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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley de Aprobación Inicial

 Se denomina Tupac Amaru

a Plaza

Ley de Aprobación Inicial

 Se declara de utilidad pública

y sujeto a expropiación parcelas

Ley de Aprobación Inicial

 Se declaran plazas como

Sitio Histórico 

Ley de Aprobación Inicial

 Se otorga predio en permiso

de uso precario y gratuito a la Agrupación

San Jorge Asociación Civil

Ley de Aprobación Inicial

 Se acepta donación

Ley de Aprobación Inicial

 Se otorga predio en concesión

de uso gratuito al Colegio de Escribanos

Ley de Aprobación Inicial

 Se otorga permiso de uso

precario de terrenos a la Asociación Civil

Club Manuel Belgrano

Ley de Aprobación Inicial

 Se autoriza a emplazar un

busto a la Asociación Civil Cultural y

Ambiental Todos por la Plaza de Boedo

Ley de Aprobación Inicial

 Se cataloga con Nivel de

Protección Estructural al inmueble

localizado en Jorge Newbery 1651

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 964-MJGGC/10

 Se declara desierto el

llamado a Licitación Pública N° 2

796-SIGAF/10

Resolución 2628-MHGC/10

 Se incorporan agentes del

Ministerio de Salud a la Planta

Permanente

Resolución 2671-MHGC/10

 Se incorporan agentes de la

Agencia Gubernamental de Ingresos

Públicos a la Planta Permanente

Resolución 2672-MHGC/10

 Se incorporan agentes del

Ministerio de Ambiente y Espacio

Público a la Planta Permanente

Resolución 2673-MHGC/10

 Se incorporan agentes de la

Secretaría General a la Planta

Permanente

Resolución 2698-MHGC/10

 Se incorporan agentes del

Ministerio de Desarrollo Urbano a la

Planta Permanente

Resolución 2719-MHGC/10

 Se incorporan agentes de

Procuración General a la Planta

Permanente

Resolución 2720-MHGC/10

 Se incorporan agentes de la

Agencia Gubernamental de Control a la

Planta Permanente

Resolución 2721-MHGC/10

 Se incorporan agentes del

Ministerio de Educación a la Planta

Permanente

Resolución 2722-MHGC/10

 Se incorporan agentes de la

Secretaría Legal y Técnica a la Planta

Permanente

Ministerio de Hacienda

Resolución 2975-MHGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 3037-MHGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 34-SSAPM/10

 Se aprueba gasto originado

en la adquisición de carabinas de aire

comprimido

Resolución 35-SSAPM/10

 Se aprueba gasto por la

adquisición de correajes - Cinturón con

accesorios

Resolución 36-SSAPM/10

 Se aprueba gasto por la

adquisición de camperas fluorescentes

con interior desmontable

Resolución 37-SSAPM/10

 Se aprueba gasto por la

adquisición de un Sistema de Video

Vigilancia y Control de Accesos

Resolución 38-SSAPM/10

 Se aprueba gasto por el

alquiler mensual de máquinas

fotocopiadoras

Resolución 39-SSAPM/10

 Se aprueba gasto por la
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prestación de un servicio de

mantenimiento integral en el predio del

Instituto Superior de Seguridad Pública

Resolución 40-SSAPM/10

 Se aprueba gasto por la

prestación de un servicio de consultoría y

asesoramiento en materia de

comunicación institucional

Resolución 41-SSAPM/10

 Se aprueba gasto por la

prestación de un servicio de limpieza y

mantenimiento en el Instituto Superior

de Seguridad Pública

Resolución 42-SSAPM/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

66-DGCYC/10

Resolución 43-SSAPM/10

 Se aprueba gasto por

trabajos de pintura en el Instituto

Superior de Seguridad Pública

Resolución 91-PMCABA/10

 Se designan comisionados

para que representen a la Policía

Metropolitana ante el Registro Nacional

de Precursores Químicos (RENPRE)

Resolución 5508-SSEMERG/10

 Se adjudica la adquisición del

servicio de reparación de equipos de aire

acondicionado

Ministerio de Salud

Resolución 2515-MSGC/10

 Se amplía el refuerzo de

suplencias de guardia

Resolución 2516-MSGC/10

 Se crea la Comisión

Permanente de Expertos en Asistencia

de Personas con uso problemático de

sustancias psicoactivas

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 192-SSTRANS/10

 Se asigna el doble sentido

de circulación asimétrico, a la avenida

Sarmiento entre la avenida Presidente

Figueroa Alcorta y la avenida Casares

Resolución 788-MDUGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Ministerio de Cultura

Resolución 3861-MCGC/10

 Se hace lugar a reclamación

en queja y se desestima recurso de

alzada contra la Resolución N°

175-EATC/10

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 1170-MDSGC/10

 Se otorga licencia

extraordinaria sin goce de haberes por

designación en cargo de mayor jerarquía

Resolución 1178-MDSGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

21-DGFSCIV/09

Resolución 1179-MDSGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

24-DGFSCIV/09

Resolución 1185-MDSGC/10

 Se intima a los titulares de

diversos establecimientos residenciales

para personas mayores 

Resolución 1186-MDSGC/10

 Se registra a la Directora

Profesional del establecimiento sito en

la Av Riestra 5540

Resolución 1196-MDSGC/10

 Se instruye a la Dirección

General de Fortalecimiento de la

Sociedad Civil a proceder a pago a

grupos comunitarios

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1406-MAYEPGC/10

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de precios de

la Licitación Pública N° 130/95

Resolución 1562-MAYEPGC/10

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de precios de

la Licitación Pública N° 1372/07

Resolución 1565-MAYEPGC/10

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de precios de

la Licitación Pública N° 93/97

Resolución 1566-MAYEPGC/10

 Se archiva el Sumario

Administrativo N° 254/05

Resolución 1569-MAYEPGC/10

 Se aprueba Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precios de la Licitación

Pública N° 227/04 

Resolución 1572-MAYEPGC/10

 Se deja sin efecto la

Resolución N° 1 325-SOySP/03

Resolución 1575-MAYEPGC/10

 Se designa asesora

ad-honorem en la Dirección General

Reciclado

Resolución 1601-MAYEPGC/10

 Se aprueba Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precios

Resolución 1623-MAYEPGC/10

 Se aprueba ampliación de

monto de la Licitación Pública N° 1069/08

Resolución 1635-MAYEPGC/10
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 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 1636-MAYEPGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 1637-MAYEPGC/10

 Se otorga renovación de

concesión de terreno para sepultura

Resolución 1638-MAYEPGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico interpuesto contra la Resolución

N° 326-SSMEP/10

Resolución 1639-MAYEPGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

26-SSMEP/10

Resolución 1648-MAYEPGC/10

 Se rectifica la Resolución N°

695-MAYEPGC/10

Resolución 1656-MAYEPGC/10

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de precios de

la Licitación Pública e Internacional N°

6/03

Resolución 1660-MAYEPGC/10

 Se aprueba el informe final

de gestión presentado por la Directora

General de Reciclado

Resolución 1661-MAYEPGC/10

 Se establecen características

para los cestos de residuos a colocar

Resolución 1662-MAYEPGC/10

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de precios de

la Licitación Pública N° 1524/05

Resolución 1672-MAYEPGC/10

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de precios de

la Licitación Pública N° 1444/07

Resolución 1679-MAYEPGC/10

 Se hace lugar parcialmente

al recurso jerárquico interpuesto contra la

Resolución N° 160-SSMEP/10

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 718-AGIP/10

 Se designan agentes ocmo

personal de planta permanente

Resolución 824-AGIP/10

 Se encomienda la atención y

firma de despacho de la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos a

la Directora General Adjunta de la

Dirección General de Rentas

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 225-ASINF/10

 Se aprueba gasto

relacionado con el Servicio de Acceso

dedicado a Internet para la Red de

Hospitales, CGPC y otros

Resolución 228-ASINF/10

 Se aprueban gastos

efectuados por Caja Chica Común N° 3

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 375-DGSPR/10

 Se aprueba gasto por

Movilidad 4° Trimestre 2010

Disposición 376-DGSPR/10

 Se implementa nuevo

sistema de emisión de certificados de

habilitación de vigiladores

Ministerio de Salud

Disposición 173-HNBM/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa por Urgencia N°

3712/10

Disposición 400-HNBM/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa por Urgencia N°

6339/10

Disposición 402-HNBM/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1 106/10

Disposición 464-HGNPE/10

 Se aprueba la Contratación

Directa Nº 8859/10 

Disposición 465-HGNPE/10

 Se aprueba la Contratación

Directa Nº 8860/10 

Ministerio de Educación

Disposición 583-DGAR/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

2857-SIGAF/10 (71/10)

Disposición 587-DGAR/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

2781-SIGAF/10 (53/10)

Disposición 591-DGAR/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

2800-SIGAF/10 (70/10)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 366-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Paseo

Colón 301/11/15/17/21

Disposición 367-DGIUR/09

 Se visa plano de Demolición

parcial, modificación y ampliación en el

inmueble sito en La Pampa 5390/5400
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Disposición 368-DGIUR/09

 Se autoriza compensación de

Línea de Frente Interno para el inmueble

sito en Av Directorio 386/88

Disposición 369-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Mario

Bravo 1234

Disposición 99-DGTRANSP/10

 Se autoriza provisoriamente

a las líneas de autotransporte público de

pasajeros Nros  19, 127 y 168, a

modificar sus recorridos

Disposición 168-DGTALMDU/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2 763/10

Disposición 169-DGTALMDU/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2 775/10

Disposición 171-DGTALMDU/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2 762/10

Disposición 1479-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Florida

961

Disposición 1492-DGIUR/10

 Se autoriza localización 

Disposición 1493-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en

Venezuela 458

Disposición 1494-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Luis

María Campos 291

Disposición 1495-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Callao

1080

Disposición 1496-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Callao

856

Disposición 1497-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Callao

246

Disposición 1498-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Corrientes 3201 /17 /23 /31 /37 /47 /51

/77 /87 /93 /95 /99

Disposición 1503-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Entre

Ríos 166

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 27-DGCOMEXT/10

 Se aprueba selección de

empresas

Disposición 117-DGISYT/10

 Se hace saber a empresas

que sus actividades se encuentran

incluidas dentro del art  2° de la Ley N°

2 972

Disposición 5500-DGDYPC/10

 Se otorga a entidades la la

renovación de la inscripción en el Registro

Público de Entidades Prestatarias de

Servicios de Medicina Prepaga

Disposición 5501-DGDYPC/10

 Se otorga a entidades la

renovación de la inscripción en el Registro

Público de Entidades Prestatarias de

Servicios de Medicina Prepaga 

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 121-DGTALINF/10

 Se aprueba gasto por el

Servicio de Mantenimiento Preventivo y

Correctivo de Equipamiento SUN

Disposición 129-DGTALINF/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública Nº 2 723-SIGAF/10

Disposición 130-DGTALINF/10

 Se aprueba gasto por el

Servicio de Acceso dedicado a Internet

para la Red del Gobierno

Disposición 131-DGTALINF/10

 Se aprueba gasto por

Servicio de Enlace

Disposición 132-DGTALINF/10

 Se amplía el total adjudicado

de la Licitación Pública Nº 1

079-SIGAF/10 

Resoluciones

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 120-SGCBA/10

 Se aprueba el Gasto de

Imprescindible Necesidad N°

3409-SIGAF/10

Resolución 121-SGCBA/10

 Se aprueba el Gasto de

Imprescindible Necesidad N°

3113-SIGAF/10

Resolución 122-SGCBA/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Menor N° 8 936-SIGAF/10

