ para el RENGLON 9, se cotizó CARTUCHO DE TONER XEROX
106R1149 para impresora Phaser 3500, ORIGINAL. Se mantienen las mismas
condiciones establecidas en el pliego”. En esta inteligencia considero que resulta
procedente adjudicar el renglón Nº 9 a la citada empresa.
Que en este estado también debo admitir el dictamen técnico de la Dirección de
Informática y Tecnología que expresó:“ Que si bien el Pliego de Condiciones
Particulares en su renglón 7 solicita que el modelo de cartucho para la impresora
Kyocera FS-1100 sea TK-140. el ofertado por la empresa es el TK- 142 que cumple
con la especificación y técnicamente se corresponde con el modelo de impresora
según consta en la Actuación Nº 24325/10” y apartarme de la recomendación de
declarar el fracaso respecto al renglón Nº 7, habida cuenta que la oferta presentada por
la firma Bruno Hnos. S.A. para ese renglón resulta técnicamente admisible.
Que en consecuencia, oída que fuera el área técnica interviniente y los fundamentos
dispuestos por el órgano de asesoramiento permanente y la recomendación de
preadjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas puesto a resolver la cuestión
traída a conocimiento del suscripto no resta mas que decir que, cumplidos y verificados
todos los pasos pertinentes propios del proceso de selección de autos, resulta
procedente adjudicar en estos términos.
Que en relación a los renglones Nº 1 a 6, 8 y 13 de la Licitación Pública Nº 25/2010,
corresponde ser adjudicataria la firma Americantec S.R.L., el renglón 7 la firma Bruno
Hnos S.A., el renglón Nº 9 la firma Districomp SA y el renglón Nº 10, la firma Digital
General Service S.A., por observar esas ofertas los parámetros fijados en el artículo
108º de la Ley 2095, en cuanto a su conveniente calidad y precio, de acuerdo a las
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condiciones establecidas en el presente procedimiento licitatorio.
Que con respecto a los Renglones 11 y 12 corresponde, declarar el fracaso de los
mismos, por no haberse presentado ofertas admisibles y convenientes.
Que finalmente, encontrándose fundada la imperiosa necesidad de los bienes del tipo
consignado en los renglones prestos a claudicar (fs. 355), este Administrador entiende
conveniente disparar un proceso de Contratación Directa en el marco de la Ley 2095
(artículo 28 inc 2), dando al mimo trato preferente y especial en su celeridad a fin de
lograr la adquisición de los insumos dentro del ejercicio presupuestario 2010.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
 
 

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

RESUELVE:
 
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 25/2010.
Artículo 2º: Adjudicar los renglones Nº 1 a 6 , 8 y 13 de la Licitación Pública Nº 25/2010
, a la firma Americantec S.R.L. por un total de veintinueve mil seiscientos sesenta
pesos con 60/100 ($29.660,60) IVA incluido, de acuerdo a la oferta de fs. 111.
Artículo 3º: Adjudicar el renglón Nº 7 de la Licitación Pública Nº 25/2010, a la firma
Bruno Hnos S.A. por la suma de veintitrés mil ochocientos cincuenta y cinco pesos
($23.855) IVA Incluido, de acuerdo a la oferta de fs. 157.
Artículo 4º: Adjudicar el renglón Nº 9 de la Licitación Pública Nº 25/2010, a la firma
Districomp S. A. por la suma de seiscientos cuatro mil seiscientos cincuenta pesos
($604.650) IVA Incluido, de acuerdo a la oferta de fs. 123 y 357.
Artículo 5º: Adjudicar el renglón Nº 10 de la Licitación Pública Nº 25/2010, a la firma
Digital General Service S.A. por la suma de treinta y cinco mil quinientos sesenta pesos
($35.560) IVA Incluido, de acuerdo a la oferta de fs. 203.
Artículo 6º: Declarar fracasados los renglones Nº 11 y 12 de esta contratación, por los
fundamentos vertidos en los considerandos ut supra dispuestos.
Artículo 7º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a extraer copia de la
presente Resolución así como de las piezas pertinentes de estos actuados a efectos de
formar Expediente e impulsar el inicio de un proceso de Contratación Directa en los
términos de la Ley 2095 (Artículo 28 inc. 2), al que deberá dar especial y preferente
despacho.
Artículo 8º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a solicitar al Area
Técnica la reformulación del presupuesto en cuestión en aras de proceder a la nueva
contratación.
Artículo 9º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
las comunicaciones a las adjudicatarias y al resto de los oferentes.
Artículo 10º: Regístrese, publíquese como se ordena. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas
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Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 443/FG/10.
 

Buenos Aires,16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 3395; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la Resoluciones FG Nº
296/10 y Nº 389/10 y la Actuación Interna Nº 14729/10 del registro de esta Fiscalía
General;
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramitó la adquisición de
cortinas para uso del Ministerio Público Fiscal.
Que en tal sentido, por Resolución FG Nº 296/10, el suscripto aprobó el procedimiento
efectuado por la Unidad Operativa de Adquisiciones en la Licitación Pública Nº 05/10 y
resolvió adjudicar a la firma CONTRACT RENT S.A. los renglones Nº 1 “Cortinas tipo
Rollerscreen”, Nº 2 “Cortinas de Voile + Black Out” y Nº 3 “Cortinas de bandas
horizontales” por la suma de pesos treinta y tres mil seiscientos ochenta y cinco con
diez centavos ($33.685,10) IVA incluido, tal como surge de fs. 333/335.
Que la adjudicación fue notificada a los oferentes y publicada tal como lo indica el
ordenamiento.
Que conforme se extrae de fs. 346, la contratación fue perfeccionada mediante la
notificación a la firma adjudicataria de la Orden de Compra Nº 18/10.
Que a fs. 358, mediante Nota DIyAO Nº 707/10, el Departamento de Infraestructura y
Apoyo Operativo puso en consideración del titular de la Unidad Operativa de
Adquisiciones la necesidad de la colocación de cortinas en la Oficina de Relaciones
Institucionales de la Fiscalía General y en la Oficina de Acceso a Justicia, ubicadas en
el 8º y 4º piso -respectivamente- del inmueble de la calle Combate de los Pozos 155 de
esta ciudad, en virtud de haberse verificado con posterioridad a la finalización del
relevamiento correspondiente dicha necesidad.
Que asimismo, en la citada nota, se indicó que la ampliación requerida corresponde a
un total de ocho (8) metros cuadrados -cuatro (4) metros cuadrados por dependencia-
de cortinas del tipo “bandas horizontales”.
Que el titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones propició la ampliación de la
presente contratación señalando, entre otras cuestiones, que el monto de la medida
propuesta asciende a la suma total de pesos mil seiscientos catorce con dieciséis
centavos ($1.614,16) IVA incluido.
Que en tal sentido, la mencionada Unidad dio intervención al Departamento de
Presupuesto y Contabilidad a fin de que dicha dependencia informe sobre la existencia
de partidas presupuestarias suficientes, y eventualmente, efectúe la afectación
preventiva correspondiente, lo cual se cumplió a fs. 361, imputándose la ampliación



N° 3569 - 22/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°153

analizada a la partida 2.9.9. del Presupuesto General de Gastos para el ejercicio en
curso.
Que en efecto, el artículo 117 de la Ley N° 2095, en su primer inciso, establece como
facultad del organismo contratante la posibilidad de “aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en
las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes
previstos, según corresponda”; resultando posible constatar en el caso particular, que
la suma total propiciada para la ampliación del monto adjudicado mediante la
Resolución FG N° 296/10, no supera el límite dispuesto por la normativa.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, modificado por el artículo
25 de la Ley Nº 3318, dispone que es atribución de la Fiscalía General el “Realizar
contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (…)”. 
Que de acuerdo con la Ley Nº 3395 de presupuesto para el ejercicio 2010, el valor de
la unidad de compra es de dos pesos ($2).
Que por lo hasta aquí expuesto corresponde autorizar la ampliación analizada –ocho
(8) metros cuadrados correspondientes al Renglón Nº 3 “Cortinas de bandas
horizontales”- por la suma de pesos mil seiscientos catorce con dieciséis centavos
($1.614,16) y requerir a la firma CONTRACT RENT S.A. que oportunamente integre la
garantía de adjudicación (conforme el punto 21 del Pliego de Bases y Condiciones),
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total propiciado en concepto de
ampliación.
Que a fs. 366/367, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que la Secretaría General de Coordinación prestó conformidad con lo actuado en el
expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los términos del
presente.
Que en virtud de lo establecido en el artículo 1º de la Resolución FG Nº 389/10,
corresponderá que el suscripto rubrique la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318, Nº 3395, la Resolución C.C. de
A.M.P. Nº 11/08 y la Resolución FG Nº 389/10;
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO INTERINAMENTE
A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Licitación Pública N°
05/10 -ocho (8) metros cuadrados correspondientes al Renglón Nº 3 “Cortinas de
bandas horizontales”- por la suma de pesos mil seiscientos catorce con dieciséis
centavos ($1.614,16) a favor del adjudicatario CONTRACT RENT S.A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos mil seiscientos catorce con
dieciséis centavos ($1.614,16) IVA incluido, imputable a la partida 2.9.9. del
presupuesto del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 3º.- Requerir a la firma CONTRACT RENT S.A. la integración de la
garantía de adjudicación respecto del monto ampliado, conforme el punto 21 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares. 
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
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ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Secretaría General de Coordinación del Ministerio Público
Fiscal, para que dé intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese a la firma adjudicataria de la presente ampliación, al Consejo
de la Magistratura de la C.A.B.A., al Secretario General de Coordinación del Ministerio
Público Fiscal, al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, publíquese por
un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en
la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal, en la
página de Internet del Ministerio Público y oportunamente archívese. Pereyra
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
CENTRO DOCUMENTAL DE INFORMACIÓN, ARCHIVO LEGISLATIVO -CEDOM-
 
Comunicación - Nota N° 65-CEDOM/10
 
Se comunica al público usuario que el horario de verano del Servicio de Información al
Público del CEDOM, durante los meses de enero y febrero de 2011, será e 10 a 16
horas.
 

Diego Cony
Director de Información Legislativa

 
CA 480
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 29-12-2010

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.
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- Ingeniero Civil.
- Maestro Mayor de Obras.
 
Tareas a desempeñar:
- Inspección y relevamiento de obras civiles.
- Realizar inspecciones in situ y de visu de obras y fincas en peligro.
 
Requisitos:
- Matriculado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el consejo profesional
correspondiente (matrícula al día).
- Experiencia en análisis, manejo de obras y detección de patologías básicas de la
construcción.
- Buen trato, buena predisposición y buena presencia.
- Flexibilidad horaria considerando los imprevistos originados en situaciones de
emergencia.
- Sexo indistinto.
- Edad, entre 25 y 50 años.
 
Horarios a cumplir:
Turno 1: lunes a viernes de 7 a 14 hs.
Turno 2: lunes a viernes de 14 a 21 hs.
 
Vacantes:
6 puestos.
 
Requerimientos Obligatorios.
Para todos los perfiles se deberá pertenecer a la Planta Permanente del G.C.A.B.A. o
bien a la modalidad de Contratados bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado (Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07).
Las personas interesadas deberán enviar su CV a los siguientes e-mails:
wgomezdiz@buenosaires.gob.ar
pfurer@buenosaires.gob.ar
 
Responsable de Área: Director Operativo Técnico Arq. Walter Gómez Díz.
Teléfonos para establecer contacto: 4545-4043 (Arq. Gómez Díz) / 4546-3459 (Sr.
Pablo Furer).
 

Luis A. Rey
Subdirector Operativo de Soporte Administrativo

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

   
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
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Subsecretaría de Emergencias solicita personal administrativo para el Área de
Personal.
 
Tareas a desempeñar:
 
- Todo lo referente a la temática de dicha Área (presentismo, salario familiar, derecho
habientes, etc.).
 
Requisitos:
 
- Sólidos conocimientos en manejo de PC (Excel, Word, bases de datos, etc.).
- Conocimiento en carga de SIAL (Meta 4) no excluyente.
- Sexo indistinto.
- Edad, entre 25 y 50 años.
- Buena predisposición para trabajar y aprender.
- Contar con autorización del Director del Área en que desempeña tareas.
 
Vacantes: 4 puestos.
 
Horarios a cumplir:
Turno 1: lunes a viernes de 7 a 14 hs. (2 agentes).
Turno 2: lunes a viernes de 18 a 23 hs. (2 agentes).
 
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:
luisrey@buenosaires.gob.ar
pfurer@buenosaires.gob.ar
 
Responsable de Área: Subdirector Operativo de Soporte Administrativo Sr. Luis A.
Rey.
 
Teléfonos para establecer contacto: 4546-3459, Sr. Luis A. Rey y/o Sr. Pablo Furor
(a cargo del Área Personal).
 

Alejandro J. E. Roldán
Director General

 
CA 481
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

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

DOCENTES
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y su modificatorias y la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel
Primario), informa Exhibición de Listados de Interinatos y Suplencias 2011 por Orden
de Mérito según el siguiente detalle:
 
1. Maestros de Ciclos.
2. Maestros de Centros Educativos.
3. Maestros de Materias Especiales.
 
Días: 17, 20, 21, 22 y 23 de diciembre.
Horarios: de 16 a 20 hs.
Sedes: de los Sectores que a continuación se detallan:
- Sector I: Constitución 1839.
- Sector II: Humberto 1° 3187.
- Sector III: Moldes 1854.
- Sector IV: Fonrouge 346.
- Sector V: Suárez 1131.
 
Y en las Supervisiones
- de Materias Especiales: de 16 a 20 hs. Viamonte 1314.
- de Centros Educativos: de 10 a 14 hs. San Nicolás 588.
 
Importante.
Los recursos de puntaje por antecedentes se podrán presentar en la sede de la Junta
de Clasificación en el horario de 10 a 17 hs. Av. Paseo Colón 315, 3° piso, a partir del
día de su exhibición hasta el 29/12/10.
Los recursos por antigüedad se presentarán en la sede de la Dirección General de
Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1° contrafrenta piso en el
horario de 10 a 12 y de 14 a 16 los días 27, 28 y 29/12/10.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 470
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010

   
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
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con lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y su modificatorias y la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Primaria Zona I y II convocan a los
docentes aspirantes al concurso de Ingreso 2010 de Maestros de Grado y de Maestros
Bibliotecarios a los actos públicos de elección de vacantes que se realizarán en la sede
la Escuela N° 6, D.E. 6° - Saavedra 695 - CABA, en las siguientes fechas y horarios:
 
Maestros Bibliotecarios:
 
- 1er. llamado día jueves 23 de diciembre, hora 8.30.
- Ganadores de Concurso con Título Docente (9 ptos.) desde el puntaje 31,0880 (orden
1) hasta puntaje 17,3500 (orden 127).
 
- 2do llamado día jueves 23 de diciembre, hora 10.30.
a) Ausentes al 1er. llamado.
b) Desde el puntaje 17,0280 (orden 128) hasta agotar vacantes.
 
* En el caso de no agotarse las vacantes, se seguirá llamando con los listado con título
habilitante y supletorio (6 y 3 puntos) hasta cubrir el total de cargos.
(Según art. 17, reglamentación Punto VII)*
 
Maestros de Grado:
 
- 1er. llamado día jueves 23 de diciembre, hora 12.30.
- Ganadores de concurso desde el puntaje 33,5000 (orden 1) hasta el puntaje 21.0000
(orden 651).
 
- 2do. llamado día lunes 27 de diciembre, hora 8.30.
a) Ganadores de Concurso desde el puntaje 20.9900 (orden 652) y hasta Puntaje
19.1790 (orden 1004).
b)  Ausentes al primer y segundo llamado.
c) Desde el puntaje 19,1780 (orden 1005) hasta puntaje 19,000 (orden 1081).
 
- 3er. Llamado día martes 28 de diciembre, hora 8.30.
- Desde el puntaje 18.9900 (orden 1082) y hasta agotar las vacantes.
(Según Art. 17º reglamentación Punto VII)*
 
Importante:
 
* Los interesados deberán concurrir con documento de identidad.
- Se solicita la notificación fehaciente del presente comunicado a todo el personal del
Establecimiento.
* Artículo 17° Reglamentación VII La falta de concurrencia en fecha y hora a este
acto del aspirante ganador o de su autorizado motivará la pérdida de su prioridad en la
elección y el aspirante pasará al final del listado de ganadores con derecho a cargo.
Agotado el mismo se citará a los aspirantes que continúen en el listado para
adjudicarles, por orden de mérito, las vacantes disponibles hasta cubrirlas en su
totalidad. La no concurrencia de éstos o de sus autorizados, en fecha y hora,
cualquiera sea la causa, motivará su exclusión.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 478
Inicia: 21-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010
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Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Búsqueda de Actuación - Comunicado N° 88-AGC/10
 
Ref. Registro N° 663.016-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 Nº
28.335-MGEYA/1959 e incorporados, referidos al inmueble sito en la calle Av. San
Juan 1170, de esta ciudad.
 

Victor M. Ferreyro
Director de Asuntos Jurídicos

 
CA 479
Inicia: 21-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 17/2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 17/2010.
Expediente N° 37307-SA-2010
Acta de Preadjudicación N° 033/CEO/2010 de fecha 10/12/2010.
Rubro comercial: 1790 Contratación de seguros.
Objeto de la contratación: Seguro de obras de arte
Firma preadjudicada:
Federación Patronal Seguros S. A.
Renglón Nº 1: Seguro para obras de arte, todo riesgo sin franquicia, precio total
dieciocho mil quinientos cincuenta y siete con cincuenta y ocho centavos ($18.557,58). 
Monto total preadjudicado: pesos dieciocho mil quinientos cincuenta y siete con
cincuenta y ocho centavos ($18.557,58). 
Desestimar la oferta de la firma PROVINCIA SEGUROS S. A. por excluir de la
cobertura los tránsitos de las obras de arte. 
Desestimar la oferta de la firma LA CAJA DE SEGUROS S. A. por fijar franquicia en
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daños y hurto. 
Desestimar la oferta de SANCOR COOP. DE SEGUROS LTDA. Por excluir de la
cobertura el transporte, daños, hurto, y fijar franquicia. 
Fundamento de la preadjudicación: Por ser la única oferta admisible ajustada al Pliego.
Cont. Karina Tur, Lic. Laura Ferreirós y Sr. Claudio Cervelo.  
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 22 de diciembre de 2010 en la cartelera
de esta Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 3/1/2011.
 

David Valente
Director General

 
 
OL 4185
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 27-12-2010

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
ascensores - Licitación Pública Nº 23/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 23/10, cuya apertura se realizará el día 10/1/11, a las
14 hs., para la contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
ascensores.
Expediente N° 37388/SA/10
Elementos: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores.
Autorizante: Resolución Nº 0874-SA-2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 300,00.
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso
Anexo de 10 a 18 hs., hasta el 7/1/11.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
10/1/2011, a las 14 hs.
 

David Valente
Director General

 
 
OL 4184
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 27-12-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFTURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2793/SIGAF/2010
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Dictamen de Evaluación N° 2804/2010.
Expediente N° 1.499.811/2010.
Licitación Pública N° 2793/SIGAF/2010.
Rubro: Servicios.
Objeto de la Licitación: Alquiler de baños químicos, containers para guardado,
cabinas de seguridad y oficinas equipadas con destino a los predios donde se realizará
el Programa “Buenos Aires Playa“.
Firma preadjudicada:
Basani S.A (C.U.I.T. N° 30-68965448-3)
Renglón N° 1: $ 460.032.-
Renglón N° 2: $ 88.230.-
Renglón N° 3: $ 61.182.-
Renglón N° 4: $ 31.992.-
Renglón N° 5: $ 21.420.-
Total de la oferta: $ 662.856.-
 

Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

 
 
OL 4186
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.146.945/2010
 
Acta de Preadjudicación Nº 2805/2010
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010.
Motivo: s/Obra: “Reacondicionamiento del predio ubicado sobre la calle Gral. Venancio
Flores entre Cuenca y Emilio Lamarca”.
 
Señor Subsecretario de Atención Ciudadana:
 
I.– Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 36/SSATCUI/10- en el Expediente 1.146.945/2010 correspondiente a la
realización de la obra “REACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO UBICADO SOBRE
LA CALLE GRAL. VENANCIO FLORES ENTRE CUENCA Y EMILIO LAMARCA”.
Que a fs. 2 luce la Nota Nº 1180968-CGPC10/2010 del Director del Centro de Gestión
y Participación Comunal Nº 10, a través de la cual requiere la realización de la
mencionada obra, con el objeto de cualificar el espacio público de la Ciudad,
destacando los elementos que conforman la zona.
A fs. 63 a 65 obra agregada la solicitud de gasto Nº 214 para el reacondicionamiento
del predio ubicado sobre la calle Gral. Venancio Flores entre Cuenca y Emilio Lamarca.
Por Resolución Nº 81/SSATCIU/10, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Privada Nº 291/2010 para el día 02 de Noviembre de 2010 a las 12.00 horas.
A fs. 70 a 71, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Resolución Nº 81/SSATCIU/2010.
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Posteriormente, por inconvenientes al momento de realizar la visita de obra, y teniendo
en cuenta la envergadura de la mencionada obra, resultó conveniente otorgar un mayor
plazo para la elaboración de consultas y presentación de ofertas.
Por lo expuesto previamente, por Resolución Nº 95/SSATCIU/10, se prorrogó la fecha
de apertura de ofertas para el día 15 de Noviembre de 2010, a las 12.00 horas.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 3/2010 de fecha 15 de Noviembre
de 2010 en la que consta que se han presentado CUATRO (4) oferentes: GRAPE
CONSTRUCTORA S.A., COSAGO S.R.L., SALVATORI S.A., INSTALECTRO S.A.
Que conforme surge de fs. 993, el Acta de Apertura arriba mencionada se corresponde
con el Acta de Apertura Nº 2896/SIGAF/2010, la cual se encuentra adjunta a la
primera.
Que esta Comisión Evaluadora de Ofertas, considera necesario aclarar, previo a
resolver sobre la preadjudicación, que por un error involuntario en la Resolución de
llamado se consignó un número incorrecto de expediente, por lo que, en esta
oportunidad se procede a subsanar el error, informando que el correcto es, Expediente
Nº 1.146.945/2010. 
 
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
 Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 1 de diciembre de 2010 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- GRAPE S.A.
A.- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, conforme Art. 2.2.3 inciso 20, y Anexo II
del Pliego de Bases y Particulares, ver fs. 298;
La oferta no se encontraba íntegramente firmada por el representante legal del
oferente, de conformidad con el Art. 1.5.2 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, y Art. 2.2.2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ver fs. 299 a
363, 371 a 384;
La fórmula de la propuesta económica no coincidía con la preestablecida por el Art.
1.5.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Art. 2.2.3 inciso 1 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, ver fs. 199;
Mantenimiento de la Oferta, el plazo fijado por el oferente difiere con el establecido por
el Art. 1.5.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, y Art. 2.2.3 inciso 19 Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, ver fs. 297.
 
B- El INFORME TÉCNICO manifestó que la empresa omitió presentar:
Análisis de precios, según Art. 2.2.3 inciso 22 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, puesto que a la empresa le faltaron presentar los siguientes datos: Gastos
Generales, Gastos Financieros, Ingresos Brutos. 
C.- Asimismo, del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa
había omitido presentar lo siguiente:
No presentó certificación contable de facturación acumulada según lo establecido en el
apartado 2.2.3 B3 del PCP, o compromiso en firme con fecha de emisión y plazo de
vigencia, no inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de
otorgar financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación. 
Constancia de inscripción y último pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Debía
presentar último pago del Impuesto. 
Constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas DDJJ y pagos de IVA,
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Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas por
Escribano Público. Debía presentar último pago del IVA, vencido a la fecha y certificado
por Escribano Público. 
 
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 1 de diciembre de
2010.
 
2.- COSAGO S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
Mantenimiento de la Oferta, el plazo fijado por el oferente difería con el establecido por
el Art. 1.5.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, y Art. 2.2.3 inciso 19 Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, ver fs. 495; 
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 2.2.3 inciso
17 Pliego Bases y Condiciones Particulares; 
Copia Cerificada del Contrato Social y estatutos, dado que el que consta en la oferta es
copia simple, conforme Art. 2.2.3 inciso 18 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, ver fs. 502 a 507. 
 
B- El INFORME TÉCNICO manifestó que el oferente omitió presentar lo siguiente:
Plan de trabajo y curva de inversión, conforme Art. 2.2.3 inciso 11 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares. 
Nómina del Personal afectado a la obra, según Art. 2.2.3 inciso 12 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares. 
Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obra
Pública, de conformidad con el Art. 2.2.3 inciso 21 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, puesto que el que presentó el oferente es fotocopia simple. 
Análisis de precios, según Art. 2.2.3 inciso 22 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. 
 
C- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa había omitido
presentar:
No presenta certificación contable de facturación acumulada según lo establecido en el
apartado 2.2.3 B3 del PCP. O compromiso en firme con fecha de emisión y plazo de
vigencia, no inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de
otorgar financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación. 
Certificado fiscal para contratar. 
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que debían
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
No presentó estado contable 2008, ni Estado de Situación Patrimonial que abarque
desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de
apertura de las ofertas. No presentó Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de
los estados contables 2008 y 2009. 
Constancia de inscripción y último pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Debía
presentar último pago del Impuesto. 
Constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas DDJJ y pagos de IVA,
Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas por
Escribano Público. Debía presentar últimas DDJJ y pagos de IVA, Ganancias y Aportes
Previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas por Escribano Público. 
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A través del EX. 1553145/MGEYA/2010, la empresa presentó de manera incompleta la
documentación solicitada por esta Comisión Evaluadora de Ofertas, por lo que se
desprende que el oferente no ha dado cumplimiento al Dictamen de fecha 1 de
diciembre de 2010.
3.- SALVATORI S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
En virtud de que la oferta económica contenía datos contradictorios, dado que en la
fórmula de la propuesta se consignó que se ofrecía ejecutar la obra por la suma de $
694.314,93 (PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
CATORCE CON 93/100), y que más abajo en una nota a parte se incorporó el Ítem Nº
8 de “Varios no presupuestados” por la suma de $ 178.779,29 (PESOS CIENTO
SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 29/100), ver fs.
749 a 750, a través del Expediente Nº 1418795/2010, la empresa SALVATORI S.A.
ratificó la oferta económica por el monto total de $ 873.094,22 (PESOS
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO CON 22/100).
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitió
presentar:
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que debían
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
No presentó Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. 
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 1 de diciembre de
2010.
Teniendo en cuenta que, conforme surge del informe legal, la oferta económica de la
empresa supera en más de un setenta y cuatro por ciento (74%) el presupuesto oficial
para la presente licitación privada, correspondería declararla inconveniente.
 
4.- INSTALECTRO S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no dio cumplimiento a los siguientes Artículos
del Pliego:
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 2.2.3 inciso
17 Pliego Bases y Condiciones Particulares, puesto que el que había presentado el
oferente se encontraba vencido, ver fs. 898; 
Copia Certificada del Contrato Social y estatutos, dado que el que consta en la oferta
es copia simple, conforme Art. 2.2.3 inciso 18 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, ver fs. 899 a 904. 
B- El INFORME TÉCNICO manifestó que el oferente omitió presentar lo siguiente:
Certificado de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obra
Pública, de conformidad con el Art. 2.2.3 inciso 21 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, puesto que el que presentó el oferente es fotocopia simple. 
C- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitió
presentar:
No presentó certificación contable de facturación acumulada según lo establecido en el
apartado 2.2.3 B3 del PCP. O compromiso en firme con fecha de emisión y plazo de
vigencia, no inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de
otorgar financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación. 
Certificado fiscal para contratar. 
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Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que debían
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Presentó documentación en copia simple. No presentó Estado de Situación Patrimonial
que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos
meses del mes de apertura de las ofertas. 
Constancia de inscripción y último pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Debía
presentar último pago. 
Constancia de inscripción en AFIP y presentación de las últimas DDJJ y pagos de IVA,
Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas por
Escribano Público. Presentó documentación en copia simple. 
A través del EX. 1569934/MGEYA/10, la empresa ha dado cumplimiento a lo solicitado
por esta Comisión Evaluadora de Ofertas en el Dictamen del día 1 de diciembre de
2010.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa INSTALECTRO S.A., por el monto total de $ 606.106,61 (PESOS
SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO SEIS CON SESENTA Y UN CENTAVOS) resulta la
más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos de la presente
contratación y artículo 15 del Decreto 1023/2001 aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR la realización de la obra
“REACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO UBICADO SOBRE LA CALLE GRAL.
VENANCIO FLORES ENTRE CUENCA Y EMILIO LAMARCA”, a la empresa
INSTALECTRO S.A., por el monto total de $ 606.106,61 (PESOS SEISCIENTOS SEIS
MIL CIENTO SEIS CON SESENTA Y UN CENTAVOS).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Página Web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite.
Carlos Romero - Maela Silvana Santarcangelo - Ricardo Javier Miglierina 
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 4180
Inicia: 22-12-2010                                           Vence: 23-12-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.382.522/2010
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Licitación Pública Nº 2.797/SIGAF/2010
Rubro: Adquisición de Vehículos
Observaciones:
El renglón Nº 1 ha quedado desierto.-
Se deja constancia que si bien el plazo de entrega propuesto por Madison Automotores
S.A. para el Renglón Nº 1, supera los términos del Pliego de Bases y Condiciones, no
existe inconveniente en propiciar su adjudicación por aplicación de los Principios de
Economía Procesal y Concurrencia consagrados en el Art.7 de la Ley 2.095 toda vez
que es único oferente que presente cotización para el renglón.-
 
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Sarthou Automotores S.A. (Of. 1) R. 2 en la suma de pesos ciento ochenta y siete mil
($ 187.000,0).
Madison Automotores S.A. (Of. 2) R. 1 en la suma de pesos doscientos seis mil ($
206.000,00).
La erogación total para la presente licitación asciende a la suma de pesos trescientos
noventa y tres mil ($ 393.000,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente, teniendo en cuenta
la calidad, idoneidad, precio y demás condiciones de la oferta, en un todo de acuerdo a
lo establecido en los arts.108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 4171
Inicia: 22-12-2010                                                    Vence: 22-12-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA 
 
Preadjudicación  Licitación Pública Nº 2284-SIGAF-2010 
 
Expediente Nº 919.982/2010. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2719-SIGAF-2010. 
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 28 apartado 2. 
Rubro comercial:
 Contratación de Servicio de Emisión de Credenciales para la Dirección Gral. De 
Seguridad Licencias.- 
Fecha de Apertura: 19/11/2010. 
Ofertas presentadas:
 Una (1) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 2828/2010 y a 
lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, 
fueron analizadas las ofertas de las firmas: IDENTIMAX S.A., ID GROUP S.A. y TPS T
ECNOLOGIA 
S.A. 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de c
onsiderar la propuesta recibida para la presente Licitación y según surge, han resuelto 
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Preadjudicar a favor de: 
Firma Adjudicada: 
ID GROUP S.A. 
Renglón: 1 - Cantidad 1 Servicio  Precio Unitario: $ 867.904,00  Precio Total: $ 867.90
4,00 
Fundamento de la Adjudicación:
 Por ajustarse a lo solicitado y ser su precio mas conveniente para 
la Gestión. 
Lugar de exhibición del Acta:
 Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Avda. Regimiento de 
Patricios 1142, 5º piso  Capital Federal, Área de Compras y Contrataciones. 

 
Matías Molinero 

Subsecretario
 

OL 4181
Inicia: 22-12-2010                                                          Vence: 27-12-2010 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Radioisotopos para el Serv. Medicina Nuclear - Licitación Privada
Nº 342/10
 
Llamase a Licitación Privada Nº 342/10 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 28/12/10, a las 10 horas, para la Adquisición de Radioisotopos para el Serv.
Medicina Nuclear.
Rubro: Salud.
Descripción: Radioisotopos.
Valor del pliego: $ 00,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º Piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

OL 4177
Inicia: 22-12-2010                                                 Vence: 23-12-2010

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Adquisición de insumos para laboratorio - Carpeta N° 1.524.646
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.813/2010, cuya apertura se realizará el día 28/12/10,
a las 9:30 hs., para la adquisición de Insumos para Laboratorio.
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Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: Servicio Farmacia.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
 
 

Carlos Grasso Fontan 
Director Int. 

Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 4176
Inicia: 22-12-2010                                               Vence: 22-12-2010

 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1365.863/HMIRS/10
 
Licitación Privada N° 2581/10.
Dictamen de Evaluación N° 2787/2010.
Objeto de la contratación: Medicamentos y Drogas 
Apertura: 23/11/2010 , a las 11:00 hs.
Ofertas presentadas: 3(tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2846/2010  y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron  analizadas  las ofertas de las  firmas:  
Poggi Raul Jorge Leon; Ernesto Van Rossum y Compañía SRL; Medi Sistem SRL.
Firma preadjudicada:
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL:
Renglón 1:cantidad 3 Env.x1L..-p. unitario: $29,00 - p.total: $ 87,00.--encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 2 :cantidad 4- Kg.-p. unitario: $412,00- p.total: $ 1.648,00.--encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2095/06
Renglón 3 :cantidad 24- Env.x1L.-p. unitario: $31,00- p.total: $ 744,00.--encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2095/06
Renglón 4 :cantidad 3 Env.x1L -.-p. unitario: $36,00- p.total: $ 108,00.--encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2095/06
Renglón 5 :cantidad 1Kg-.-p. unitario: $68,00- p.total: $ 68,00.--encuadre legal: art. 108
Ley Nº 2095/06
Renglón 6 :cantidad 3 Kg.- Env. gotero.-p. unitario: $29,00- p.total: $ 87,00.--encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2095/06
Renglón 7 :cantidad 6 Env.x10g -p. unitario: $54,00- p.total: $ 324,00.--encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2095/06
Renglón 8 :cantidad 6-Kg.-p. unitario: $51,00- p.total: $ 306,00.--encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2095/06
Renglón 9 :cantidad 60 Env.x1L -p. unitario: $20,80- p.total: $ 1.248,00.--encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2095/06
Renglón 11 :cantidad -1 Env.x1L.-p. unitario: $281,00- p.total: $ 281,00.--encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2095/06
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Renglón 13 :cantidad 4 Kg.-p. unitario: $34,00- p.total: $ 136,00.--encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2095/06
Renglón 14 :cantidad 4 Env.x250g.-p. unitario: $259,00- p.total: $ 1.036,00.--encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2095/06
Renglón 15 :cantidad 3 Env.x250.-p. unitario: $41,20- p.total: $ 123,60.--encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2095/06
Renglón 16 :cantidad 180Env.x1L.-p. unitario: $21,00- p.total: $ 3.780,00.--encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2095/06
Renglón 17 :cantidad 120Env.x1L.-p. unitario: $34,00- p.total: $ 4080,00.--encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2095/06
Renglón 18 :cantidad  2Env.x250g.-p. unitario: $1400,00- p.total: $ 2.800,00.--encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2095/06
Renglón 19 :cantidad  60 Env.x1L.-p. unitario: $26,80- p.total: $ 1.608,00.--encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2095/06
Renglón 21 :cantidad 4 Bidónx5L.-p. unitario: $95,70- p.total: $ 382,80.--encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2095/06
Renglón 24 :cantidad  900 Unid..-p. unitario: $3,31- p.total: $ 2.979,00.--encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2095/06
Renglón 25 :cantidad  750 Unid..-p. unitario: $0,60- p.total: $ 450,00.--encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2095/06
Renglón 26 :cantidad  3000 Pote.-p. unitario: $1,60- p.total: $ 4.800,00.--encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2095/06
Renglón 27 :cantidad  3000 Pote.-p. unitario: $1,80- p.total: $ 5.400,00.--encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2095/06
Renglón 28 :cantidad  600 Unid.-p. unitario: $2,20- p.total: $ 1.320,00.--encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2095/06
 
MEDI SISTEM S.RL.:
Renglón 20 :cantidad 3- Env.xL-p. unitario: $179,29- p.total: $ 537,87.--encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2095/06
Renglón 23 :cantidad 6- Cajas-p. unitario: $77,15- p.total: $ 462,90.--encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2095/06
 
POGGI RAÚL JORGE LEÓN:
Renglón 22:cantidad 800  Unid..-p. unitario: $1,99 - p.total: $ 1.592.--encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
 
 
Total preadjudicado: $ 36.389,17.- (Treinta y seis mil trescientos ochenta y nueve con
17/100).
 
Observaciones:
. 
 
 

Elsa Andina
Director Medico

 
 

Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 4178
Inicia: 22-12-2010                                                      Vence: 22-12-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.152.429/HF/10
 
Licitación Pública Nº 2593/10.
Dictamen de Evaluación Nº 2784/10.
Apertura: 26/11/2010, a las 10.30 hs.
Motivo: Adquisición de Reactivos para Hemoterapia.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 6528 - precio unitario: $ 63,627 – precio total: $ 415357,06
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 7104 - precio unitario: $ 11,3437 – precio total: $ 80585,64
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 6528 - precio unitario: $ 9,438 – precio total: $ 61611,26
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 9 - cantidad: 192 - precio unitario: $ 13,915 – precio total: $ 2671,68 encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
WM Argentina S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 6528 - precio unitario: $ 16,32 – precio total: $ 106536,96
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 6528 - precio unitario: $ 31,89 – precio total: $ 208177,92
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 6 - cantidad: 6528 - precio unitario: $ 7,17 – precio total: $ 46805,76 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 7104 - precio unitario: $ 3,62 – precio total: $ 25716,48 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 8 - cantidad: 192 - precio unitario: $ 12,22 – precio total: $ 2346,24 encuadre
legal: única oferta.
Total: $ 949809,00
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 4175
Inicia: 22-12-2010                                                    Vence: 22-12-2010

 
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Preadjudicación – Carpeta Nº 1543198-HO-2010
 
Licitación Pública Nº 2837-SIGAF-2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2799/10, con fecha 21 de diciembre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Adquisición de turbinas de uso odontológico.
Objeto: Adquisición de turbinas de uso odontológico.
Apertura: 21/12/2010, a las 10 hs.
 