Instituto de Juegos de
Apuestas de la CABA

Resolución 39-IJACBA/10

 Se incorporan agentes como

planta permanente

Resolución 40-IJACBA/10
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 Se aprueba la planta

transitoria y la incorporación de agentes

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución
185-PRESIDENCIA/10

 Se declaran días inhábiles para

los Juzgados de Primera Instancia

Penal, Contravencional y de Faltas Nros

 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 25 y 26

Resolución 237-OAYF/10

 Se declara desierta la

Contratación Menor N° 8/10

Resolución 254-OAYF/10

 Se deja sin efecto el

procedimiento de contratación de la

Licitación Pública N° 16/10

Resolución 260-OAYF/10

 Se rectifica la Resolución N°

242-OAYF/10

Resolución 267-OAYF/10

 Se declara desierto el

llamado a Licitación Pública N° 36/10

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Acordadas 38-TSJ/10

 Se incorpora en el marco de

la estructura del Tribunal Superior de

Justicia de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires una Oficina de Género 

Acordadas 39-TSJ/10

 Se aprueba incremento en

las remuneraciones del personal del

Tribunal excluidos sus jueces y juezas

Acordadas 40-TSJ/10

 Se designan integrantes del

Tribunal

Acordadas 44-TSJ/10

 Se consigna cargos

Acordadas 45-TSJ/10

 Se establece adicional

remunerativo para las juezas y jueces

del Tribunal Superior de Justicia

Acordadas 46-TSJ/10

 Se encomienda a Juez la

coordinación funcional de la Biblioteca y

el Archivo de Tribunal Superior de

Justicia

Acordadas 47-TSJ/10

 Se encomienda la

responsabilidad sobre la coordinación y

conducción del plan informático

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de

Ministros
Comunicados 2-SSATCIU/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 481-DGGAYE/10

Ministerio de Cultura

Comunicados 8-DGCH/10

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 37997-DGCYC/10

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 115-MJGGC/10

Ministerio de Salud

Licitación 274-DGADC/10

Carpeta 2669-HGARM/10

Ministerio de Educación

Expediente 1436759-DGAR/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
901336-DGTALMDU/10

Expediente
928063-DGTALMDU/10

Expediente
985043-DGTALMDU/10

Expediente
1328317-DGTALMDU/10

Expediente
1409217-DGTALMDU/10

Expediente
1409359-DGTALMDU/10

Expediente
147685-DGTALMDU/10

Expediente
575401-DGTALMDU/10

Ministerio de Cultura

Licitación 2740-DGTALMC/10
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Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 2774-DGTAL/10

 

Secretaría Legal y Técnica

Actuación
1519559-DGEGRAL/10

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Actuación 3-AGCBA/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18957-BC/10

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 6-UOAC/10

 

Edictos Particulares

Retiro de Restos
1-PARTICULAR/10

 

Transferencias
2-PARTICULAR/10

 

Transferencias
447-PARTICULAR/10

 

Transferencias
448-PARTICULAR/10

 

Transferencias
449-PARTICULAR/10

 

Transferencias
450-PARTICULAR/10

 

Transferencias
452-PARTICULAR/10

 

Transferencias
453-PARTICULAR/10

 

Transferencias
454-PARTICULAR/10

 

Transferencias
457-PARTICULAR/10

 

Transferencias
458-PARTICULAR/10

 

Otras Normas
455-PARTICULAR/10

 

Otras Normas
456-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 63902-DGIHU/07

 

Intimaciones 2032-DGIHU/08

 

Intimaciones 1197-DGIHU/09

 

Intimaciones 188529-DGIHU/10

 

Intimaciones 306889-DGIHU/10

 

Intimaciones 314107-DGIHU/10

 

Intimaciones 325609-DGIHU/10

 

Intimaciones 362945-DGIHU/10

 

Intimaciones 366957-DGIHU/10

 

Intimaciones 477699-DGIHU/10

 

Intimaciones 478152-DGIHU/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citaci 1564031-DGR/10

 

Citaci 1564240-DGR/10

 

Ministerio Público

Notificaciones 1595712-MP/10

 

Notificaciones 1595861-MP/10

 

Notificaciones 1595888-MP/10

 

Notificaciones 1595927-MP/10

 

Notificaciones 1596718-MP/10

 

Notificaciones 1596783-MP/10

 

Notificaciones 1596966-MP/10

 

Notificaciones 1597002-MP/10

 

Notificaciones 1597432-MP/10

 

Notificaciones 1597466-MP/10
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Notificaciones 1597559-MP/10

 

Notificaciones 1597596-MP/10

 

Notificaciones 1597620-MP/10

 

Notificaciones 1597655-MP/10

 

Notificaciones 1598003-MP/10

 

Notificaciones 1598150-MP/10

 

Notificaciones 1598280-MP/10

 

Notificaciones 1598763-MP/10

 

Notificaciones 1598828-MP/10

 

Notificaciones 1598853-MP/10

 

Notificaciones 1598879-MP/10
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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 

  
 
 
 

Exp. N.° 461/D/10.
  

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
 

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

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

Artículo 1º.- Denomínase “Tupac Amaru“ a la actual Plaza de los virreyes, ubicada
entre la Av. Eva Perón y Lafuente.
Art. 2º.- Deróguese la Ordenanza de Facto Nº 35.267, BM 42.484.
Art. 3º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc.3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Moscariello - Pérez
 
 

   
Exp. N.° 935/D/09.
  

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
 

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

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

 
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, las parcelas 1d y 1e
de la Manzana 13A de la Sección 34, ubicados en las proximidades de las calles
Diógenes Taborda y Santo Domingo, en el barrio de Nueva Pompeya.
Art. 2º.- Desaféctase la parcela 1f de la Manzana 13A de la Sección 34 de la futura
traza de la Av. 27 de febrero.
Art. 3º.- Aféctanse las parcelas 1d, 1e y 1f al Ministerio de Educación a fin de destinarlo
a una Escuela de Educación Media, Jardín de Infantes, Centro de Formación Técnica y
No Formal.
Art. 4º.- Facúltese al Poder Ejecutivo a efectuar los estudios y acciones que considere
suficientes tendientes a adecuar la traza de la Avenida 27 de Febrero al camino de
sirga del Riachuelo.
Art. 5º.- Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente Ley serán imputados
a la partida que corresponda del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos del Ejercicio 2010.
Art. 6º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Moscariello - Pérez
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Exp. N.° 1488/D/10.
  

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
 

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

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
 
Artículo 1º.- Declárase Sitio Histórico, en los términos del Artículo 4º, inciso a) de la Ley
1227 a:
a) La Plaza Coronel Martín Irigoyen, limitada por las calles Larrazábal, Caaguazú,
Fonrouge y Cossio. 
b) El Anexo Plaza Coronel Martín Irigoyen, ubicado en la parcela de la Manzana 12,
Sección 60, Fracción A, Circunscripción 1, delimitada por los siguientes polígonos:
-Al Sudeste; por la calle Caaguazú, desde su intersección con la Av. Larrazabal hasta
su intersección con la calle Fonrouge.
-Al Noroeste, por el eje de la Línea de Frente Interno de la medianera existente desde
su prolongación imaginara con la intersección de la calle Fonrouge, hasta su
confluencia con la Av. Larrazábal.
-Al Sudoeste; con la Av. Larrazábal, desde su intersección con las prolongación
imaginaria de la Línea de Frente Interno de la medianera existente, hasta su
intersección con la calle Caaguazú.
-Al Noreste; por la calle Fonrouge, desde su intersección con la calle Caaguazú hasta
su intersección con la prolongación imaginaria de la Línea de Frente Interno de la
medianera existente.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inciso 3) y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
 
 

   
 

Exp. N.° 1990/D/10.
 

 Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 

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

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

 
Artículo 1º.- Otorgase a la “Agrupación San Jorge Asociación Civil”, asociación civil sin
fines de lucro, con personería jurídica otorgada por Resolución Nº 001131 de la
Inspección General de Justicia, el permiso de uso a título precario y gratuito del predio
ubicado en la calle Vilela Nº 3340 por el término de diez (10) años a partir del 1º de
Agosto de 2010.
Art. 2º.- El predio mencionado tendrá como único y exclusivo objeto por parte de la
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entidad beneficiaria, la práctica y el desarrollo de actividades sociales, culturales y
educativas de acuerdo a lo establecido por la presente ley, a lo regulado por el estatuto
social de la entidad y a todo aquello prescripto por la legislación de la Ciudad. 
Art. 3º.- Toda aquella mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el
predio en cuestión, debe dar cumplimiento con la normativa vigente sobre
planeamiento urbano y edificación; quedando aquellas incorporadas al dominio de la
Ciudad con la extinción del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna
naturaleza, por parte del beneficiario. Asimismo, la entidad beneficiaria deberá obtener
las habilitaciones correspondientes.
Art. 4º.- La entidad beneficiaria proporcionará al Gobierno de la Ciudad el uso gratuito y
sin condiciones de las instalaciones que pudieran requerir las acciones de ejecución de
políticas de Estado vinculadas a las áreas culturales, deportivas, recreativas,
educativas y de la tercera edad. A tal efecto comunicará al Distrito Escolar
correspondiente la posibilidad de uso del citado predio.
Art. 5º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble.
Art. 6º.- La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, así
como tampoco podrá cambiar el destino del inmueble. 
Art. 7º.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por el cumplimiento del plazo
establecido en el artículo 1º, o bien originado en cualquier tipo de incumplimiento,
incluye todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin otorgar
derecho alguno o reclamo por compensación, ni indemnización por parte de la
asociación beneficiaria. 
Art. 8º.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el articulo 1º, deberá
notificar a la beneficiaria quien, dentro de los sesenta (60) días, deberá entregar el
predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones a favor de la entidad
por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 9º.- Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y evaluar el
cumplimiento de la presente norma. 
Art. 10.- La entidad beneficiaria no podrá modificar el objeto social que establecen sus
estatutos sin aprobación previa formulada por ley. En caso de incumplimiento de esta
disposición, el beneficio concedido caducará de pleno derecho y procederá la
restitución inmediata del inmueble en los términos del Art. 7º.
Art. 11.- Comuníquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Moscariello - Pérez
 
 

   
 

Exp. N.° 2375/D/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 

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

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación de una fuente artesanal típicamente marroquí
efectuada por el gobierno del Reino de Marruecos.
Art. 2º.- Autorízase el emplazamiento de la fuente mencionada en el Art. 1º en la Plaza
Sicilia.
Art. 3º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inciso 3) y 90 de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Moscariello - Pérez 
 

   
 

Exp. N.° 2725/J/2009 y agreg.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 

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

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
  

Artículo 1º.- Otórgase a favor del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires,
en concesión de uso gratuito por el término de veinte (20) años del predio sito bajo el
trazado de la autopista 9 de Julio tramo Sur (AV-1) entre las calles Aráoz de Lamadrid
y Avenida Suárez, el que será destinado al funcionamiento del Archivo de Protocolos
Notariales. 
Art. 2º.- Autorízase al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires la
construcción a su cargo de un edificio destinado al Archivo de Protocolos Notariales en
el predio establecido en el Artículo 1º.
Art. 3º.- El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires otorgará como
contraprestación la mejora y mantenimiento de la Plaza Herrera en el sector de juegos
infantiles y sector de gimnasia durante el período de la concesión y donará cuatro (4)
cámaras tipo Domo de 360º visión nocturna color, compatibles con el sistema utilizado
por el Poder Ejecutivo quien las emplazara en las inmediaciones del predio indicado en
el Artículo 1º. 
Art. 4º.- Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio
debe cumplir con las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de
la Ciudad a la extinción del permiso.
Art. 5º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble.
Art. 6º.- La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, así
como tampoco podrá cambiar el destino del mismo. 
Art. 7º.- Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y evaluar el
cumplimiento de la presente norma. 
Art. 8º.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al
cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 1º incluirá todas las construcciones y
mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de
compensación ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria. 
Art. 9º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inciso 5) y 90 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
 
 

   
 

Exp. N.° 2869/D/10.
  