Firmas preadjudicadas:
GRIMBERG DENTALES S.A.
Renglón Nº 1 – cantidad: 26 – precio unitario: $ 649,50 - Precio total: $ 16.887,00
Total preadjudicado: pesos dieciséis mil ochocientos ochenta y siete ($ 16.887,00)
Total de la preadjudicación: pesos dieciséis mil ochocientos ochenta y siete ($
16.887,00)
Encuadre Legal: Según Art.108, Ley Nº 2095/06, Decreto 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Acta de Asesoramiento técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez de
Bustamante 2529, 2º piso, a partir del 21/12/2010 al 22/12/2010 en Cartelera.
 

Alicia Leonor Albornoz
a/c Directora

 

  
Martín Messiga

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 4179
Inicia: 22-12-2010                                              Vence: 22-12-2010
 
 

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Accesibilidad, reparaciones varias, plan de vidrios, instalaciones
varias y puesta en valor- Expediente Nº 1251127/2010
 
Licitación Pública Nº 2817-SIGAF/10 (Nº 44/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Accesibilidad, reparaciones varias, plan de vidrios,
instalaciones varias y puesta en valor en el Edificio del Instituto de Enseñanza Superior
en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández“ D.E. Nº 1, sito en Carlos Pellegrini 1515 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
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10 a 17  hs.
Presupuesto oficial: $ 3.921.612,43 (Pesos tres millones novecientos veintiún mil
seiscientos doce con cuarenta y tres 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 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 28 de diciembre de 2010 a las 11 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: 365 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 4127
Inicia: 20-12-2010                                                       Vence: 22-12-2010

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación de gas y termomecánica - Expediente Nº 1.251.282/2010
 
Licitación Pública Nº 2857-SIGAF-2010 (Nº 71/10)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 2 “Domingo F. Sarmiento” D.E. 1, sito en Libertad 1257 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 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 548.910,39 (Pesos quinientos cuarenta y ocho mil novecientos
diez con treinta y nueve 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.5 de enero de 2011 a las 12.30 hs
Fecha/hora de visita a obra: 29 de diciembre de 2010 a las 16 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 4165
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1.395.708/2010
 
Licitación Pública Nº 2841-SIGAF-2010 (Nº 58/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en la Escuela de Danzas “Aída Victoria
Mastrazzi“ sita en Esmeralda 285, Escuela Normal Superior N° 9 “Domingo Faustino
Sarmiento“ sita en Av. Callao 450, Escuela Primaria Común N° 3 “Juan María
Gutiérrez“ sita en Rocha 1226, Escuela Primaria Común N° 3 “Dr. Juan Ángel Golfarini“
- Instituto Felix Fernando Bernasconi sito en Cátulo Castillo 2750-Rondeau
2751-Catamarca 2099 y Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 2 “Mariano
Acosta“ sita en Gral. Urquiza 277 todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial
Presupuesto oficial: $ 10.925.007,52 (pesos diez millones novecientos veinticinco mil
siete con cincuenta y dos 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. El 25 de enero de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 
El día 12 de enero de 2011 a las 9 hs en la Escuela de Danzas “Aída Victoria
Mastrazzi“ sita en Esmeralda 285 
El día 13 de enero de 2011 a las 9 hs. empezando por: la Escuela Normal Superior N°
9 “Domingo Faustino Sarmiento“ sita en Av. Callao 450, Escuela Primaria Común N° 3
“Juan María Gutiérrez“ sita en Rocha 1226
El día 14 de enero de 2011 a las 9 hs. empezando por: la Escuela Primaria Común N°
3 “Dr. Juan Ángel Golfarini“ - Instituto Félix Fernando Bernasconi sito en Cátulo Castillo
2750 - Rondeau 2751 - Catamarca 2099 y Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas
N° 2 “Mariano Acosta“ sita en Gral. Urquiza 277
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 4166

Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 29-12-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1.436.750/2010
 
Licitación Pública Nº 2839-SIGAF-2010 (Nº 64/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en el Edificio de la Escuela Primaria
Común N° 3 “Juana Manso” sita en Zapata 449, Escuela Primaria Común N° 7 “Marcos
Sastre” sita en Virrey Loreto 3050, Escuela Primaria Común N° 12 “Gran Mariscal del
Perú Ramón Castilla” sita en Conde 943, Escuela Primaria Común N° 13 “Raúl
Scalabrini Ortiz” sita en Conde 223, Escuela Primaria Común N° 15 “Cap. Gral.
Bernardo O’Higgins” sita en Avda. Federico Lacroze 2971, Escuela Primaria Común N°
16 “Cap. de Fragata Carlos María Moyano” sita en Moldes 1102, Liceo N° 9 sita en
Moldes 1220, Escuela de Recuperación N° 9 sita en La Pampa 1240, Escuela Primaria
Común N° 1 “Casto Munita” sita en Cuba 2039/2041, Escuela Primaria N° 3 “Esteban
Echeverría” sita en Moldes 1854/1858, Escuela Primaria Común N° 4 “Cnel. C.F.
Brandsen” sita en Juana Azurduy 2541, Escuela Primaria Común N° 5 “Juan Bautista
Alberdi” sita en Moldes 2043, Escuela Primaria Común N° 7 “Manuel J. García” sita en
Avda. Cabildo 3615 – Vuelta de Obligado 3552, Escuela Primaria Común N° 8 “Alte.
Ramón González Fernández” sita en Mendoza 1000 – Húsares 2155, Escuela Primaria
Común N° 10 “Joaquín María Cullen” sita en 11 de setiembre de 1888 3451, Escuela
Primaria Común N° 11 “Primer Ministro Indira Gandhi” sita en Avda. Intendente Cantilo
y Pampa, Escuela Primaria Común N° 12 “Prof. Rodolfo Senet” sita en Avda. Crámer
3271, Escuela Primaria Común N° 16 “República Dominicana” sita en Avda. Congreso
3045, Escuela Primaria Común N° 17 “Dr. Juan Balestra” sita en Arcos 2440 todas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 13.961.587,82 (pesos trece millones novecientos sesenta y un
mil quinientos ochenta y siente con ochenta y dos 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. 21 de enero de 2011 a las a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 7 de enero de 2011 a las 9 hs, empezando por: Escuela Primaria Común N° 3
“Juana Manso” sita en Zapata 449, Escuela Primaria Común N° 7 “Marcos Sastre” sita
en Virrey Loreto 3050, Escuela Primaria Común N° 12 “Gran Mariscal del Perú Ramón
Castilla” sita en Conde 943, Escuela Primaria Común N° 13 “Raúl Scalabrini Ortiz” sita
en Conde 223
El día 10 de enero de 2011 a las 9 hs, empezando por: Escuela Primaria Común N°
15 “Cap. Gral. Bernardo O’Higgins” sita en Avda. Federico Lacroze 2971, Escuela
Primaria Común N° 16 “Cap. de Fragata Carlos María Moyano” sita en Moldes 1102,
Liceo N° 9 sita en Moldes 1220, Escuela de Recuperación N° 9 sita en La Pampa 1240.
El día 11 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Escuela Primaria Común N° 1
“Casto Munita” sita en Cuba 2039/2041, Escuela Primaria N° 3 “Esteban Echeverría”
sita en Moldes 1854/1858, Escuela Primaria Común N° 4 “Cnel. C.F. Brandsen” sita en
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Juana Azurduy 2541, Escuela Primaria Común N° 5 “Juan Bautista Alberdi” sita en
Moldes 2043
El día 13 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Escuela Primaria Común N° 7
“Manuel J. García” sita en Avda. Cabildo 3615 – Vuelta de Obligado 3552, Escuela
Primaria Común N° 8 “Alte. Ramón González Fernández” sita en Mendoza 1000 –
Húsares 2155, Escuela Primaria Común N° 10 “Joaquín María Cullen” sita en 11 de
setiembre de 1888 3451, Escuela Primaria Común N° 11 “Primer Ministro Indira
Gandhi” sita en Avda. Intendente Cantilo y Pampa El día 14 de enero de 2011 a las 09
hs empezando por: Escuela Primaria Común N° 12 “Prof. Rodolfo Senet” sita en Avda.
Crámer 3271, Escuela Primaria Común N° 16 “República Dominicana” sita en Avda.
Congreso 3045, Escuela Primaria Común N° 17 “Dr. Juan Balestra” sita en Arcos 2440
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 4167
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 29-12-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1436848/2010
 
Licitacion Pública Nº 283-SIGAF/10 (Nº 52/10) 
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares pertenecientes a
la Comuna 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuna 6: Jardín de Infantes Integral Nucleado C (EPC 07/02º) sito en Río de Janeiro
946/986-Ramos Mejía 951, Escuela Primaria Común Nº 17 “Presidente Uriburu” sita en
Av. Angel Gallardo 246/250-Juana de Ibarbourou 1080, Escuela Primaria Común Nº 3
“Primera Junta” sita en Av. Rivadavia 4817, Escuela Primaria Común Nº 4 “Presidente
Dr. Arturo Humberto Illia” sita en Av. Rivadavia 6065-Yerbal 1548, Escuela Primaria
Común Nº 11 “José Ignacio Gorriti” sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela Primaria
Común Nº 14 “Dr. Ernesto E. Padilla” sita en Felipe Vallese 835, Escuela Primaria
Común Nº 15 “Gral. José Gervasio de Artigas” sita en Dr. Eleodoro Lobos 437, Escuela
Primaria Común Nº 19 “Galicia” sita en Luis Viale 1046/1048/1052, Escuela Primaria
Común Nº 24 “Virgen Generala” sita en José Juan Biedma 459, Escuela Primaria
Común Nº 25 “República de Guatemala sita en Mendez de Andes 1451/1453, Jardín de
Infantes Común Nº 02/07 “Prof. Marina Margarita Ravioli” sito en Campichuelo 100,
Escuela Infantil Nº 5/7 sita en Juan Bautista Ambrosetti 699, Colegio Nº 17 “Primera
Junta” sito en Av. Rivadavia 5161, Escuela Técnica Nº 9 “Ing. Luis A. Huergo” sita en
Gral. Martín de Gainza 1050, Escuela Superior de Comercio Nº 03 “Hipólito Vieytes”
sita en Av. Gaona 1502, Escuela Superior de Enfermería “Dra. Cecilia Grierson” sita en
Juan Bautista Ambrosetti 601, Escuela de Educación Media Nº 7/9 “María Claudia
Falcone” sita en Yerbal 25, Escuela Primaria Común Nº 10 “Arq. Mario José
Buschiazzo” sita en Felipe Vallese 975, Escuela Primaria Común Nº 3 “Dr. Manuel
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Augusto Montes de Oca” sita en Puan 360, Escuela Primaria Común Nº 4
“Organización de los Estados Americanos” sita en Del Barco Centenera 747/741,
Escuela Primaria Común Nº 9 “Florentino Ameghino” sita en Av. La Plata 623, Escuela
Primaria Común Nº 11 “Presidente Marcelo T. de Alvear” sita en Av. Juan Bautista
Alberdi 163, Escuela Primaria Común Nº 14 “Joaquín Victor González” sita en Av.
Pedro Goyena 984, Liceo Nº 12 “Fray Mamerto Esquiú” sito en Av. José María Moreno
345, Escuela de Comercio Nº 19 “Juan Montalvo” sita en Formosa 136, Escuela de
Educación Especial Nº 33 “Santa Cecilia” sita en Senillosa 650, Escuela de Educación
Especial Nº 35 “José Manuel Estrada” sita en Av. Juan Bautista Alberdi 1083. 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.
Valor del pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial
Presupuesto oficial: $ 23.250.930,80- (Pesos veintitrés millones doscientos cincuenta
mil novecientos treinta con ochenta 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. 26 de enero de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día viernes 7 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Jardín de Infantes
Integral Nucleado C (EPC 07/02º) sito en Río de Janeiro 946/986-Ramos Mejía 951,
Escuela Nº 17 “Presidente Uriburu” sita en Av. Angel Gallardo 246/250-Juana de
Ibarbourou 1080, Escuela Nº 3 “Primera Junta” sita en Av. Rivadavia 4817, Escuela Nº
4 “Presidente Dr. Arturo Humberto Illia” sita en Av. Rivadavia 6065-Yerbal 1548.
El día lunes 10 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Esc. Prim. Común
Nº 11 “José Ignacio Gorriti” sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela Nº 14 “Dr. Ernesto E.
Padilla” sita en Felipe Vallese 835, Escuela Nº 15 “Gral. José Gervasio de Artigas” sita
en Dr. Eleodoro Lobos 437, Escuela Nº 19 “Galicia” sita en Luis Viale 1046/1048/1052.
El día miércoles 12 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela
Primaria Común Nº 24 “Virgen Generala” sita en José Juan Biedma 459, Escuela Nº 25
“República de Guatemala sita en Mendez de Andes 1451/1453, Jardín de Infantes
Común Nº 02/07 “Prof. Marina M. Ravioli” sito en Campichuelo 100, Esc. Infantil Nº
05/07 sita en Juan Bautista Ambrosetti 699.
El día jueves 13 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Colegio Nº 17
“Primera Junta” sito en Av. Rivadavia 5161, Escuela Técnica Nº 09 “Ing. Luis A.
Huergo” sita en Gral. Martín de Gainza 1050, Esc. Sup. de Comercio Nº 03 “Hipólito
Vieytes” sita en Av. Gaona 1502, Esc. Sup. de Enfermería “Dra. Cecilia Grierson” sita
en Juan Bautista Ambrosetti 601.
El día viernes 14 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela de
Educación Media Nº 07/09 “María Claudia Falcone” sita en Yerbal 25, Escuela Nº 10
“Arq. Mario José Buschiazzo” sita en Felipe Vallese 975, Escuela Nº 03 “Dr. Manuel A.
Montes de Oca” sita en Puan 360, Escuela Nº 04 “Organización de los Estados
Americanos” sita en Del Barco Centenera 747/741.
El día lunes 17 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria
Común Nº 09 “Florentino Ameghino” sita en Av. La Plata 623, Escuela Nº 11
“Presidente Marcelo T. de Alvear” sita en Av. Juan Bautista Alberdi 163, Escuela
Primaria Común Nº 14 “Joaquín Victor González” sita en Av. Pedro Goyena 984, Liceo
Nº 12 “Fray M. Esquiú” sito en Av. José María Moreno 345.
El día miércoles 19 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela de
Comercio Nº 19 “Juan Montalvo” sita en Formosa 136, Esc. de Educ. Esp. Nº 33
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“Santa Cecilia” sita en Senillosa 650, Esc. de Educ. Esp. Nº 35 “J. M. Estrada” sita en
Av. Juan Bautista Alberdi 1083.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 4168
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 29-12-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Remodelación y puesta en funcionamiento del sector vestuarios-
Expediente Nº 1.436.879/2010
 
Licitación Pública Nº 2781-SIGAF/2010 (Nº 53/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Remodelación y puesta en funcionamiento del sector
vestuarios en el Edificio del Instituto Superior de Educación Física  N° 1 “Dr. Enrique
Romero Brest“ D.E. Nº 10, sito en  Av. Crisólogo Larralde 1050 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 a 17 hs. 
Presupuesto oficial:  $ 2.017.598,74 (pesos dos millones diecisite mil quinientos
noventa y ocho con setenta y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón  255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.13 de enero de 2011 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 5 de enero de 2011 a las 11 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: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 4128
Inicia: 20-12-2010                                                          Vence: 22-12-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de instalación eléctrica - Expediente Nº 1.446.643/2010
 
Licitación Pública Nº 2782-SIGAF-2010 (Nº 69/10)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 16
“Andrés Ferreyra” D.E. 7, sito en Apolinario Figueroa 661 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 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 735.497,37 (Pesos setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos
noventa y siete con treinta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 7 de enero de 2011 a las 15 hs
Fecha/hora de visita a obra: 3 de enero de 2011 a las 11 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martinez Quijano
Director General

 
 
OL 4169
Inicia: 22-12-2010                                                          Vence: 23-12-2010

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.454.310/2010
 
Licitación Pública Nº 2834-SIGAF/2010 (Nº 60/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en el Edificio de la Escuela Primaria
Común Nº 01 “Dr. Delfín Gallo”, sita en José Cubas 3789, Escuela Primaria Común Nº
02 “República de Panamá” sita en Avda. San Martín 6387, Escuela primaria Común Nº
05 “Gabriela Mistral” sita en José León Cabezón 3446, Escuela primaria Común Nº 07
“Gral. Máximo de Zamudio” sita en José Cubas 4440, Escuela Primaria Común Nº 08
“San Juan Bosco” sita en Mercedes 4966, Escuela Primaria Común Nº 15 “República
de Venezuela” sita en Obispo San Alberto 3370, Escuela primaria Común Nº 16,
“Ricardo Rojas” sita en Gabriela Mistral 3376, Escuela Primaria Común Nº 04 “Rafael
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Ruiz de los Llanos sita en Avda. Francisco Beiró 4548, Escuela primaria Común Nº 06
“Estado de Israel” sita en Cnel. Pedro Calderón de la Barca 3073, Escuela primaria
Común Nº 08 “Alte. Manuel Blanco Encalada” sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela
Primaria Común Nº 09 “Benito Juárez” sita en Benito Juárez 2702, Escuela primaria
Común Nº 15 “Antonio Devoto” sita en Avda. Salvador María del Carril 4172, Jardín de
Infantes Nucleado C (EPC 16/17) (s) sita en Cnel. Ramón Lista 5256/5242, Escuela
Primaria Nº 19-Jardín de Infantes Nº 3-Superv. Educ. Inicial Grupo VIII sita en Avda.
Salvador Maria del Carril 4957, Escuela Primaria Común Nº 20 “Pedro Medrano” sita
en Nueva York 4713, Escuela primaria Común Nº 22 “Prof. Pedro Luis Comi” sita en
Tinogasta 5046, Escuela Primaria Común Nº 23 “Abel Ayerza” sita en Avda. Salvador
Maria del Carril 3650, Colegio Nº 19 “Luis Pasteur” sita en Navarro 4344, Escuela de
Comercio Nº 11 “Dr. José Peralta” sita en Pedro Lozano 4250, Escuela Técnica Nº 16
“España” sita en Concordia 3555, Escuela de Educ. Espec. Y Form Laboral Nº 03
“María Dolores Navalles Mir de Tobar García”, sita en Avda. Francisco Beiró 4418,
Superv. Educ. Primaria Zona D Región VIII, sita en Bahía Blanca 4025 todas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 12.967.261,02 (pesos doce millones novecientos sesenta y
siete mil doscientos sesenta y uno con dos 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. 24 de enero de 2011 a las 11 horas
Fecha/hora de visita a obra: 
El día 7 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Escuela Primaria Común Nº 01
“Dr. Delfín Gallo”, sita en José Cubas 3789, Escuela Primaria Común Nº 02 “República
de Panamá” sita en Avda. San Martín 6387, Escuela Primaria Común Nº 05 “Gabriela
Mistral” sita en José León Cabezón 3446, Escuela Primaria Común Nº 07 “Gral.
Máximo de Zamudio” sita en José Cubas 4440
El día 10 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Escuela Primaria Común Nº
08 “San Juan Bosco” sita en Mercedes 4966, Escuela Primaria Común Nº 15
“República de Venezuela” sita en Obispo San Alberto 3370, Escuela Primaria Común
Nº 16, “Ricardo Rojas” sita en Gabriela Mistral 3376, Escuela Primaria Común Nº 04
“Rafael Ruiz de los Llanos sita en Avda. Francisco Beiró 4548
El día 12 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Escuela Primaria Común Nº
06 “Estado de Israel” sita en Cnel. Pedro Calderón de la Barca 3073, Escuela Primaria
Común Nº 08 “Alte. Manuel Blanco Encalada” sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela
Primaria Común Nº 09 “Benito Juárez” sita en Benito Juárez 2702, Escuela Primaria
Común Nº 15 “Antonio Devoto” sita en Avda. Salvador María del Carril 4172^
El día 14 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Jardín de Infantes Nucleado
C (EPC 16/17) (s) sita en Cnel. Ramón Lista 5256/5242, Escuela Primaria Nº 19-Jardín
de Infantes Nº 3-Superv. Educ. Inicial Grupo VIII sita en Avda. Salvador Maria del Carril
4957, Escuela Primaria Común Nº 20 “Pedro Medrano” sita en Nueva York 4713,
Escuela Primaria Común Nº 22 “Prof. Pedro Luis Comi” sita en Tinogasta 5046,
El día 17 de enero de 2011 a las 09 hs empezando por: Escuela Primaria Común Nº
23 “Abel Ayerza” sita en Avda. Salvador Maria del Carril 3650, Colegio Nº 19 “Luis
Pasteur” sita en Navarro 4344, Escuela de Comercio Nº 11 “Dr. José Peralta” sita en
Pedro Lozano 4250, Escuela Técnica Nº 16 “España” sita en Concordia 3555
El día 18 de enero de 2011 a las 09 hs empezando por: Escuela de Educ. Espec. Y
Form Laboral Nº 03 “María Dolores Navalles Mir de Tobar García”, sita en Avda.
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Francisco Beiró 4418, Superv. Educ. Primaria Zona D Región VIII, sita en Bahía Blanca
4025.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 4170
Inicia: 22-12-2010                                                    Vence: 29-12-2010
 

 
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Postergación - Expediente Nº 907877-GCABA/10
 
Postérgase la Licitación Pública Internacional de etapa doble N° 2178/2010 para el día
 7 de enero de 2011 a las 15 horas, para la contratación del servicio de (i) provisión y
entrega de una netbook a cada alumno y una notebook a cada docente, (ii) provisión e
instalación de equipamiento complementario, (iii) conectividad local y a Internet
mediante redes locales, enlaces a Internet para establecimientos educativos e Internet
móvil, (iv) provisión de software y (v) soporte y mantenimiento.
Lugar, fecha y hora de Apertura: En la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, Ciudad de Buenos Aires,
el día 7 de enero de 2011, a las 15 horas.
 
 

Guillermo G. Chiacchio
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 4152
Inicia: 21-12-2010                                                          Vence: 23-12-2010

 
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Rectifíquese nuevamente el aviso publicado los días 7/12/2010 al 14/12/2010 con
el número de OL N° 3922, Correspondiente al Expediente Nº 1.265.792/2010.
 
Donde dice:
Fecha/hora de visita a obra:
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El día 17 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. N° 08 Carlos
Norberto Vergara sita en Avda. Amancio Alcorta 1934, Esc. N° 12 sita en Montesquieu
e/Avda. Iriarte y Río Cuarto, Esc. N° 13 Fray Mamerto Esquiú sita en Salom 332. 
El día 21 de diciembre de 2010 a las 10 hs. Comenzando por: Esc. N° 16 Sabina
Bove de Bozalla sita en Avda. Amancio Alcorta 3402, Esc. N° 18 Juan Enrique
Pestalozzi sita en Avda. Caseros 2152, Esc. N° 23 Lorenzo Anadón sita en Traful 3847,
Esc. N° 24 Contraalmirante Martín Guerrico sita en Lynch 3536.
El día 22 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. N° 26 Brigadier
Miguel de Azcuénaga sita en Pichincha 1873, Esc. Infantil N° 07/05 Padre Daniel de la
Sierra sita en Alvarado 3400, Jardín de Inf. Int. N° 02/05 A. Aberastain sito en San
Antonio 1136, Esc. de Comercio N° 18 Reino de Suecia sita en Juan Carlos Gómez
253.
El día 28 de diciembre de 2010 a las 10 hs. Comenzando por: Esc. Téc. N° 14
Libertad sita en Santa Magdalena 431,EMEM N° 6–Esc. nueva en
construcción.Inaugurada pero crece en función del alumnado sita en Río Cuarto S/N,
 sc. Normal Sup. N° 11 Dr. Ricardo Levene sita en Dean Funes 1821, Esc. Ed. Esp.
p/la For. Lab. N° 36 Dr. A. Martínez sita en Gral. Urquiza 2159.
El día 29 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. de Recuperación
N° 06 sita en Inclán 3146, Jardín Materno N° 07/06 D. de Sardá sito en C. Castillo
2856/E. De Luca 2151, Esc. N° 01 María Silventi de Amato sita en Alagón 300/Cnel.
Pagola 4181, Esc. N° 03 Prof. Carlos Justo Florit (sede) sita en Tilcara 2856.
El día 4 de enero de 2011 a las 10 hs. Comenzando por: Esc. N° 05 Provincia de
Corrientes sita en Avda. Caseros 4050, Esc. N° 06 Dr. Adolfo Saldías sita Echauri
1576, Esc. N° 07 Aeronáutica Argentina (sede) sita en Quilmes 473, Esc. N°10 Juan
Andrés de la Peña sita en Aníbal Pedro Arbeletche 1062/1052.
El día 5 de enero de 2011 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. N° 11 Ignacio Fermín
Rodríguez sita en Pje. La Constancia 2524,,Esc. N° 13 Presbítero Alberti sita en Itaquí
2050/Charrúa 2850, Jardín de Infantes Nucleado B/19 sito en MOM 2380, Esc. Téc N°
33 Fund Maestranza del Plumerillo sita en Av. Int. F Rabanal 1549.
El día 6 de enero de 2011 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. de Educación Especial
N° 05 Dr. Ángel S. Ardaiz sita en Ferré 1957, Esc. de Educación Media N° 04/19 sita
en Avda. Sáenz 631, Esc. Normal Sup N° 05 Gral. Don M M de Guemes (anexo 3:
Polideportivo) sita en California 1851, Esc. N° 07 Aeronáutica Argentina (anexo) sita en
Quilmes 484.
 