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

Artículo 1º.- Otorgase a la Asociación Civil Club Manuel Belgrano, institución de bien
público sin fines de lucro, registrado con personería jurídica otorgada por Resolución
Nº 584 de la Inspección General de Justicia del 25 de septiembre de 1985, el permiso
de uso precario y gratuito por el término de 20 (veinte) años los terrenos ubicados en
Avda. Triunvirato y Crisólogo Larralde, identificados catastralmente como Sección 55 -
Manzana 1E - Parcela 6, 7, 8 y 11.
Art. 2º.- Los terrenos deberán ser destinados por la entidad beneficiaria a las
actividades que le corresponden de acuerdo a lo emanado de sus estatutos y a lo
prescripto por la presente.
Art. 3º.- A requerimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
entidad beneficiaria cederá sus instalaciones para eventos de carácter comunitario,
como así también a escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, correspondientes al Distrito Escolar que ocupan los terrenos. 
Art. 4º.- Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio
debe cumplir con las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de
la Ciudad a la extinción del permiso.
Art. 5º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo de los terrenos. 
Art. 6º.- La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble. En
caso de incumplimiento, el Gobierno de la Ciudad requerirá la restitución inmediata de
los terrenos.
Art. 7º.- Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y evaluar el
cumplimiento de la presente norma.
Art. 8º.- La restitución de los terrenos al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al
cumplimiento del plazo establecido en el artículo 1º incluirá todas las construcciones y
mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de
compensación ni indemnización por parte de la entidad beneficiaria. 
Art. 9º.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución de los terrenos antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1º,
deberá notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días
deberá entregar los terrenos sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones
por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.- Moscariello - Pérez
 
 

   
 

Exp. N.° 3168/D/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 

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

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

Artículo 1º.- Autorizase a la Asociación Civil Cultural y Ambiental Todos por la Plaza de
Boedo a emplazar un busto de Mariano Boedo en la Plaza Mariano Boedo, ubicada
entre las calles Estados Unidos, Virrey Liniers, Sanchez de Loria y Carlos Calvo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º.- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumirá a su cargo los
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gastos que involucren la construcción del basamento y posterior colocación de dicho
monumento.
Art. 3º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inciso 3) y 90 de la
Constitución.- Moscariello - Pérez
 
 

   
 

Exp. N.° 3340/D/10 y agreg.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 

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

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

Artículo 1º.- Catalóganse con Nivel de Protección “Estructural“ en los términos del
Artículo 10.3.1, correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de
Planeamiento Urbano, al inmueble localizado en la calle Jorge Newbery 1651 (Circ. 17,
Sec. 23 Manzana 109, Parcela 16), conocido como “La Cuadra“ y con Nivel de
Protección “Cautelar“ en los términos del Artículo 10.3.1, correspondiente al Capítulo
10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano al inmueble sito en la calle
Migueletes 858/62 (Circ. 17, Sec. 23 Manzana 109, Parcela 25) denominado “La
Imprenta“.
Art. 2º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en
el Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, las catalogaciones establecidas por el Artículo 1º.
Art. 4º.- Publíquese y cúmplase con el procedimiento establecido en los artículos 89 y
90 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
 
 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 964/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, su modificatorio Decreto Nº
232/2010, el Expediente N° 1.513.876/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 2.796/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 por Resolución Nº 924-MJGGC/10 se fijó como fecha de apertura de la presente
Licitación el día 20 de Diciembre de 2010 a las 15:00 horas;
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y fueron notificadas oportunamente la Unión Argentina de Proveedores, la
Cámara Argentina de Comercio y la Guía de Licitaciones;
Que no se han recibido ofertas para dicho llamado conforme surge del Acta de
Apertura Nº 3115/2010, debiendo en consecuencia declarase desierta la presente
convocatoria;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 inciso d) de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008, modificado por el Decreto Nº 232/2010,

 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Declárase desierto el llamado a Licitación Pública Nº 2.796/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, atento la ausencia de
ofertas para la misma; en los términos del Artículo 13 inciso d) de la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario N° 754/2008, modificado por el Decreto Nº 232/2010.
Artículo 2º.- Procédase en consecuencia a desafectar el requerimiento preventivo Nº
46061 correspondiente al Ejercicio Financiero 2010.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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 la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2628/MSGC/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 15 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 1087051/SUBRH/2010, y agregada, 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
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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,
 

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.- Déjase establecido que los agentes consignados en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a partir del 1 de
marzo de 2010, revistan presupuestariamente en las Unidades de Organización que en
cada caso se señala.
Articulo 4º.- 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 - Rodríguez Larreta
 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2671/AGIP/MHGC/MJGGC/10
 

Buenos Aires, 20 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 1433501/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 ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS, 
El MINISTRO DE HACIENDA

Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de julio de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
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



N° 3576 - 04/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°18

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 Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), 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. Walter –
Grindetti – Rodriguez Larreta
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2672/MAYEPGC/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 20 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 1433401/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,
 

LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 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
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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 Ambiente y Espacio Público, 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. Santilli - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 2673/SECG/MHGC/MJGGC/10
 

Buenos Aires, 20 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 Carpeta Nº 1403367/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



N° 3576 - 04/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°20

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 GENERAL, 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 Secretaría General, 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. Peña – Grindetti - Rodriguez Larreta
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2698/MDUGC/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 23 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 1433384/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;
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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 DESARROLLO URBANO 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 Desarrollo Urbano, 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. Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2719/PG/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 28 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 1510969/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
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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 PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
EL MINISTRO DE HACIENDA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 2720/AGC/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 28 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 Carpeta Nº 1403381/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 del Ministerio de Hacienda 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 GUBERNAMENTAL DE CONTROL
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 1º 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 del Ministerio de
Hacienda, a fin de cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso
comprendidas en la Ley Nº 471.
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Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la Dirección General
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. Ibáñez - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2721/MEGC/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 28 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 N° 1511290/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,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN 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
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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 Educación, 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. Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2722/SECLYT/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 28 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 1511199/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
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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 LEGAL Y TÉCNICO, EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Aritculo 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 Secretaría Legal y Técnica, 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. Clusellas - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCION N.º 2975/MHGC/10
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 

VISTO: 
La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, la Ley 3.464
promulgada por Decreto N° 526-GCABA-10 y el Expediente Nº 1.360.967/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se propicia la readecuación de distintas partidas del Presupuesto vigente a fin de
dar reflejo crediticio a gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las
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actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de 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, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,

 
EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 3037/MHGC/10
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 

VISTO: 
La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, la Ley 3.464
promulgada por Decreto N° 526-GCABA-10 y el Expediente Nº 1.405.439/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto, distintas Jurisdicciones tramitan
modificaciones al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Agencia de
Protección Ambiental con relación a la necesidad de reforzar la partida 3.4. Servicios
Profesionales, Técnicos y Operativos y con el objeto de hacer frente a contrataciones
de personal especializado, la gestionada por la Secretaria de Recursos Humanos a fin
de propiciar la contratación telefonía celular para el personal dependiente de la
Dirección de Medicina del Trabajo, así como también otras que hacen a gastos
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de 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, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,
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EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 34/SSAPM/10.
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1586372/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado por la
adquisición de cinco (5) carabinas de aire comprimido marca Pepper Ball, con garrafa,
tolva, kit de limpieza y reparación, que incluyen dos (2) kit patriot con garrafa, mochila,
cuatro (4) cargadores, cable conexión y un (1) tubo de aire comprimido de veinte
kilogramos con válvula; mil ciento cinco (1105) proyectiles frangibles de talco; mil
veinticuatro (1024) proyectiles de pintura y mil ciento veinticinco (1125) proyectiles de
pimienta, provistos por la firma “BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L.”, por un monto de
pesos ciento quince mil quinientos cincuenta con cincuenta centavos ($ 115.550,50.-).
Que ha quedado puesta de manifiesto la necesidad del reconocimiento del presente
gasto en los términos del Decreto Nº 556/10, ya que corresponde a la adquisición de
elementos de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos
establecidos;
Que por la entrega de los elementos la firma en cuestión emitió el Remito Nº 2-171, de
fecha 10/12/2010, el cual se encuentra debidamente conformado, dando cuenta ello de
su efectiva provisión;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
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Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2° del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1° de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la adquisición de cinco (5) carabinas de
aire comprimido marca Pepper Ball, con garrafa, tolva, kit de limpieza y reparación, que
incluyen dos (2) kit patriot con garrafa, mochila, cuatro (4) cargadores, cable conexión y
un (1) tubo de aire comprimido de veinte kilogramos con válvula; mil ciento cinco (1105)
proyectiles frangibles de talco; mil veinticuatro (1024) proyectiles de pintura y mil ciento
veinticinco (1125) proyectiles de pimienta, provistos por la firma “BUCCELLO Y
ASOCIADOS S.R.L.” (CUIT Nº 30-59722829-1), por un monto de pesos ciento quince
mil quinientos cincuenta con cincuenta centavos ($ 115.550,50.-), de conformidad con
lo previsto por el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. 
Greco
 
 

   
 

RESOLUCION N.° 35/SSAPM/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1525960/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado por la
adquisición de setecientos (700) correajes (Cinturón con accesorios), con destino a la
Policía Metropolitana, provistos por la firma “BADINO de Juan José Abraham” (C.U.I.T.
20-04415061-2), por un monto de pesos doscientos sesenta y nueve mil quinientos
($269.500.-).
Que ha quedado puesta de manifiesto la necesidad del reconocimiento del presente
gasto en los términos del Decreto Nº 556/10, ya que corresponde a la adquisición de
elementos de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos
establecidos;
Que por la entrega de los correajes (Cinturón con accesorios) la empresa “BADINO de
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Juan José Abraham” emitió los Remitos Nros. 0001-00001510, 0001-00001516,
0001-00001522 y 0001-00001529, los cuales se encuentran debidamente
conformados, dando cuenta ello de su efectiva provisión;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2° del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1° de dicha norma, por un monto acumulado de pesos doscientos sesenta y
nueve mil quinientos ($269.500.-).
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por la adquisición de setecientos (700)
correajes (Cinturón con accesorios), con destino a la Policía Metropolitana, provistos
por la firma “BADINO de Juan José Abraham” (C.U.I.T. 20-04415061-2), por un monto
de pesos doscientos sesenta y nueve mil quinientos ($269.500.-), de conformidad con
lo previsto por el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. 
Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 36/SSAPM/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1591958/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado por la
adquisición, a la firma “Segumat S.A.” (CUIT Nº 30-64590879-8), de trescientas (300)
camperas fluorescentes con interior desmontable, con destino a la Policía
Metropolitana, por un total de pesos trescientos cuarenta y dos mil ($ 342.000.-);
Que ha quedado puesta de manifiesto la necesidad del reconocimiento del presente
gasto en los términos del Decreto Nº 556/10, ya que corresponde a la adquisición de
elementos de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos
establecidos;
Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 2, inciso b), del Decreto Nº
556/10, se requirieron tres (3) cotizaciones, las cuales se encuentran agregados a las
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actuaciones citadas en el visto; 
Que se encuentra acreditado que la firma “Segumat S.A.” está inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que por la entrega de los elementos la firma en cuestión emitió el Remito Nº
0001-00033603, el cual se encuentra debidamente conformado, dando cuenta ello de
la efectiva provisión de los elementos en cuestión; 
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2° del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1° de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por la adquisición, a la firma “Segumat S.A.”
(CUIT Nº 30-64590879-8), de trescientas (300) camperas fluorescentes con interior
desmontable, con destino a la Policía Metropolitana, por un total de pesos trescientos
cuarenta y dos mil ($ 342.000.-), de conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del
Decreto Nº 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. 
Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 37/SSAPM/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1525919/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado por la
adquisición, a la firma “Domonet S.A.” (CUIT Nº 30-71021394-8), de un Sistema de
Video Vigilancia y Control de Accesos a las oficinas de la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana, sitas en Avenida Regimiento de Patricios
1142, piso 1º, de esta Ciudad, conforme las especificaciones técnicas consignadas a
fs. 2 del citado Expediente, por un total de pesos treinta y un mil trescientos veintiocho
($ 31.328.-);
Que ha quedado puesta de manifiesto la necesidad del reconocimiento del presente