 
Debe decir: 
 
El día 17 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. N° 08 “Carlos
Norberto Vergara” sita en Avda. Amancio Alcorta 1934, Esc. Infantil N° 7/5 “Padre
Daniel de la Sierra” sita en Alvarado 3400, Esc. N° 7 “Juan de Garay” sita en Av.
Caseros 734 y Esc. Técnica N° 31 “Maestro Quinquela” sita en Av. Don Pedro de
Mendoza 1777.
El día 20 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. Técnica N° 4
“República del Líbano” sita en Avda. Manuel A. Montes de Oca 121, Esc. Infantil N° 6/5
“Rosario Vera Peñaloza” sita en Avda. Manuel A. Montes de Oca 16, Esc. N° 15
“Arzobispo M. A. Espinoza” sita en Avda. Manuel A. Montes de Oca 807, Esc. Técnica
N° 15 “Maipú” (sede) sita en Martín García 874.
El día 22 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. De Educación
Media N° 2/4 sita en Av. Regimiento de Los Patricios 1933, Club de Jóvenes Barracas
II – Liceo 3 sito en Av. Suárez 1851, Esc. Normal Superior N° 5 “Gral. Don Martín M. de
Güemes” (Anexo 2) sita en Av. Suárez 2123, Esc. N° 4 “José Jacinto Berruti” sita en
Benito Quinquela Martín 1081.
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El día 23 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. De Comercio N° 1
“Joaquín V. Gonzalez” sita en Benito Quinquela Martín 1649, Esc. N° 11 “Antonio J.
Bucich” sita en Brandsen 1057 – Hernandarias 850, Esc. N° 24 “Pte. Derqui” sita en
California 1925.
El día 27 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Jardín Maternal N° 7/6
“Delfina Marull de Sardá” sita en Cátulo Castillo 2856-E. de Luca 2151, Esc. Primaria
para Adultos N° 29 “Manuel Belgrano” sita en Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid 676,
Esc. N° 1 “República de Bolivia” sita en Gral. Hornos 530, Esc. N° 18 “Provincia de la
Rioja” sita en Hernandarias 556.
El día 29 de diciembre de 2010 a las 14 hs. Comenzando por: Esc. N° 24
“Contraalmirante M. Guerrico” sita en Lynch 3536, Esc. N° 14 “Agustín R. Caffarena”
sita en Necochea 1136, Esc. N° 8 “Carlos Della Penna” sita en Pje. Dr. E. Braun
Menendez 260 – Manuel Gálvez 156, Esc. N° 19 “República Italiana” sita en Río Cuarto
1249.
El día 3 de enero de 2011 a las 14 hs. Comenzando por: EMEM N° 6 sita en Río
Cuarto S/N, Jardín de Infantes Integral N° 2/5 “Antonino Aberastain” sito en San
Antonio 1136, Esc. N° 13 “República de Chile” sita en Suárez 1145, Esc. De Bellas
Artes “Manuel Belgrano” sita en Wenceslao Villafañe 1342, Esc. N° 2 “Carlos Ramón
Vignale” sita en Wenceslao Villafañe 453.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 4187
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Impresoras - Expediente Nº 1375440/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2823/2010, cuya apertura se realizará el día 22/12/10,
a las 15:30 hs., para la “Adquisición de Impresoras”.
Autorizante: Disposición Nº 155-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 10:00 a 16:00 hs., hasta
el 22/12/2010 a las 15:30 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4110
Inicia: 17-122010                                                      Vence: 22-122010
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición y Colocación de Gazebos - Expediente Nº 1492208-DGCIyC-2010
 
Llámase a Contratación Directa Nº 9322/10, cuya apertura se realizará el día 22/12/10,
a las 12.30 hs., para la adquisición de “Adquisición y Colocación de Gazebos”
Autorizante: Disposición Nº 153-DGTAyL-MDUGC-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 22/12/2010 a las
12:30 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4111
Inicia: 17-12-2010                                             Vence: 22-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición Equipos de Computación e Impresora - Carpeta Nº
1419667-DGCIyC/2010
 
Llámase a Contratación Menor Nº 9359/10, cuya apertura se realizará el día 22/12/10,
a las 15 hs., para la adquisición de: “Adquisición Equipos de Computación e Impresora”
Autorizante: Disposición Nº 156-DGTAyL-MDUGC-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 22/12/2010 a las
15 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 4112
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
 
Preadjudicación - Expediente N° 932.924/2010
 
Licitación Privada de Obra Menor N° 309/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 24/10 de fecha 17/12/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Plazoleta Presbítero Sáenz”.
 
Altote S.A.
Total preadjudicado: pesos doscientos setenta y cinco mil doscientos treinta y ocho
con 30/100 ($ 275.238,30).
 
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 17/12/2010.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 4155
Inicia: 21-12-2010                                                   Vence: 21-12-2010

Ministerio de Cultura

 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Rectificación Preadjudicación - Expediente Nº 725.516/2010
 
Por error de tipeo se rectifica la suma preadjudicada a Distribuidora Alberto Luongo
S.A. (publicado en BOCBA Nº 3.557).
Licitación Pública Nº 311/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2610/10 de fecha 02 de diciembre de 2010.
Autorizante: Disposición Nº 171-DGLYPL/10.
Rubro comercial: ADQUISICION MATERIAL BIBLIOGRAFICO.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Cantidad de propuestas: 6 (SEIS).
Se evaluaron las ofertas de las firmas: EDICIONES SANTILLANA S.A, EDICIONES
DEL ECLIPSE S.R.L. , EDICIONES DICTIO S.R.L., GRUPO EDITORIAL PLANETA
S.A.I.C., DISTRIBUIDORA ALBERTO LUONGO S.A. Y EDITORIAL SIGMAR S.A.C.I.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con el
objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación pública,
se ha propuesto preadjudicar a los oferente:
EDICIONES SANTILLANA S.A., losRenglones 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 188, 189, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 199,  200, 201, 202, 203, 204, 205,
según art. 108 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos veintiún mil ochocientos
setenta y dos con 50 centavos.- ($ 21.872,50.-).
EDICIONES DEL ECLIPSE S.R.L., los Renglones 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 239, 241, según art. 108 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos dos mil
quinientos cincuenta con 60 centavos.- ($ 2.550,60.-).
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EDICIONES DICTIO S.R.L., los Renglones 151, 152, 153, 154, 242  según art.109 de
la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos tres mil doscientos trece.- ($ 3.213.-).
GRUPO EDITORIAL PLANETA S.A.I.C., los Renglones 4,5,6,7,8,9,10,21, 22,23, 24,
25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116,168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 238,  según art. 108 de la Ley Nº
2.095, por la suma de pesos sesenta y dos mil quinientos sesenta con 50 centavos ($
62.560,50.).
DISTRIBUIDORA ALBERTO LUONGO S.A., los Renglones 163, 164, 165, 166, 177,
178, 179,  según art. 108 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos un mil setecientos
ocho.- ($ 1.708.-).
EDITORIAL SIGMAR S.A.C.I., los renglones 36, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 129, según art. 108 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos
dos mil cuatrocientos cinco con 70 centavos.- ($ 2.405,70.-).
Lugar de exhibición: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, sito en
Talcahuano 1261 piso 3º Of. de Compras, 1 (uno) día a partir del 22/12/2010.
 
.

Alejandra Ramirez
Directora General

 
OL 4172
Inicia: 22-12-2010                                                          Vence: 22-12-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Contratación para la Adquisición de materiales de construcción - Licitación
Pública Nº 2788/10
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2788/10 con fecha de apertura programada para el día
22 de diciembre de 2010, a las 14 hs, para la Adquisición de materiales de
construcción.
Rubro: Materiales de Construcción
Autorizante: Resolución Nº 85-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 4143
Inicia: 20-12-2010                                          Vence: 20-12-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 25784/2008
 
Licitación Pública Nº 2681/2010.
Rubro: “Servicio de Alquiler de Equipos Viales y Maquinarias”
Repartición solicitante: Unidad de Gestión de Intervención Social
Fundamentación de la preadjudicación.
Se aconseja adjudicar a favor de
 
Firmas preadjudicadas:
Ibarra Oscar Omar
Renglón Nº 1: Mononiveladora--$ 320.- por hora
Renglón Nº 2: Pala Cargadora--$ 290.- por hora
Renglón Nº 3: Pala y retro--$ 270.- por hora
Renglón Nº 7: Minipala--$ 270.-por hora      
Renglón Nº 8: Retroexcavadora--$ 380.- por hora
Renglón Nº 10:Motocomprensor--$ 1600.- por hora
Renglón Nº 11: Autoelevador--$ 180.- por hora
Renglón Nº 12: Camión Volcador – con volcadora de 10m3-- $ 210.-por hora
Renglón Nº 13: Camión C/tranque cisterna--$ 430.- por hora
Renglón Nº 14: Camión volcador- con hidrogrúa para 450 kg extensible a 7m--
$240.-por hora
Renglón Nº 15: Camioneta para transporte de personal-- $ 220.-por hora
Renglón Nº 14bis: Camión c/hidroelevador de18.90 15 m con canasta simple para partes
eléctrica-- $ 240.- por hora
 
Greenkey S.R.L.
Renglón Nº 9: Tractor-- $248.-por hora.
 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme lo
dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.-
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera de la Unidad de Gestión de Intervención
Social, sito en Av. Escalada 4501, a partir del 20/12/2010.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 4182
Inicia: 22-12-2010                                                                              Vence: 23-12-2010

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
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Llámase a Licitación Pública Nº 2774/10 para el día 10 de febrero de 2011 a las 12 hs.,
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 2774/2010
 
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010, Expediente Nº: 229.695/2010. Licitación
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Pública Nº 2774/2010.
Contratación: “Fuelle- Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la
Ciudad de Buenos Aires (Previal I)”.
A fin de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 2.7 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, el cual exige la presentación del Certificado de Capacidad de
Contratación —cfr. art. 2.9 del mismo Pliego— como requisito previo para adquirir los
Pliegos que rigen la presente Licitación, se aclara que la presentación de dicho
Certificado deberá realizarse ante la Mesa de Entradas del Ente de Mantenimiento
Urbano Integral dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en
Independencia 3277, 2º Piso, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 13 hs.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. 
 

Diego César Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

 
 
OL 4144
Inicia: 20-12-2010                                                                             Vence: 27-12-2010

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Circular sin Consulta - Expediente N° 203548/2010
 
Licitación Pública Nº 2730/2010 (Ley N° 2095, Artículo 31°, párrafo 1ro).
Objeto: “Adquisición de Equipos para monitoreo de consumo de energía para tableros
eléctricos principales“ 
 
Se prorroga fecha de apertura al 23/12/2010 a las 11 hs. 
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 4173
Inicia: 22-12-2010                                                 Vence: 22-12-2010

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del Servicio de Mudanza - Licitación Pública Nº 32/2010
 
Expediente CM Nº OAyF-056/10-0
Objeto: Contratación del servicio de mudanza de los bienes de las dependencias que
serán reubicadas en el inmueble sito en Av. de Mayo 654 de esta Ciudad.
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Resolución OAyF Nº 252 /2010
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y
hasta las 12 horas del día 28 de diciembre de 2010 a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso
1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos. La Dirección
de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los respectivos
Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 28 de diciembre de 2010,
en la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 28 de diciembre de 2010, a las 12:00 horas, en la sede
de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 4160
Inicia: 21-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Carpetas y Carátulas de Cartulina - Licitación Pública Nº 45/2010
 
Expediente CM Nº OAyF-166/10 -0
Objeto: Adquisición de carpetas y carátulas de cartulina para las distintas
dependencias del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público
Fiscal y de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Resolución OAyF Nº 251 /2010
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados podrán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y hasta
las 12 horas del día 03 de febrero de 2011 a la Dirección de Compras y Contrataciones
del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de
esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos. La Dirección de Compras y
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los respectivos Pliegos, la que se
deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº
2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Consultas: Se recibirán consultas de la presente contratación hasta el día 26 de enero
de 2011.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 3 de febrero de 2011, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 3 de febrero de 2011, a las 12: 00 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
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Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 4161
Inicia: 21-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 28/10 
 
Acta Nº 35/10
Adquisición de computadoras de escritorio, monitores y notebooks 
Proveedores Preadjudicados: AMC COMPUTACION S.R.L. y G&B S.R.L. 
Renglón Preadjudicado a AMC COMPUTACION S.R.L.: 
Preadjudicar a la empresa AMC COMPUTACION S.R.L. el Renglón Tres para la
adquisición de siete (7) Notebook BANGHO MOV FUTURA 1400 i3-441, al precio
unitario de pesos cuatro mil ochocientos diez y siete ($4.817.-) lo que equivale a un
monto total, de pesos treinta y tres mil setecientos diez y nueve ($33.719.-), por resultar
la misma más conveniente para el Organismo, en un todo de acuerdo con el Art.108 de
la Ley de Compras de la Ciudad Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Renglones Preadjudicados a G&B S.R.L.: 
Preadjudicar a la empresa G & B S.R.L.. su oferta por el Renglón Uno, para la
adquisición de doce (12) Computadoras de Escritorio marca OMNITADA modelo
OmniOffice, a un precio unitario de pesos tres mil doscientos veintitrés ($3.223.-), lo
que equivale a un monto total de pesos treinta y ocho mil seiscientos setenta y seis
($38.676.-) El Renglón Dos, Monitores LCD marca SAMSUNG modelo B1930N DE 19”
LCD, por un precio unitario de pesos un mil ciento tres ($1.103.-), lo que equivale a un
monto total por los doce (12) monitores de pesos trece mil doscientos treinta y seis
($13.236.-), siendo el total de la oferta la suma de pesos cincuenta y un mil novecientos
doce ($51.912.-).al resultar, ambas, las más conveniente para el Organismo, en un
todo de acuerdo con el Art.108 de la Ley de Compras de la Ciudad Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Monto Total Preadjudicado: pesos ochenta y cinco mil seiscientos treinta y uno
($85.631,00). 
Edgardo Díaz Antonio Albamonte Pablo Copa 
Comisión de Evaluación de Ofertas 
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General de Administración

 
 
OL 4158
Inicia: 21-12-2010                                                                             Vence: 23-11-2010

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

Daniel María Garbellini
Gerente General

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

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

 
 
 

ANEXO
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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 N° 1272051/2010
 
Licitación Pública N° 2616/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2756/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 890 SERVICIO de Limpieza, Mantenimiento y Desinfección.
Objeto de la contratación: Servicio de Limpieza para el Edificio Bernardo de Irigoyen
272.
Firma(s) preadjudicada(s):
Daniel Trucco S.R.L.- OFERTA Nº 4:
Renglón:1 - cantidad: 6 mes - precio unitario: $ 18.147,00 - precio total: $ 108.882,00.-
No se considera:
SG ARGENTINA S.R.L.(NO REGISTRADO)- OFERTA Nº 7:
Desestímese el total de la oferta presentada por no cumplir con lo normado en el art.
22º del Decreto 754-GCABA-08, reglamentario del art. 22 de la ley 2095, en virtud de
que la empresa realizo la reinscripción ante el RIUPP el 26-10-2010, y según el estado
registral emitido el 16-12-2010 no regularizó su situación.
Fundamento de la preadjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
DANIEL TRUCCO S.R.L.- (OFERTA Nº 4): El renglón Nro. 1 en la suma total de pesos
ciento ocho mil ochocientos ochenta y dos con 00/100 ($ 108.882,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado. Se deja constancia que el dictamen de evaluación de oferta
se emite superado el plazo previsto en el art. 106 del Decreto 754-GCABA/2008 en
virtud de haber solicitado documentación aclaratoria a las empresas oferentes.
Vencimiento validez de oferta: 29/12/10.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 22/12/2010 en Av. Independencia 635. 
 

Marcelo Scodellaro
Director General 

 
 
OL 4164
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010
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AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 1357332/2010
 
Licitación Pública N° 2723/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2791/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento de SAP
 
Firma preadjudicada:
DELOITTE & CO. S.R.L.- OFERTA Nº 1:
Renglón:1 -cantidad: 4800 horas -precio unitario: $ 186,00 -precio total: $ 892.800,00.-
 
 
Fundamento de la preadjudicación:
SE ACONSEJA ADJUDICAR A FAVOR DE:
DELOITTE & CO. S.R.L.- (OFERTA Nº 1): El renglón Nro. 1 en la suma total de pesos
ochocientos noventa y dos mil ochocientos con 00/100 ($ 892.800,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos de los art. 108 y 109 de la ley 2095 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado.  
Vencimiento validez de oferta: 11/01/11.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 22/12/2010 en Av. Independencia 635.
  

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 4183
Inicia: 22-12-2010                                                       Vence: 22-12-2010
 

   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adjudicación - Expediente N° 1266698/2010
 
Licitación Pública N° 2526/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2714/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 302 “Equipos para Gastronomía”, 503 “Equipos de comunicaciones
y detección” y 1301 “Refrigeración y Acondicionamiento de Aire”.
Objeto de la contratación: Adquisición de Heladeras, Microondas y LCD.
Firmas adjudicadas:
Coradir S.A. OFERTA Nº 1:
Renglón: 3 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 5.290,00 - precio total: $ 37.030,00.-
Zubillaga Jennifer Susana Natalia.- OFERTA Nº 2:
Renglón: 1 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 3.033,00 - precio total: $ 24.264,00.-
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No se considera:
Zubillaga Jennifer Susana Natalia.- OFERTA Nº 2:
Desestímese el total de la oferta presentada para el renglón Nº2 en virtud de no cumplir
con lo estipulado en el pliego de especificaciones técnicas según lo informado
técnicamente.
Fundamento de la adjudicación: se aconseja adjudicar a favor de:
Coradir S.A.- (OFERTA Nº 1): El renglón Nº 3 en la suma total de pesos treinta y siete
mil treinta con 00/100 ($ 37.030,00).
Zubillaga Jennifer Susana Natalia.- (OFERTA Nº 2): El renglón Nº 1 en la suma total
de pesos veinticuatro mil doscientos sesenta y cuatro con 00/100 ($ 24.264,00).
La adjudicación aconsejada para los renglones Nros. 1 y 3 lo ha sido por ser las ofertas
más convenientes conforme los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y según el
asesoramiento brindado técnicamente. Asimismo el Renglón Nº 2 queda fracasado.
Vencimiento validez de oferta: 23/12/10.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 22/12/2010 en Av. Independencia 635.
 

Marcelo Scodellaro
Director General

 
 
OL 4163
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS.
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 19.163/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.163/10.
Objeto de la contratación: “adquisición de una herramienta para gestión de procesos
de negocio (business process management o bpm)”.
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 19.163), prevista para el día
21/12/2010 a las 12 hs., ha sido postergada para el día 30/12/2010 a las 12 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 253
Inicia: 20/12/2010                                                                          Vence: 22/12/2010
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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
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
21/12/2010 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 30/12/2010 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 252
Inicia: 20/12/2010                                                                              Vence: 22/12/2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCRACIÓN GENERAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 218/2010
 
Comisión De Evaluación De Ofertas, C. Expediente Nº 68813/2010, Buenos Aires, 28
de octubre de 2010
Motivo: Servicio de limpieza integral y su mantenimiento.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días de mes de octubre de 2010, se
reúnen en la sede la Procuración General sita en la calle Uruguay 440, de esta ciudad,
los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas (constituida según términos de
la Resolución Nº 181-PG-2010) con el objeto de realizar la preadjudicación de la
licitación privada Nº 218/2010 para la contratación de un “servicio de limpieza integral y
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su mantenimiento”.
1.- De acuerdo con las constancias del expediente y el acta de apertura N° 1966/2010
que obra a fs. 476/477 de estas actuaciones, se presentaron las siguientes ocho
ofertas:
1) MVV ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA de VERRONE MARÍA VALERIA
2) LESSIVER S.R.L.
3) LX ARGENTINA S.A.
4) CENTURY GREEN S.A.
5) ORGANIZACIÓN TAURO S.R.L.
6) LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
7) LIM-VAR DE LIDIA MARTA VARGAS
8) DANIEL TRUCCO S.R.L.
2.- En su oportunidad, esta Comisión estudió tales ofertas y a fs. 1005/1006 requirió la
intimación de varios de los oferentes a fin de que completen la documentación faltante
o cumplan con ciertos requisitos subsanables exigidos por los pliegos, bajo
apercibimiento de tener por desistidas sus ofertas. A tal efecto, las empresas fueron
notificadas a fs. 1007, 1010/1015 y 1021, y la respuesta recibida se encuentra
agregada a fs. 1008-
En este estado, corresponde pasar a analizar la admisibilidad de las ofertas a la luz de
la documentación acompañada:
2.1.- MVV ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA de VERRONE MARÍA VALERIA: Esta
empresa fue intimada a acompañar: 1) Certificado de libre conflicto laboral extendido
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; y 2) Certificado de estado de deuda del
Sindicato y Obra Social del Personal de Maestranza. Dado que ha vencido el plazo de
48 hs conferido sin que la firma haya dado cumplimiento a lo solicitado, corresponde
hacer efectivo el apercibimiento y declarar inadmisible la oferta por no ajustarse a los
pliegos licitarios.
2.2.- LESSIVER S.R.L.: Esta oferta cumple en lo esencial con todos los requerimientos
de los pliegos licitarios; en consecuencia corresponde declararla formalmente
admisible.
2.3.- LX ARGENTINA S.A.: El precio ofertado por esta empresa supera en más de un
cinco por ciento (5%) el precio de referencia señalado a fs. 121. En consecuencia,
corresponde sin más descartar esta oferta por aplicación de lo dispuesto en el artículo
84 de la Ley 2095.
2.4- CENTURY GREEN S.A.: Esta empresa fue intimada a fs. 1013 a especificar la
dotación de personal para la prestación del servicio ofertado, a la luz de las pautas que
surgen del Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado para esta licitación. A fs.
1008 se encuentra agregada la respuesta a la mencionada intimación, la cual se ajusta
a lo oportunamente requerido. En consecuencia, dado que la oferta cumple en lo
esencial con todos los requerimientos de los pliegos licitarios, corresponde declarar
formalmente admisible esta oferta.
2.5.- ORGANIZACIÓN TAURO S.R.L.: El precio ofertado por esta empresa supera en
más de un cinco por ciento (5%) el precio de referencia señalado a fs. 121. En
consecuencia, corresponde sin más descartar esta oferta por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 84 de la Ley 2095.
2.6.- LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.: El precio ofertado por esta
empresa supera en más de un cinco por ciento (5%) el precio de referencia señalado a
fs. 121. En consecuencia, corresponde sin más descartar esta oferta por aplicación de
lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 2095.
2.7.- LIM-VAR DE LIDIA MARTA VARGAS: Esta empresa fue intimada a acompañar: 
1) Balance del último ejercicio económico; 2) Certificado de estado de deuda del
Sindicato y Obra Social del Personal de Maestranza; 3) Certificado de libre conflicto
laboral extendido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dado que ha vencido
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el plazo de 48 hs conferido sin que la firma haya dado cumplimiento a lo solicitado,
corresponde hacer efectivo el apercibimiento y declarar inadmisible la oferta por no
ajustarse a los pliegos licitarios.
2.8.- DANIEL TRUCCO S.R.L.: Esta empresa fue intimada a acompañar: 1) Copia
certificada del contrato social y estatuto, con sus eventuales modificaciones; 2) Acta de
la que surja la decisión social de presentarse a esta licitación; 3) Certificado de libre
conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; 4)
Certificado de estado de deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de
Maestranza. Dado que ha vencido el plazo de 48 hs conferido sin que la firma haya
dado cumplimiento a lo solicitado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento y
declarar inadmisible la oferta por no ajustarse a los pliegos licitarios.
3.- En tales condiciones, luego de haber analizado el contenido de las ofertas y a la luz
de lo dispuesto en los párrafos precedentes, corresponde PREADJUDICAR la licitación
a la empresa CENTURY GREEN S.A. por un monto total de QUINIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO pesos ($ 542.808), por resultar la
oferta más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Se deja constancia que la demora en la producción del presente dictamen ha fincado
en la necesidad de tramitar intimaciones a los oferentes.
Dr. Sebastián Espino - Dr. Gustavo Rojas - Dr. Rodolfo Hernández.
 