N° 3576 - 04/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°32

gasto en los términos del Decreto Nº 556/10, ya que corresponde a la adquisición de
elementos de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos
establecidos;
Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 2, inciso b), del Decreto Nº
556/10, se requirieron cotizaciones a las firmas Detectra S.A., Domonet S.A. y Dar
Seguridad S.R.L., las que presentaron sendos presupuestos que se encuentran
agregados a las actuaciones citadas en el visto; 
Que se encuentra acreditado que las firmas citadas en el párrafo precedente se
encuentran inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores; 
Que por la entrega e instalación del sistema, la firma en cuestión emitió el remito
pertinente, el cual se encuentra debidamente conformado, dando cuenta ello de su
efectiva provisión; 
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2° del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1° de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por la adquisición, a la firma “Domonet S.A.”
(CUIT Nº 30-71021394-8), de un Sistema de Video Vigilancia y Control de Accesos a
las oficinas de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, sitas en
Avenida Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, de esta Ciudad, por un total de pesos
treinta y un mil trescientos veintiocho ($ 31.328.-), de conformidad con lo previsto por el
Artículo 1 del Decreto Nº 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a
la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 38/SSAPM/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 556/10 y 752/10, y el Expediente N° 1.130.227/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada tramita la aprobación del gasto relativo al pago del alquiler
mensual de máquinas fotocopiadoras a la firma TN Group S.A., destinadas al uso en
distintas áreas de la Subsecretaria de Administración de la Policía Metropolitana, del
Instituto Superior de Seguridad Pública y de la Policía Metropolitana;
Que el período correspondiente al gasto mencionado corresponde al comprendido
entre el 15 de octubre de 2010 hasta el 14 de diciembre de 2010;
Que la inmediata provisión de los equipos en cuestión resultó indispensable para el
normal desarrollo de las actividades inherentes a las mencionadas áreas, no habiendo
resultado posible someter su contratación a los procedimientos establecidos;
Que se han agregado los Remitos Nº 0002-00001887, Nº 0002-00001888, Nº
0002-00002002 y Nº 0002-00002003 de la firma TN Group S.A.;
Que los Remitos precedentemente enumerados han sido debidamente conformados,
dando cuenta ello de la efectiva provisión del servicio en cuestión, durante el período
mencionado;
Que se han acompañado las Facturas de TN Group S.A. por los montos de pesos tres
mil seiscientos ($ 3.600.-) y quince mil seiscientos ($ 15.600), por el alquiler de los
equipos en cuestión, totalizando la suma de pesos diecinueve mil doscientos ($
19.200);
Que se agrega constancia extraída del Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que la firma arriba citada se encuentra
debidamente inscripta;
Que constan informes extraídos del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de los
cuales surgen que, Trasmonte Daniella Andrea y Trasmonte Elbio Enrique apoderados
de la firma TN Group, no tienen anotaciones en dicho registro; 
Que se adjuntan las correspondientes solicitudes de gastos presupuestarias, conforme
lo dispuesto por el Artículo 8º inc. c) del Decreto Nº 556/10;
Que resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya que de lo contrario tal
situación devendría en un enriquecimiento sin causa para esta Administración que, en
definitiva, podría derivar en un perjuicio patrimonial de mayor envergadura para la
misma;
Que la presente Resolución se dicta de conformidad con lo establecido por el Artículo
1° del Decreto N° 556/10.
Por ello, en atención a lo actuado, lo dispuesto por el Decreto Nº 556/10, y en uso de
las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto relativo al alquiler mensual de máquinas fotocopiadoras
destinadas al uso de la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de
la Policía Metropolitana, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, la Coordinación de Incorporaciones y de Recursos Humanos
dependiente del Instituto Superior de Seguridad Pública correspondientes al periodo
comprendido entre los días 15 de octubre de 2010 y 14 de diciembre de 2010,
inclusive, a favor de la firma TN Group S.A. por un monto de pesos diecinueve mil
doscientos ($ 19.200).
Artículo 2.- La presente erogación fue afectada a la partida de los programas
correspondientes al ejercicio 2010.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Cumplido archívese. Greco
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RESOLUCIÓN N.° 39/SSAPM/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la Resolución Nº 16/SSAPM/10 y el
Expediente Nº 1258395/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la aprobación del gasto originado de la
prestación de un servicio de mantenimiento integral en el predio del Instituto Superior
de Seguridad Pública, sito en la calle Santiago de Compostela, esquina Fernández, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los meses de agosto, septiembre y octubre
de 2010, por un monto total de pesos doscientos mil ($ 200.000,00), a favor de la firma
“MANIFRAN S.R.L”, CUIT Nº 30-71096984-8;
Que por Resolución Nº 16/SSAPM/10 se aprobó el gasto originado en la prestación ut
supra mencionada;
Que se ha agregado a las presentes actuaciones el Remito Nº 0001-00000009, emitido
por la mencionada firma, por la prestación del servicio en cuestión durante el mes de
noviembre de 2010;
Que, por su parte, el Instituto Superior de Seguridad Pública ha requerido, con carácter
de urgente, la provisión de dicho servicio para el presente mes de diciembre de 2010;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación,
ya que de lo contrario tal situación devendría en un enriquecimiento sin causa para
esta Administración que, en definitiva, podría derivar en un perjuicio patrimonial de
mayor envergadura para la misma;
Que, asimismo, corresponde aprobar el gasto correspondiente al mes de diciembre de
2010.
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2º del Decreto
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con las facultades establecidas
por el Artículo 1º de dicha norma,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la prestación de un servicio de
mantenimiento integral en el predio del Instituto Superior de Seguridad Pública, sito en
la calle Santiago de Compostela, esquina Fernández, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por los meses de noviembre y diciembre de 2010, por un monto total de
pesos cien mil ($ 100.000,00), a favor de la firma “MANIFRAN S.R.L.”, CUIT Nº
30-71096984-8.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría y al Instituto Superior de Seguridad
Pública. Cumplido, archívese. Greco
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RESOLUCIÓN N.° 40/SSAPM/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1457524/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado de la
prestación de un servicio de consultoría y asesoramiento en materia de comunicación
institucional para la Policía Metropolitana, correspondiente al mes de diciembre de
2010, por un monto de pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000.-), en favor de la firma AR
y Asociados S.A. –C.U.I.T. Nº 30-69349032-0-;
Que, mediante Providencia Nº 1602875/SSAPM/10 ha quedado puesta de manifiesto la
necesidad del reconocimiento del presente gasto en los términos del Decreto Nº
556/10, consistiendo el servicio en el diseño, desarrollo y puesta en marcha de una la
estrategia de comunicación de la Policía Metropolitana, la organización de la agenda
mediática de su jefatura y el desarrollo y gestión de tácticas de relaciones públicas con
los medios de difusión, organizaciones no gubernamentales y la comunidad;
Que, en tal sentido, la mencionada firma ha diseñado y procedido al armado integral y
supervisión operativa del equipo periodístico “Pronto Baires”, como así también del
portal web para la Policía Metropolitana y para el Instituto Superior de Seguridad
Pública; 
Que, en este orden de ideas, debe destacarse que el equipo periodístico Pronto Baires
tiene como objetivo responder de manera rápida y eficiente a la demanda de
información por parte de los medios de prensa, y sus integrantes acompañan la
actuación de personal de emergencias y de seguridad en hechos relevantes desde el
punto de vista social y comunicacional, contribuyendo a garantizar que la prensa reciba
un material calificado y veraz, al tiempo que incrementa su caudal informativo y
optimiza recursos y esfuerzos para la resolución de dichas situaciones; 
Que, por otra parte, se ha señalado también la imprescindible necesidad de contar con
dicha prestación, fundándose asimismo su urgencia en la naturaleza de los servicios
contratados;
Que, consecuentemente, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la
contratación de un servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió
interrupción o dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los
procedimientos establecidos en la Ley Nº 2095; 
Que, por otra parte, es de destacar que el área competente para desarrollar las
actividades objeto de la prestación citada, dentro de la estructura de la Policía
Metropolitana, aún no se encuentra conformada, no existiendo, por dicho motivo,
proceso pendiente de contratación;
Que se ha agregado la correspondiente constancia que acredita que la firma AR y
Asociados S.A. se encuentra inscripta, a la fecha, en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, de conformidad con lo previsto por el Artículo 2, inciso c),
del Decreto Nº 556/10;
Que en virtud de tratarse del reconocimiento de gastos por servicios que ya han sido
prestados, no resulta aplicable al caso la exigencia de tres (3) invitaciones a cotizar o
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de tres (3) presupuestos, prevista por los incisos b) y c) del Artículo 2° del Decreto N°
556/10;
Que el remito por los servicios prestados por AR y Asociados S.A. se encuentra
debidamente conformado, dando cuenta ello de su efectiva provisión; 
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por los Artículos 6 y 7 del Decreto
N° 752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida
por el Artículo 6 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado la prestación de un servicio de consultoría y
asesoramiento en materia de comunicación institucional para la Policía Metropolitana,
por el mes de diciembre de 2010, por un monto de pesos cuarenta y cinco mil ($
45.000.-), en favor de la firma AR y Asociados S.A. (C.U.I.T. Nº 30-69349032-0), de
conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 41/SSAPM/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1.021.022/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado de la
prestación de un servicio de limpieza y mantenimiento en el Instituto Superior de
Seguridad Pública, sito en la calle Santiago de Compostela, esquina Fernández, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el Centro de Incorporaciones de la Policía
Metropolitana, sito en la calle Emilio Mitre 981 de esta ciudad, por los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2010, por la suma de pesos ciento setenta y tres mil
novecientos noventa y ocho con veintiséis centavos ($ 173.998,26), en favor de la firma
“REX ARGENTINA S.A.” (C.U.I.T. Nº 30-69284560-5);
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto por parte del Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el servicio prestado, abarcó la limpieza del edificio provisorio de administración, el