Guillermo De La Cruz
Director General

 
 
OL 4162
Inicia: 21-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010

   
PROCURACIÓN GENERAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 
Informe de Evaluación de Ofertas - Expediente N° 549.815/10
 
I.- En el día de la fecha, los abajo firmantes se reúnen a los fines de evaluar las ofertas
 presentadas en el marco de la Licitación Privada Nº 261/10, convocada para
la “ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA MINERAL O
MINERALIZADA, CON DISPENSERS EN COMODATO“ con destino a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
II.- Conforme resulta del Acta de Apertura obrante a fs. 198/199 se recibieron tres (3)
ofertas: 
LA GRUTA S.R.L. 
FISCHETTI Y CIA S.R.L. 
AKUA S.A. 
III.- Efectuado el estudio de las propuestas resulta que tanto la empresa LA GRUTA
S.R.L. como FISCHETTI Y CIA S.R.L., cumplen con los requisitos establecidos en el
pliego licitario. 
Respecto de la oferta presentada por la firma AKUA S.A., se observa que el precio por
ésta ofertado excede en más de un 5 %, el precio de referencia indicado a fs. 48, razón
por la cual y de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 2.095,
corresponde desestimar la oferta en cuestión. 
IV.- En consecuencia, y habiendo efectuado el análisis económico correspondiente,
respecto de las ofertas declaradas válidas, se recomienda adjudicar la provisión de
los insumos licitados a la firma LA GRUTA S.R.L. por la suma de pesos cuarenta y
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cinco mil ($ 45.000.-), por resultar la oferta más conveniente y ajustada a pliego. 
Se deja constancia que la demora en la producción del presente dictamen ha fincado
en el cúmulo de tareas que pesa sobre los integrantes de la presente comisión. 
Comisión de Preadjudicaciones: Gustavo Rojas - Sebastián Espino - Rodolfo
Hernández
 

M. Cristina Proverbio
Gerenta de Administración

 
OL 4174
Inicia: 22-12-2010                                              Vence: 23-12-2010 

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que la firma Madero Night Club S.A. .,(Presidente: Gustavo Sebastian
Iglesias)  con domicilio en la calle 41, Nº 1483 de la Ciudad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires transfiere la habilitación que posee sobre el inmueble ubicado en la
Avenida Juan B. Justo 1658 y Darwin 1550 Piso: PB de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del rubro local bailable clase “C”, Expte N° 567026-2010 Habilitación
Municipal con número de Resolución Nº 8.638/2010, a la firma Geada S.A.,(Presidente
Nicolás Fascetto) con domicilio en la calle Darwin 1550 Piso: PB de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Reclamos por el plazo de ley en Darwin 1550, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
 

Solicitante: Geada SA ( Nicolás Fascetto - Presidente)
 
 

EP 437
Inicia: 17-12-2010                                                                              Vence: 23-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Rodolfo Alberto Novelli (DNI 4373907) transfiere a Marta Susana Fedeli (DNI
4753454) la habilitación del local ubicado en la Av. Córdoba 5267 P.B. y 1° Piso que
funciona en carácter de “Casa para Fiestas Privadas” por el expediente número
81719/2006, reclamos de la ley del mismo local
 

Solicitantes: Rodolfo Alberto Novelli
Marta Susana Fedeli

 
 

EP 438
Inicia: 20-12-2010                                                                 Vence: 27-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
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Alejandro de Falco, representado por su apoderada Rosa de Girolamo (DNI
11.068.433) y Rosa de Girolamo, ambos domiciliados en AlejandroMagariños
Cervantes 3053 CABA avisan que transfieren la habilitación municipal del local sito en
Alejandro Magariños Cervantes 3053 PB dto. 1CABA que funciona como “Elaboración
de helados con venta directa al público, elaboración de masas, pasteles, sándwiches y
productos similares, etc., elaboración de churros y facturas fritas con venta al público.
Com. min. de productos alimenticios en general, bebidas en general envasadas,
golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33266” Expte.
45759/2004 a Frios S.R.L. representada por su socia gerente Rosa de Girolamo,
domicilio Alejandro Magariños Cervantes 3053 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Alejandro Magariños Cervantes 3053 PB CABA.
 
 

Solicitante: Frios S.R.L ( Rosa de Girolamo – Socia gerente)
 
 

EP 439
Inicia: 20-12-2010                                                                             Vence: 27-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Creole S.A. CUIT Nº 30707181776, con sede en Báez 242/246, planta baja y sótano
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por Pietro Silvio Quintiero
DNI Nº 94.031.066, transfiere Habilitación Municipal, rubros Restaurante, Cantina
(602000), Casa de Lunch (602010), Café Bar (602020), Despacho de Bebidas,
wiskería, cervecería (602030) con expediente Nº 12104-2001 a JIP JOP S.R.L. con
domicilio en Báez Nº 242/246, Planta Baja y Planta Sótano Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
 

 
Solicitante: Pietro Silvio Quintiero

Apoderado (Creole S.A.)
 

EP 440
Inicia: 22-12-2010                                              Vence: 29-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Juan Mario Vuotto con domicilio en la calle Pasaje Maldonado 5461, CABA, transfiere
la Habilitación Municipal para el rubro Taller de Reparación de Vehículos Automotores
con Soldadura Autógena y eléctrica y Taller de Chapa y Pintura con máquina
pulverizadora habilitado por Expediente Nº 73519/68, Carpeta Nº 12.518/83, ubicado
en la calle Perú 1765, P.B. y E.P., Capital Federal, a New Baires S.A. con domicilio en
la calle Perú 1765, Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: New Baires S.A.
 

EP 441
Inicia: 22-12-2010                                                                              Vence: 29-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que el Sr. Mario Alfonso Dattoli, domiciliado en Av. Juan  Bautista Alberdi
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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 Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERTIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Resolución N° 6.938-MEGC/09
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la ex agente Creanza Adriana, F.C. N° 351.048, DNI 12.668.783, que por
Resolución N° 5.780/MEGC/10, se desestimo el recurso de reconsideración interpuesto
contra la Resolución N° 6.938-MEGC/09 confirmando en todos sus términos la medida
adoptada. Notifíquese en los términos del art. 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 1.510/97,
haciéndole saber que el presente acto no agota la instancia administrativa, pudiéndose
interponer contra el mismo el recurso jerárquico que lleva en forma implícita el recurso
de reconsideración, pudiendo mejorar o ampliar sus fundamentos. Queda usted
notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 2407
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 27-12-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Notificación - Expediente N° 53.782/08
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Se le hace saber a los señores Ramón Félix Rodríguez, Ramón Alberto Conte
Ortega, Lumen Antonio Pérez, Juan Marcelo Moreno y Roberto Pasarelli, que en el
Expediente Nº 53.782/08 se ha ordenado notificar la Resolución Nº 575-MJGGC/10,
que en su parte pertinente dice así: ”Artículo 1º.- Desestímanse los recursos
jerárquicos en subsidio interpuestos por los agentes, Sergio Guillermo Castaño, F. Nº
325.959, Lumen Antonio Pérez, F. Nº 300.957, Roberto Passarelli, F. Nº 296.248,
Ramón Félix Rodríguez, F. Nº 325.094, Juan Carlos Moreno, F. Nº 198.698, José Luis
Galeán, F. Nº 379.677, Ramón Alberto Conte Ortega, D.N.I. Nº 29.279.877, Juan
Marcelo Moreno, D.N.I. Nº 31.494.422, y Eduardo Luciano Alberto Rodríguez, D.N.I. Nº
29.322.407 contra la Resolución Nº 2.024-MAyEPGC/09. Artículo 2º.- Registro.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento
y demás efectos, pase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público a los efectos de que
practique notificación fehaciente a los recurrentes en los términos del artículo 60 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndoles
saber que con el presente ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio
de que podrán interponer recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta”.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
EO 2406
Inicia: 21-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 160576-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Muñiz 341/345,
Partida Matriz Nº 160576, 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
160576-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 2358
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 353705-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ibera 5.776, Partida
Matriz Nº 353705, 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
353705-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 2363
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 113928-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuel Montes De
Oca 1.309/1.329, Partida Matriz Nº 113928, 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 113928-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 2355
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 153062-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Constitución 4.072,
Partida Matriz Nº 153062, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
153062-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 2357
Inicia: 20-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 350795-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mendoza 5.042,
Partida Matriz Nº 350795, 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
350795-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 2362
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1414503-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 789,
Ramsay 1.805/1.815, Partidas Matrices Nº 378721 (alta) 341420 (baja), 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 1414503-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
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EO 2367
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 257771-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Salvador M. Del
Carril 3.022/3.026, Partida Matriz Nº 257771, 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. 257771-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 2360
Inicia: 20-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 512672-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gallo 1.192/1.184,
Partida Matriz Nº 443766, 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
512672-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 2368
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 



N° 3569 - 22/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°205

Citación - AT 959698-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 5.287/5.285, Partida Matriz Nº 9920, 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 959698-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 2370
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1114773-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
(Alt. Edison 2700) 2.702, Partida Matriz Nº 457340, 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 1114773-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 2369
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1266790-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 886/888,
Partida Matriz Nº 137152, 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.
1266790-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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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 2356
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1284615-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 435, Partida
Matriz Nº 11431, 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.
1284615-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 2371
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1284629-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuel De Artigas
6.005, Av. Larrazábal 1.199, Partida Matriz Nº 13028, 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. 1284629-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 2372
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1284646-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cosquín 1.851/1.849,
Partida Matriz Nº 81203, 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.
1284646-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 2354
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1291324-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Salvador M. Del
Carril 2.113, Partida Matriz Nº 369208, 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. 1291324-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 2366
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1291348-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Habana 2.433,
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Partida Matriz Nº 368869
, 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.
1291348-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 2365
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1291366-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caracas 4.599,
Gabriela Mistral 2.292, Partida Matriz Nº 360817, 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. 1291366-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 2364
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1291483-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 6.361/6.367, Partida Matriz Nº 15762, 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. 1291483-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
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Director General
 
EO 2373
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1308312-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes
3.112/3.116, Partida Matriz Nº 190872, 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. 1308312-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 2359
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1325558-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miller 2.320, Partida
Matriz Nº 344786, 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.
1325558-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 2361
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
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AÑO DEL BICENTENARIO
 
JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
FEDERAL DE MAR DEL PLATA
 
Autos N° 2040/1643
 
Caratulado: “Colluccia, Alberto Edgardo S/Inc. de Ejecución de Pena”
 
Mar del Plata, julio 15 de 2010.- Autos y Vistos… Consderando… Resuelve: 1) Condenar
a Colluccia, Alberto Edgardo 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 desempeñarse como
miembro de las fuerzas de seguridad, accesorias 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 mi: 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 Mignoni
Secretario de Juzgado

Contratado
 

OJ 151
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010

   
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)”
 
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
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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

   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y CONCILIACIÓN
DE HUINCA RENANCÓ (CORDOBA)
 
Autos Caratulados:”Giorgetti Jorge Raúl S/concurso Preventivo - Hoy Quiebra”
 
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 Preventivo – Hoy Quiebra”, 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 27
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: 6 (seis) lotes de terrenos de 10 mts. de frente por 30 mts. de fondo
cada uno; superficie total aproximada de 1800 mts2. en la Ciudad de General Villegas
Prov. De Buenos Aires Inscriptos en el Registro General de la Propiedad de Buenos
Aires según Matrículas Nros 6652, 6653, 6654, 6655, 6656 y 6657 (en conjunto)
Desocupados Sin Base; 4 (cuatro) lotes de terrenos de forma irregular (triangulo) de
44,46 mts. X 54,44 mts. x 70.20 mtrs. Totalizando una Sup. Aprox. De 1200mtrs2.-
ubicados en la Ciudad de General Villegas Provincia de Buenos Aires; Inscriptos en el
Registro General de la Propiedad según Matrículas Nros.:8201,8202,8203 y 8204 (en
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conjunto) Desocupados Sin Base y 3 (tres) lotes con una superficie total aproximada de
2.000 mts2; Inscriptos en el Registro General de la Propiedad de la Provincia de
Buenos Aires.-según Matrículas Nros: 11944, 11945 y 12717 (en conjunto) De la
localidad de Piedritas, provincia de Buenos Aires. Ocupado Sin Base.- 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 subasta que si tiene lugar con posterioridad a los 30 días
devengará mensualmente un interes equivalente a la tasa pasiva del BCRA (Art.589
del CPCC) incrementada en un 2%. Sin base 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 23 y 24 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 149
Inicia: 20-12-2010                                                                             Vence: 27-12-2010

Ministerio Público
   
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 72, SECRETARÍA
ÚNICA
 

EDICTO
 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 72, Secretaría Única, ubicado
en Uruguay 714, Piso 6°, Capital Federal, cita y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de Doña Beatriz Angélica Boggiano a los efectos de que hagan valer sus
derechos. Publíquese por tres días. Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010.-
 
 

Daniel H Russo
Secretario

 
OJ 152
Inicia: 20-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010
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