N° 3576 - 04/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°37

pabellón S.U.M. y el pabellón aulas y comedor del Instituto Superior de Seguridad
Pública y oficinas de administración y consultorios de Centro de Incorporaciones de la
Policía Metropolitana;
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2095;
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el
inciso c) del Artículo 2° del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la
Ley Nº 2.095;
Que por la ejecución de los trabajos efectuados, la empresa “REX ARGENTINA S.A.”,
emitió las pertinentes conformidades de servicios, las cuales se encuentran glosadas
en los presentes y debidamente conformadas por autoridad competente, dando cuenta
ello de la efectiva prestación del servicio;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación,
ya que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 1° del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en
el mismo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la prestación de un servicio de limpieza y
mantenimiento en el Instituto Superior de Seguridad Pública, sito en la calle Santiago
de Compostela, esquina Fernández, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el
Centro de Incorporaciones de la Policía Metropolitana, sito en la calle Emilio Mitre 981
de esta ciudad, por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010, por la suma
de pesos ciento setenta y tres mil novecientos noventa y ocho con veintiséis centavos
($ 173.998,26), en favor de la firma “REX ARGENTINA S.A.” –C.U.I.T. Nº
30-69284560-5, conforme lo dispuesto por el Artículo 1, inciso d), del Decreto Nº
556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y al
Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 42/SSAPM/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, el
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Expediente Nº 1.251.118/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el Suministro, Instalación, Programación y Puesta
en Servicio de 1 (una) Central Telefónica con destino a las instalaciones que la Policía
Metropolitana posee en el predio de la calle Guzmán N° 396, el Suministro, Instalación,
Programación y Puesta en Servicio de una Central Telefónica, de un Sistema de
Control de Acceso y de un Sistema de Video Vigilancia para el Precinto 12 de la Policía
Metropolitana, sito en Roberto Goyeneche entre Correa y Ramallo, y un Hardware para
Datacenter con destino a la Policía Metropolitana;
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 13-SSAPM/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
Pública, y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 331-DGCyC/2010 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 58/DGCyC/2010 para el día 1 de diciembre 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 66/DGCyC/2010 se
recibieron cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: DAXA ARGENTINA S.A.,
LIEFRINK Y MARX S.A., SUTEL S.R.L. y BGH S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 15 de Diciembre de 2010,
la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas presentadas
por la firmas: LIEFRINK Y MARX S.A. (Renglón Nº 1), DAXA ARGENTINA S.A.
(Renglones Nros. 2, 3 y 4), y BGH S.A. (Renglón Nº 5), por oferta mas conveniente en
un todo de acuerdo con lo establecido en los Artículos 108 y 109 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 ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 66/DGCyC/2010
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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 2.- Adjudicase el Suministro, Instalación, Programación y Puesta en Servicio
de 1 (una) Central Telefónica con destino a las instalaciones que la Policía
Metropolitana posee en el predio de la calle Guzmán N° 396, el Suministro, Instalación,
Programación y Puesta en Servicio de una Central Telefónica, de un Sistema de
Control de Acceso y de un Sistema de Video Vigilancia para el Precinto 12 de la Policía
Metropolitana, sito en Roberto Goyeneche entre Correa y Ramallo, y un Hardware para
Datacenter con destino a la Policía Metropolitana, a la firmas: LIEFRINK Y MARX S.A.
(Renglón Nº 1) por la suma de Pesos Dieciocho Mil Novecientos Veintiséis ($
18.926,00), DAXA ARGENTINA S.A. (Renglones Nros. 2, 3 y 4) por la suma de Pesos
Un Millón Doscientos Seis Mil Setecientos Setenta ($ 1.206.770,00), y BGH S.A.
(Renglón Nº 5) por la suma de Pesos Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Setecientos
Cincuenta y Cuatro ($ 435.754,00), ascendiendo el total de la presente Licitación al
monto de Pesos Un Millón Seiscientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta ($
1.661.450,00).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4.- 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 5.- 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 6.- 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 la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 43/SSAPM/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, las Resoluciones Nº 16/SSAPM/10 y
Nº 39/SSAPM/10, y el Expediente Nº 1660731/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto originado de la
prestación de trabajos de pintura en doce (12) aulas, Sala de Profesores, Hall Central y
Pasillos del Instituto Superior de Seguridad Pública, con provisión de materiales, mano
de obra y herramientas, por un monto total de pesos ochenta y un mil setecientos
cincuenta ($ 81.750.-), a favor de la firma “MANIFRAN S.R.L”, (CUIT Nº
30-71096984-8);
Que por Resolución Nº 16/SSAPM/10 se aprobó el gasto originado por la prestación de
un servicio de mantenimiento integral en el predio del Instituto Superior de Seguridad
Pública, sito en la calle Santiago de Compostela, esquina Fernández, de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, por los meses de agosto, septiembre y octubre de 2010;
Que, por su parte, la Resolución Nº 39/SSAPM/10 aprobó el gasto originado por
idéntico concepto, por los meses de noviembre y diciembre de 2010;
Que las especificaciones establecidas para los servicios referidos en las resoluciones
precedentemente citadas, prevén la realización de trabajos de mantenimiento
correctivo, incluyéndose la pintura en el detalle de las operaciones de mantenimiento
para la obra civil (v. punto 1. “Objeto” y punto 4.4 “Detalle de las Operaciones de
Mantenimiento”);
Que, asimismo, se establece que dichas tareas de mantenimiento “se cotizarán según
costos de mano de obra contratados, de acuerdo a especialidad (valor hs. hombre)
encontrándose a cargo del prestador la provisión de materiales y repuestos necesarios
para realizar las tareas, los que serán presupuestados previo a la confirmación de su
ejecución”;
Que la empresa “MANIFRAN S.R.L.” ha cotizado los trabajos en la suma arriba
apuntada, habiendo prestado su conformidad la Dirección General de Infraestructura
de la Policía Metropolitana, la que a su vez ha expresado la urgencia existente para la
realización de las tareas; 
Que se ha agregado a las presentes actuaciones el remito emitido por la mencionada
firma, por la realización del trabajo en cuestión, el cual ha sido conformado por
autoridad competente del Instituto Superior de Seguridad Pública, lo cual da debida
cuenta de su efectiva ejecución;
Que se ha agregado la correspondiente constancia que acredita que la firma
mencionada se encuentra inscripta, a la fecha, en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, de conformidad con lo previsto por el Artículo 2, inciso c),
del Decreto Nº 556/10;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación,
ya que de lo contrario tal situación devendría en un enriquecimiento sin causa para
esta Administración que, en definitiva, podría derivar en un perjuicio patrimonial de
mayor envergadura para la misma.
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2º del Decreto
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con las facultades establecidas
por el Artículo 1º de dicha norma, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la prestación de trabajos de pintura en
doce (12) aulas, Sala de Profesores, Hall Central y Pasillos del Instituto Superior de
Seguridad Pública, con provisión de materiales, mano de obra y herramientas, por un
monto total de pesos ochenta y un mil setecientos cincuenta ($ 81.750.-), a favor de la
firma “MANIFRAN S.R.L”, (CUIT Nº 30-71096984-8).
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General de
Infraestructura de la Policía Metropolitana y al Instituto Superior de Seguridad Pública.
Cumplido, archívese. Greco
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RESOLUCIÓN N.° 91/PMCABA/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional Nº 26.045, los Decretos PEN Nº 1.095/96 y 1.161/00, la Resolución
SEDRONAR Nº 216/10 y 1.227/10, la Ley CABA N° 2.894, el Decreto Nº
55/GCABA/10, la Nota Nº 1.001.128/PMCABA/10, y ,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley Nacional Nº 26.045 establece la creación del Registro Nacional de
Precursores Químicos (RENPRE), con el objeto de ejercer el control de la tenencia,
utilización, producción, fabricación, extracción, preparación, transporte,
almacenamiento, comercialización, exportación, importación, distribución o cualquier
tipo de transacción con sustancias o productos químicos autorizados y que por sus
características o componentes puedan servir de base o ser utilizados en la elaboración
de estupefacientes, denominados precursores químicos;
Que, la mencionada Ley Nacional dispone la obligatoriedad de inscribirse en el
Registro, a las personas físicas o de existencia ideal y en general todos aquellos que
bajo cualquier forma y organización jurídica con o sin personería jurídica, tengan por
objeto o actividad, producir, fabricar, preparar, elaborar, reenvasar, distribuir,
comercializar por mayor y/o menor, almacenar, importar, exportar, transportar,
transbordar, y/o realizar cualquier otro tipo de transacción, tanto nacional como
internacional de las sustancias clasificadas como precursores químicos;
Que, la Resolución de la Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) Nº 1.227/2010, crea
dentro del Registro Nacional de Precursores Químicos la categoría de “Pequeños
Operadores de Precursores Químicos”, estableciendo los requisitos necesarios para
inscribirse en la misma;
Que, las sustancias controladas se encuentran agrupadas en Listas I, II, III, conforme lo
establecen los Decretos PEN Nº 1095/96, 1161/00 y la Resolución SEDRONAR Nº
216/10;
Que, las actividades de investigación criminal que se desarrollarán en el Laboratorio de
Criminalística de la Policía Metropolitana exigirán la operatoria con precursores
químicos;
Que en consecuencia, corresponde designar a los representantes de la Policía
Metropolitana ante el RENPRE, para poder cumplimentar con todos los requerimientos
de inscripción y operatoria establecidos por la normativa nacional;
Que, la Ley CABA Nº 2.894de Seguridad Pública, establece que el Jefe de la Policía
Metropolitana tiene la responsabilidad de conducir orgánica y funcionalmente la
Fuerza, con las facultades de dictar resoluciones, impartir directivas y órdenes
generales o particulares necesarias para el cumplimiento de su misión;
Que, la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Metropolitana ha propuesto
mediante Providencia Nº 147/2010/CRI, se designe como representantes de la Policía
Metropolitana ante el RENPRE al Comisionado Horacio Eduardo Daguer, L.P. 21,
D.N.I. Nº 14.027.449 y al Comisionado Mónica Irene Racunti, L.P. 47, D.N.I. Nº
14.275.720;
Que, igualmente, se ha propuesto que la Comisionado Mónica Irene Racunti, L.P. 47,
D.N.I. Nº 14.275.720, sea asignada como responsable del Laboratorio de Criminalística
y del uso y guarda de los precursores químicos;
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Que, se encuentra agregada, en la actuación de referencia, el Certificado emitido por el
Registro de Antecedentes Penales, donde se deja constancia que Mónica Irene
Racunti no registra antecedentes penales; 
Que, se ha fijado el domicilio donde funcionará el Laboratorio de Criminalística, en la
Avenida Regimiento de Patricios 1142, piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el responsable de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía
Metropolitana ha indicado las sustancias controladas que se utilizarán y que operación
se realizará con las mismas;
Que, el Jefe de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Metropolitana ha
intervenido en los actuados de referencia y ha prestado su conformidad con las
designaciones propuestas.
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias,
 

EL JEFE DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase al Comisionado Horacio Eduardo Daguer, D.N.I. Nº 14.027.449
y al Comisionado Mónica Irene Racunti, D.N.I. Nº 14.275.720, para que representen a
la Policía Metropolitana ante el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE).
Artículo 2.- Autorízase a los Representantes designados en el artículo precedente, para
que procedan en forma conjunta y/o indistinta a inscribir a la Policía Metropolitana en el
Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), en la categoría de “Pequeños
Operadores de Precursores Químicos” y para que realicen todas las acciones que sean
necesarias ante el mencionado Registro, en conformidad con las leyes y normativas
establecidas por los organismos competentes en la materia, y a fin de asegurar el
normal funcionamiento del Laboratorio de Criminalística de la Policía Metropolitana.
Artículo 3.- Asígnase al Comisionado Mónica Irene Racunti, D.N.I. Nº 14.275.720, en la
función de responsable del Laboratorio de Criminalística, y del uso y guarda de los
precursores químicos de la Policía Metropolitana, que funcionará en la Avenida
Regimiento de Patricios 1142 piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.- Apruébase el listado de precursores químicos que se utilizarán,
correspondientes a las Listas I, II y III de las sustancias controladas, que se detallan en
el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 5.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la
Lucha contra el Narcotráfico de la Nación, al Registro Nacional de Precursores
Químicos, y remítase a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su notificación a los interesados. Cumplido,
archívese. Burzaco
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5508/SSEMERG/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 VISTO:
El Expediente Nº 1602583/2010, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto N°
752/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Nº 1602583/2010 tramita la solicitud de reparación de los
equipos de aire acondicionado en sede de la Dirección General de Licencias sito en Av.
Roca 5252, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución Nº 5385-SSEMERG-2010, se aprobó la adquisición del servicio de
reparación mencionada 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 a efectos que se presenten a cotizar el
servicio de reparación de los equipos de refrigeración; 
Que, conforme surge del Expediente se presentaron tres ofertas de las siguientes
empresas a saber: 1) ACLITEC Climatización 2) G & H Arquitectura y 3) SCARLATA
VILLEGAS, Gastón Javier ; 
Que, del Cuadro Comparativo de Precios, que obra agregado al Expediente surge que
el precio ofertado por la firma de SCARLATA VILLEGAS, Gastón Javier, resulta el más
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en razón de lo dicho, se adjudica a la firma de SCARLATA VILLEGAS, Gastón
Javier la reparación de los equipos de aire acondicionado en sede de la Dirección de
Licencias sita en Av. Roca 5252 por la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS ($
5.600.-); 
Que, la empresa adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único
de Proveedores y su titular no registra anotación alguna en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos, todo ello en el ámbito 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.-Adjudicase, al amparo de lo establecido en el Decreto 556/2010 y Decreto
752/2010, la adquisición del servicio de reparación de los equipos de aire
acondicionado en la Dirección General de Licencias dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad a la firma SCARLATA VILLEGAS, Gastón Javier por la suma de
PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 5.600.-). 
Artículo 2º.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de SCARLATA
VILLEGAS, Gastón Javier (CUIT 20-21481973-3)). 
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
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RESOLUCIÓN N.° 2515/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 1563967 - DGRS3-10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dada la situación planteada en relación a la enfermedad producida por el virus de
dengue, la cual es la enfermedad viral más importante transmitida por artrópodos en la
actualidad y en virtud de haberse registrado en los últimos años brotes en países
vecinos y en varias provincias de Argentina, con un aumento significativo de casos,
llegando a incluso a desarrollarse circulación viral en el área metropolitana, y con
posibilidades ciertas de reproducirse en el próximo ciclo primavera-verano-otoño con la
aparición de formas severas de la enfermedad. Dado que en el último año, hubo un
incremento de consultas en las guardias y consultorios externos de los efectores del
Sistema de Salud de esta Ciudad de Buenos Aires; Y que, la excesiva demanda de
atención de pacientes en los Servicios de Consultorios Externos y Guardias, han
demostrado tener magnitud determinante para tomar medidas al respecto,
garantizando el servicio de salud brindado en debida forma por los efectores
dependientes de este Ministerio de Salud que abordan la temática planteada ut-supra; 
Que, a tales fines, se considera necesario ampliar el refuerzo de Suplencias de
Guardia para los profesionales médicos y no médicos de los Hospitales Generales de
Agudos, de Niños, de la Maternidad Sardá y del Hospital de Infecciosas F. J. Muñiz,
por el período de doce meses, según las necesidades que se presentaren;
Que, para una correcta prestación del servicio de salud en el período indicado, se
entiende dable autorizar a cumplir las referidas Suplencias de Guardia a médicos
pediatras, clínicos, terapistas y a todas aquellas especialidades que revistan necesidad
de refuerzo por tener relación directa en el tratamiento del virus del dengue
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,;
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

 
Art.1º Ampliase el refuerzo de Suplencias de Guardia para los profesionales médicos y
no médicos de los Hospitales Generales de Agudos, de Niños, de la Maternidad Sardá,
del y del Hospital de Infecciosas F. J. Muñiz, por el período de doce meses, según las
necesidades que se presentaren. 
Art.2º.-Autorizase a cumplir las Suplencias de Guardia en los efectores mencionados
en el artículo 1º de la presente, a médicos, pediatras, clínicos, terapistas y a todas
aquellas especialidades que revistan necesidad de refuerzo por tener relación directa
en el tratamiento del virus del dengue.-
Art.3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaria de Atención Integrada de la Salud, a las Direcciones
Generales Región Sanitarias I, II, III, y IV, a las Direcciones de los Hospitales, a la
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y a la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lemus
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RESOLUCIÓN N.° 2516/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto Nº 561/10, la Nota Nº 1223230/DGRYPS/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto citado en el exordio de la presente modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporando a la
atención de conductas de riesgo adictivo como Departamento de la Carrera Municipal
de Profesionales de la Salud, conforme lo normado por la Ordenanza Nº 41.455;
Que, al respecto, corresponde llamar a selección interna para la cobertura de dicho
cargo de Departamento;
Que la profesional designada mediante Decreto Nº 423/09 como Coordinadora de
Atención de Conductas de Riesgo Adictivo, presentó su renuncia al cargo;
Que en consecuencia resulta necesario coordinar las actividades del Departamento
Atención de Conductas de Riesgo Adictivo, respetando la organización y la distribución
de las actividades de las áreas de deporte, atención primaria de la salud, alcoholismo y
centros asistenciales especializados en adicciones;
Que la comisión mencionada ut-supra tendrá por función estudiar, analizar y proponer
el referido programa, como así también articular políticas con la Dirección General de
Salud Mental, el Ministerio de Desarrol o Social y las áreas que considere pertinentes a
fin de planificar estrategias y optimizar los recursos sanitarios en la emergencia y en la
deshabituación de pacientes con la patología de marras;
Que es preciso incorporar a la mentada comisión a expertos con trayectoria en la
temática provenientes de las diferentes Regiones Sanitarias y de la Coordinación que
cumpliera funciones previo al dictado del Decreto Nº 561/10; 
Que los profesionales que se proponen reúnen las condiciones, antecedentes y
experiencia en el tratamiento de consumidores de sustancias psicoactivas para
desempeñarse en la función de que se trata, a saber: Dra. Mónica Cristina NÁPOLI, Dr.
Mario KAMENIEKI, Dra. Beatriz DI BIASI, Dra. Ana María MEDEI, Dra. Cristina
MADOZ, Lic. Rosa DANIEL, Lic. Beatriz Yolanda BALDELLI, Lic. Silvia RUFFINI y Lic.
Patricia CLEGG;
Que la Dirección General de Redes y Programas de Salud propone a la Dra. Mónica
Cristina NÁPOLI como Coordinadora de la Comisión que se propicia;
Que desde el punto de vista de la necesidad de atención, resulta estratégico que la
Comisión de Expertos que se propicia tenga como sede el Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni“,
Que a dicho fin resulta pertinente proceder al dictado del acto administrativo que se
propicia.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 561/10,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Créase la Comisión Permanente de Expertos en Asistencia de Personas
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con uso problemático de sustancias psicoactivas, en el ámbito de la Subsecretaría de
Atención Integrada de la Salud.
Artículo 2º.- Desígnase como integrante de la Comisión de Expertas creadas por el
artículo 1º de la presente a Dra. Mónica Cristina NÁPOLI, Dr. Mario KAMENIEKI, Dra.
Beatriz DI BIASI, Dra. Ana María MEDEI, Dra. Cristina MADOZ, Lic. Rosa DANIEL, Lic.
Beatriz Yolanda BALDELLI, Lic. Silvia RUFFINI y Lic. Patricia CLEGG, sin que el o
represente mayor remuneración o cambio en su situación de revista.
Artículo 3º.- Desígnase a la Dra. Mónica Cristina NÁPOLI como Coordinadora de la
Comisión creada por el artículo 1º de la presente, facultándola a requerir la
participación y colaboración de aquellos profesionales y técnicos que considere
necesarios para la planificación y ejecución de los objetivos de la misma.
Artículo 4º.- Establécese como sede de la Comisión Permanente de Expertos al
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“.
Artículo 5º.- la Comisión Permanente de Expertos en Asistencia de Personas con uso
problemático de sustancias psicoactivas, deberá elevar a la Subsecretaría de Atención
Integrada de Salud un informe mensual con las actividades desarrolladas.
Artículo 6º.- Son objetivos de la Comisión Permanente creada precedentemente:
a. Estudiar, analizar y proponer un Programa Integral de Adicciones del Ministerio de
Salud.
b. Articular políticas con la Dirección General de Salud Mental, el Ministerio de Desarrol
o Social y las áreas que considere pertinente.
c. Planificar estrategias y optimizar los recursos sanitarios existentes en la emergencia
y en la deshabituación de pacientes con consumo problemático de sustancias
psicoactivas.
d. Asesorar en forma permanente en cuestiones que deba dar respuesta el Ministerio
de Salud, referidas al consumo problemático de sustancias psicoactivas.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las
Subsecretarías de Atención Integrada de Salud, a la Dirección General Redes y
Programas de Salud, a la Dirección General de Salud Mental y a los Hospitales
Generales “Donación Francisco Santojanni“, “José Manuel Ramos Mejía“ y, “Juan A.
Fernandez“ y “Parmenio Piñero“. Cumplido, archívese. Lemus
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCION N.º 192/SSTRANS/10 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 1560772 – DGTransito – 10; y
 
CONSIDERANDO:
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Que como consecuencia de las tareas que se realizarán para dotar a un tramo de la
avenida Sarmiento de doble sentido asimétrico, se hace necesario modificar el actual
sentido circulatorio de la avenida Casares entre la avenida Sarmiento y la avenida
Presidente Figueroa Alcorta con el objeto de mejorar la circulación del sector; 
Que estudiada la cuadricula circulatoria se observó que la inversión del sentido del
tratado tramo de arteria favorecerá el tránsito vehicular de dicha avenida;
Que atento a ello se considera viable la asignación de doble sentido circulatorio a la
avenida Sarmiento entre la avenida Presidente Figueroa Alcorta y la avenida Casares,
así como la inversión del sentido de circulación de la avenida Casares entre la avenida
Sarmiento y la avenida Presidente Figueroa Alcorta. 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto N° 498-GCBA-2008, 

 
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Asígnese, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, doble sentido de circulación asimétrico, a la avenida
Sarmiento entre la avenida Presidente Figueroa Alcorta y la avenida Casares.
Artículo 2° - Inviértase con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 días
corridos, en las disposiciones del Decreto-Ordenanza 10407/47, texto ordenado de las
arterias con sentido único de circulación, el sentido circulatorio de la avenida Casares
entre la avenida Sarmiento y la avenida Presidente Figueroa Alcorta de N a S. 
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales de Transporte, del Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido
archívese. Dietrich
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 788/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.375.603-SSPLAN/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación de referencia la Subsecretaría de Planeamiento da cuenta
del robo de una Cámara Digital marca Kodak C813, perteneciente al patrimonio de la
citada Subsecretaría;
Que tal hecho delictivo tuvo lugar en la vía publica, siendo pasible de dicho
apoderamiento el Sr. Mariano Bachini, personal contratado en la Dirección General de
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Planeamiento, quien se encontraba realizando tareas de relevamiento fotográfico;
Que ante tal acontecimiento se radico la correspondiente denuncia policial ante la
Comisaría de la Seccional Nº 8 de la Policía Federal Argentina, tomando intervención
la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 19;
Que conforme los hechos denunciados, el ilícito se perpetró el día 09/11/2.010 siendo
aproximadamente las 11.00 hs, en la intersección de las calles Saavedra y México de
esta ciudad;
Que en consecuencia y a fin de deslindar responsabilidades que pudieran
corresponder resulta pertinente dar intervención a la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad a efectos de la instrucción del correspondiente
sumario administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Art. 2 del Decreto Nº
3360-MCBA-68, el Decreto Nº 468/08 y las disposiciones de la Ley 471 y su Decreto
Reglamentario Nº 826/01,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar el
hecho denunciado y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo del robo, en la vía pública, de una Cámara Digital marca Kodak C813,
perteneciente al patrimonio de la citada Subsecretaría.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad. Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 3861/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.855, Nº 2.095 y Nº 1913, el Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1.510/GCBA/97aprobado por la Resolución N°41/LCABA/98, el Decreto Nº
754/GCBA/08, el Decreto N° 232/GCBA/10 y el Expediente Nº 13.860/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del
Ministerio de Cultura, con personalidad jurídica propia, autonomía funcional y autarquía
financiera, con la organización y competencia determinadas en la citada ley;
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Que por el Expediente Nº 13.860/2010 tramita la Contratación de un Servicio de
Seguridad y Vigilancia Electrónica para el Ente Autárquico Teatro Colón;
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 82-EATC/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos, se autorizó a la Dirección General
de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única
y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 73-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 23/DGCyC/10 para el día 30 de marzo 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
2.095;
Que conforme el Acta de Apertura de Propuestas Nº 27/10 se recibieron 2 (dos) ofertas
de las siguientes firmas: BRIEFING SECURITY S.A. – IMPES S.R.L. – Unión Transitoria
de Empresas en formación y GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA S.A.;
Que se cumplió con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 19/DGCyC/10, por el
cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta
presentada por la firma GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA S.A. (Renglón Nº 1), por
oferta más conveniente en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordante con el Artículo 108 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 el día 8 de abril de 2010, fecha coincidente con la
de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la empresa BRIEFING SECURITY S.A. – IMPES S.R.L. – Unión Transitoria de
Empresas en formación, efectúa presentación con carácter previo a la notificación de la
preadjudicación y ratificada por nueva presentación de fecha 8 de abril de 2010, por las
que formula observaciones con relación a la oferta de GENERAL INDUSTRIES
ARGENTINA S.A.;
Que las objeciones expresadas en ambas presentaciones estriban en que la
preadjudicataria no se encontraría habilitada por la Dirección General de Seguridad
Privada para prestar el servicio de que tratan los presentes;
Que tal presentación no ha cumplido el requisito de admisibilidad que impone a las
impugnaciones a la preadjudicación el Artículo 40 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, consistente en la constitución de una garantía del 5% del monto total de la
oferta preadjudicada, lo que conduciría a tenerla por una mera observación que no
requiere de un pronunciamiento expreso respecto a su procedencia y/o admisibilidad;
Que sin perjuicio de ello, y de que las exigencias de las mandas contenidas en el
Pliego de Bases y Condiciones son debidamente cumplidas por la firma preadjudicada,
remitidas las actuaciones a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, el
órgano de consulta legal ha asumido pertinente dar una nueva intervención a la
Comisión Evaluadora de Ofertas “… a los fines de que se expida con relación a las
observaciones a la Preadjudicación que formula Briefing Security S.A – Impes SRL
UTE”;
Que, en consecuencia, la Comisión Evaluadora de Ofertas ha procedido al análisis de
la presentación efectuada, concluyendo que “…a efectos de aventar toda posible
incertidumbre sobre el particular, máxime habiendo la otra oferente adjuntado
documentación al respecto y advirtiendo que la propia Ley 1913 que regula la
Seguridad Privada en la CABA prevé que “El prestatario de los servicios, previo a la
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contratación, debe requerir al prestador un certificado que acredite la habilitación
otorgada por la Autoridad de aplicación” (Art. 15); entiende esta Comisión que resulta
pertinente y útil solicitar a la oferente preadjudicada “General Industries Argentina S.A”
que se sirva informar en estas actuaciones si se encuentra habilitada para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas en la Ley 1913, por la
Dirección General de Seguridad Privada del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires e Inscripta en el Registro de Seguridad Privada, acreditando, en su caso
dicha situación con documentación debidamente autenticada”;
Que, dicho requerimiento fue efectuado de acuerdo a lo previsto por el artículo 36 del
Pliego de Condiciones Particulares, el cual establece expresamente que: “Para la
evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los oferentes, la
información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido
sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las
ofertas presentas…”;
Que se notificó con fecha 29 de abril de 2010 a la firma “GENERAL INDUSTRIES
ARGENTINA S.A.” que en el plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de esa
notificación debía dar cumplimiento a lo solicitado por la Comisión interviniente;
Que el 6 de mayo de 2010 la firma requerida ha dado cumplimiento a lo solicitado,
presentando a fojas 163, copia certificad de la Disposición N° 146/DGSPR/10;
Que por la Disposición Nº 146-DGSPR/10 de la Dirección General de Seguridad
Privada del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se le concedió a partir
del 6 de mayo de 2010 la habilitación por el termino de dos (2) años como prestadora
de servicios de seguridad en las categorías establecidas por la Ley 1913 en su artículo
3º Punto 2 -Servicios sin autorización de uso de armas de fuego – Inciso d) vigilancia
por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos (conf. art. 1), ordenado la inscripción
en el Registro de Seguridad Privada de la habilitación concedida (conf. art. 3);
Que mediante informe de fecha 10 de mayo de 2010, la Comisión Evaluadora de
Ofertas, en mérito a todo lo expuesto y actuado y habiendo constatado que la firma
“General Industries Argentina S.A.” se encuentra habilitada incluso, como prestadora
de Servicios de Seguridad Privada según Ley Nº 1913 Art. 3 punto 2 inc. d) por la
Dirección General de Seguridad Privada, en forma previa a la contratación y comienzo
de la prestación, entiende que no existe óbice en el particular, para adjudicar a la
misma la prestación del servicio de seguridad objeto de la presente licitación;
Que con sustento en las consideraciones precedentes por Resolución N°
175-EATC/2010 de fecha 18 de mayo de 2010 se procede a desestimar la
presentación formulada por BRIEFING SECURITY S.A. – IMPES S.R.L. – Unión
Transitoria de Empresas en formación y a adjudicar la Contratación del Servicio de
Seguridad y Vigilancia Electrónica para el Ente Autárquico Teatro Colón, a la firma
GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA S.A. emitiéndose la correspondiente Orden de
compra N° 21.057/2010;
Que BRIEFING SECURITY S.A. – IMPES S.R.L. – Unión Transitoria de Empresas en
formación, notificada de la Resolución de Adjudicación el 02 de Junio de 2010, con
fecha 24 de junio de 2010, se presenta ante el Ente Autárquico Teatro Colón
interponiendo Recurso de Alzada, solicitando la nulidad del procedimiento de
contratación por objeto vedado, y finalmente, solicitando se decrete nulidad del proceso
licitatorio;
Con fecha 7 de Julio de 2010 las actuaciones son recibidas en la Dirección General de
Compras y Contrataciones puestas a su conocimiento dada su intervención en el
proceso de selección oportunamente llevado a cabo, previo pase a la Procuración
General a los fines de su Dictamen con relación al Recurso de Alzada interpuesto
contra la Resolución N° 175-EATC/2010;
Que con fecha 8 de Julio de 2010, la UTE en formación se presenta interponiendo,
ahora ante el Ministro de Cultura del GCABA, una reclamación en queja por defecto de
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procedimiento por falta de elevación del recurso de Alzada oportunamente planteado
por su parte ante el Director General del Ente Autárquico del Teatro Colón, atento
haber vencido el plazo para hacerlo el 1 de julio de 2010;
Con fecha 12 de Julio de 2010 este Ministerio advirtiendo que el Expediente al que
refiere, según información del SADE se encontraba en Dependencias del Ente
Autárquico Teatro Colón, y siendo de su competencia, remite la reclamación de queja
presentado por la recurrente a ese organismo bajo el Registro N° 721.802;
Que recibido en el Ente Autárquico Teatro Colón con fecha 14 de Julio de 2010,
teniendo en cuenta que el Expediente N° 13.860/2010 se encontraba en esta Dirección
General de Compras y Contrataciones, el 15 de julio de 2010 es remitido para su
agregación y tramitación conjunta;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones con fecha 4 de Agosto de 2010
mediante Informe N° 839.046-DGCYC/2010 analiza las presentaciones efectuadas por
la firma BRIEFING SECURITY S.A. – IMPES S.R.L. – Unión Transitoria de Empresas
en formación contra la Resolución N° 175-EATC/2010, concluyendo que el Recurso de
Alzada interpuesto coherente con lo normado por el Artículo 116 del Decreto N°
1510/GCBA/97, versa sobre cuestiones de legitimidad del acto que ataca y del
procedimiento del que este deviene, ha sido opuesto en debido tiempo legal sobre un
acto emanado de un Ente Autárquico, de allí que la vía recursiva intentada sea
formalmente admisible;
Que, el Recurso de Alzada interpuesto por la presentante, a la luz de lo normado por el
Art. 113 del Decreto N° 1510/97, procede “Contra los actos administrativos definitivos o
que impiden totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente,
emanados del órgano superior de un ente autárquico…” y el Art. 116 establece que “El
recurso de Alzada solo podrá deducirse por cuestiones de legitimidad…”;
Que el Art. 117 prescribe sobre este recurso en particular que “Serán de aplicación
supletoria las normas contenidas en los artículos 109, primera parte, 110 y 111.” El Art.
109 en su primera parte, establece que “… deberá interponerse ante la autoridad que
dictó el acto impugnado dentro de los quince (15) días de notificado y ser elevado
dentro del término de cinco (5) días y de oficio al Ministerio o funcionario competente
del Jefe de gobierno en cuya jurisdicción actué el órgano emisor del acto…”, ahora bien
el Art. 110 establece que “El plazo para resolver el recurso jerárquico será de treinta
(30) días, a contar desde la recepción de las actuaciones por el órgano competente…
No será necesario pedir pronto despacho para que se produzca la denegatoria por
silencio…” y finalmente, el Art. 111 regla que “Cualquiera sea la autoridad competente
para resolver el recurso jerárquico el mismo tramitará y se sustanciará íntegramente en
la sede del Ministerio o Secretaría del órgano ejecutivo en cuya jurisdicción actúe el
órgano emisor del acto. Previo a la decisión del recurso se requerirá el dictamen
pertinente de la Procuración General.”;
Que la resolución de adjudicación atacada ha sido notificada a la firma recurrente el 02
de Junio de 2010 (fs.188), presentando ésta su recurso, el día 24 de Junio de 2010, de
allí que, tomado en cuenta los plazos legales para su interposición, el recurso de
marras ha sido presentado en forma temporánea por la firma interesada;
Que por su parte, analizando el fondo de la cuestión planteada se observa que la
oferente deduce un Recurso de Alzada contra la Resolución N° 175/EATC/2010 por
considerarla ilegítima como a la totalidad del proceso licitatorio;
Que el Recurso de Alzada se fundamenta en cuestiones de legitimidad del acto que
ataca y el procedimiento del que este deviene y ha sido interpuesto en término ante el
Ente Autárquico, de allí que la vía recursiva intentada sea formalmente admisible;
Que de acuerdo a lo normado por el Art. 109, aplicable al particular, el recurso de
alzada interpuesto ante el Ente Autárquico Teatro Colón, debió haber sido elevado por
aquel de oficio a este Ministerio dentro de los cinco días;
Que como el Ente no procedió en esa forma, la interesada comparece por ante esta
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Autoridad interponiendo una reclamación en queja por falta de elevación del recurso de
Alzada, solicitando se intime al EATC proceda a elevar sin más trámite el recurso,
como las actuaciones a efectos de que el Sr. Ministro resuelva el mismo;
Que, a mayor abundamiento, el Art. 115 del Decreto N° 1510/97 dispone que el
Recurso de Alzada deberá ser resuelto por “El Ministro o Subsecretario del Poder
Ejecutivo en cuya jurisdicción actúe el Ente Autárquico…”;
Que el Ente que no ha procedido a elevar las actuaciones con el Recurso de Alzada
debidamente interpuesto para su tratamiento por este Ministerio, motivo por el cual,
ante la petición de la interesada, corresponde hacer lugar a su queja y proceder en
consecuencia;
Que adentrados en el análisis de los fundamentos en los que se sustenta sus
planteamientos se observa que la recurrente entiende que la ilegitimidad del proceso
licitatorio “…es ostensible toda vez que el objeto de la licitación es el mismo “Identidad
de objeto” que se incluyera en la Licitación 653/SIGAF/2010 para la contratación del
servicio de seguridad y vigilancia y vigilancia electrónica con destino a dependencias y
bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Expediente N°
1.179.201/2009, encontrándose, incluida la contratación de seguridad y vigilancia
electrónica para el Teatro Colón”,
Que tal elucubración carece de todo asidero por cuanto la Licitación Pública
653/SIGAF/2010 hoy se encuentra dejada sin efecto por Resolución N°
646/MJYSGC/2010;
Que la presentante sostiene que “ …la nulidad del acto que se pretende por violación de
ley aplicable, en el caso Ley 2854 del GCBA que crea el Registro Único de Técnicos
Instaladores de Sistemas de Vigilancia, Monitoreo y Alarma Electrónica…. En el Art. 4 se
establece que las empresas que brinden servicios en este ramo deben contar con
técnicos inscriptos en los registros creados por la presente ley, siendo que la firma
adjudicataria no ha cumplido con dicho requisito… inscripción de los responsables
técnicos de la empresa en los términos de la Ley 2854”;
Que no debe atenderse a este planteo dado que el Pliego de marras no requiere la
constancia de inscripción previa a la adjudicación, sin embargo, no debe soslayarse
que, el adjudicatario para su actividad se encuentra obligado a dar cumplimiento a las
previsiones exigidas por la Ley 2854;
Que sostiene que “…el ente autárquico preadjudicó a quien no contaba con capacidad
para contratar en el ámbito de la CABA...”, sin que manifieste porque entiende que la
adjudicataria carece de esta facultad, no habiendo elementos que permitan tener por
cierta esa aseveración;
Que sostiene que “…la propia Resolución N° 175-EATC/10 da por cumplido un requisito
que no se cumplió en los hechos: en cuanto le fue exigido a “General Industries S.A”
que se sirva informar en estas actuaciones si se encuentra habilitada para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas en la Ley 1913… no es
solo una categoría la que debe cumplir sino dos: la del art. 3 inc 1b que no cumplió y la
del art. 3 inc. 2 c) que si cumplió.”;
Que, este cuestionamiento se encuentra lejos de ser pertinente, dado que el objeto de
la presente licitación pública no se identifica con la Contratación de servicios de
custodia y vigilancia personal con armas de fuego, por el contrario, refiere a un Servicio
de Seguridad y Vigilancia Electrónica, al que corresponde la categoría prevista en el
Art. 3 inc 2) d) de la Ley 1913 con la que cuenta la firma adjudicada, ello es,
precisamente autorización para prestar servicios, sin uso de arma de fuego, de
“Vigilancia por medios electrónicos ópticos y electro ópticos: el que tiene por objeto
brindar servicios con dispositivos centrales de observación, registro de imagen, audio y
alarmas.”;
Que asimismo sostiene que “… el Ente Autárquico ha dado a la empresa la posibilidad
para que inicie y cumpla con las habilitaciones a inscripciones por ante la Dirección
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General de Seguridad Privada, lo que aparece como una prerrogativa a un oferente
para que complemente a posteriori, un requisito legal que sabe debe cumplir de previo,
dado que resulta un recaudo esencial e ineludible, atento a la capacidad de contratar
con el GCBA”;
Que junto a la manifestación antes tratadas sostiene que “…las previsiones de las leyes
debieron ser cumplidas al inicio del proceso, o mínimamente al momento de ofertar,
materializando la actitud del ente autárquico prerrogativas a una empresa y
desvirtuando el principio de igualdad… la empresa adjudicada “fue favorecida” con la
posibilidad de cumplir, a posteriori con requisitos que indudablemente debieron ser
cumplidos de previo al momento de ofertar…”;
Que al respecto es menester citar lo sostenido oportunamente sostenido por la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha expresado que “…Las exigencias contenidas en
el Pliego de Bases y Condiciones Generales son razonables y legales, sin perjuicio de
que no contemplaban, en concreto, el recaudo de que el oferente debiera encontrarse
habilitado por la Dirección General de Seguridad e inscripto en el Registro de Técnicos
Instaladores de Sistemas de Vigilancia, Monitoreo y Alarma Electrónica, no fue exigido
en el Pliego, motivo por el cual no ha sido óbice a la presentación de la oferta y,
consecuentemente, no ha merecido consideración por esta Comisión al momento de
evaluar las ofertas… Sin perjuicio de ello, a efectos de aventar toda posible
incertidumbre sobre el particular, máxime habiendo la otra oferente adjuntado
documentación al respecto, y advirtiendo que la propia Ley 1913 que regula la
Seguridad Privada en la CABA prevé que “El prestatario de los servicios, previo a la
contratación, debe requerir al prestador un certificado que acredite la habilitación
otorgada por la Autoridad de aplicación” (Art. 15); entiende esta Comisión que resulta
pertinente y útil solicitar a la oferente preadjudicada… se sirva informar en estas
actuaciones si se encuentra habilitada para prestar servicios de seguridad privada en
las categorías establecidas en la Ley 1913, por la Dirección General de Seguridad
Privada del Gobierno de la Ciudad de Buenos aires e inscripta en el Registro de
Seguridad Privada, en su caso dicha situación con documentación debidamente
autenticada (conf. 152/153);
Que la empresa ha manifestado que “…la póliza de mantenimiento de oferta de GIASA
fue emitida con fecha 11 de marzo de 2010, resultando el primer día de publicación de
la licitación en el Boletín Oficial en fecha 19 de mayo de 2010 más aún se dispone el
llamado a licitación en fecha 18 de marzo de 2010…”;
Que debe resaltarse que resultan inexactas las fechas consignadas dado que,
conforme se desprende de las constancias agregadas a estos actuados, mediante
Disposición N° 73/DGCyC/10, la Dirección General de Compras y Contrataciones
efectuó la convocatoria a licitación pública para el día 30 de marzo de 2010 a las 11
horas (conf. fojas 38), y que la publicación de los anuncios en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires fue efectivizada por el plazo de tres (3) días, desde el
19-03-2010 hasta el 23-03-2010 (conf. fojas 83/85);
Que, al respecto hemos de señalar que las actuaciones del procedimiento licitatorio se
han iniciado en enero de 2010 y, conforme los principios de publicidad y transparencia
que rigen el procedimiento licitatorio cualquier interesado en consultarlas puede, desde
el inicio, tener acceso tanto al expediente como a la información obrante en los
sistemas informáticos del Gobierno de la Ciudad;
Que cabe resaltar que el monto de la póliza de caución de la garantía de
mantenimiento de la oferta presentado por la empresa General Industries Argentina
S.A. (GIASA) al que se refiere la presentante, atento el estadio de las actuaciones,
evidentemente ha sido aleatorio, por cuanto resulto ser mayor al que finalmente
correspondía en virtud del monto de la contratación y en relación con la oferta
económica presentada por dicha empresa;
Que el artículo 115 del Decreto N° 1510/97 establece que: “El Ministro o Subsecretario
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del Poder Ejecutivo en cuya jurisdicción actúe el ente autárquico será competente para
resolver el recurso de alzada”;
Que el artículo 1° de la Ley N° 2.855 establece que el Ente Autárquico Teatro Colón se
creó en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, conforme lo expuesto, corresponde a este Ministerio la competencia para resolver
el recurso de alzada deducido;
Que, por consiguiente, y con sustento en las consideraciones precedentes procede
desestimar el recurso de alzada deducido por BRIEFING SECURITY S.A. – IMPES
S.R.L. – Unión Transitoria de Empresas en formación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1218.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar a la Reclamación en queja interpuesta con fecha 8 de Julio
de 2010 por BRIEFING SECURITY S.A. – IMPES S.R.L. – Unión Transitoria de
Empresas en formación con motivo de la falta de elevación a este ministerio del
Recurso de Alzada oportunamente interpuesto.
Artículo 2º.- Desestímese el Recurso de Alzada interpuesto por BRIEFING SECURITY
S.A. – IMPES S.R.L. – Unión Transitoria de Empresas en formación por los motivos
expuestos contra la Resolución N° 175/EATC/2010 la que se mantiene en todos sus
términos.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Ministerio de
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1)
día.
Artículo 4º.- 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 los interesados.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese a BRIEFING SECURITY S.A. – IMPES S.R.L. –
Unión Transitoria de Empresas en formación de acuerdo a los lineamientos
establecidos en los artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución N° 41/LCABA/98, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de internet de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese al Ente Autárquico Teatro Colón. Lombardi
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1170/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 471, y el Registro N° 385.509-DGNYA-2010, y ;



N° 3576 - 04/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°55

 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por la agente Kochen
Schub, Ruth Vivian CUIL. N° 27-17332546-6, F.C.N° 336.694, quien presta servicios en
la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 01/05/2010 y
mientras dure en el cargo, por haber sido designada al cargo de Subsecretaría de
Política Integral de Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de
Quilmes, de acuerdo a los términos del Decreto N° 1.965-2010 de la precitada
Municipalidad;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires N° 471 (BOCBA. N° 1026);
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DEDESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1o.- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en
cargode mayor jerarquía a la agente Kochen Schub, Ruth Vivian CUIL. N°
27-17332546-6, F.C.N° 336.694, quien presta servicios en la Dirección General de
Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, de este
Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 01/05/2010 y mientras dure en el cargo, por
haber sido designada al cargo de Subsecretaría de Política Integral de Promoción y
Protección de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia dependiente de la
Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Quilmes, de acuerdo a los
términos del Decreto N° 1.965-2010 de la precitada Municipalidad, reteniendo la partida
4596.0000.P00, según lo establecido en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1026).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Recursos Humanos,
Dirección General de Administración, a la Subsecretaría de Promoción Social, y a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, debiendo esta última practicar fehaciente
notificación de la presente Resolución a la agente precitada. Cumplido, archívese. 
Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1178/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Publica
N° 2.482/2008- SIGAF 417/2009, Decreto N° 219/2009, Expediente N° 42492/2009 y,
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el expediente citado en el visto, la firma Compañía Alimentaria Nacional
S.A., ha interpuesto Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio contra la
Disposición N° 21-DGFSCIV-2009 del 29/09/2009, mediante el cual se le impuso una
multa de Pesos Trescientos Cincuenta y Nueve ($ 359), ello con origen a los
incumplimientos que oportunamente fueron consignados en el Acta de Incumplimiento
N° 05, de fecha 25/06/2009;
Que, en el marco de la Licitación Publica N° 2.482/08 (SIGAF 417/2009), la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, es el órgano encargado de imponer
penalidades a las empresas adjudicatarias, mediante acto fundado, según surge del
Art. 61 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, mediante el acta de incumplimiento N° 5, se procedió a verificar la prestación del
Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en crudo de víveres secos
y frescos destinados a la población de los grupos comunitarios, pertenecientes al
Programa de Apoyo, Fortalecimiento y Consolidación a Grupos Comunitarios,
dependiente de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, en el
ámbito del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, conforme dicha Acta, la referida firma incurrió en los incumplimientos que afectan
el rubro “Calidad del Servicio Alimentario“ el que se encuentra enmarcado dentro de las
causales de penalidades establecidas en el Art. 61, inciso 2.2, de las Cláusulas
Particulares, del Pliego de Bases y Condiciones ;
Que, la empresa formuló su descargo, el cual fue analizado y desestimado por la
Dirección General;
Que, por Disposición N° 05-DGFSCIV-2010, la mencionada Dirección General
desestimó el recurso de Reconsideración que fuera deducido por la Firma Compañía
Alimentaria Nacional S.A., y cuyos fundamentos fueron (...) “ se ha consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido,
configurándose además las circunstancias de hecho y derecho que lo justifican, no
habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de
convicción para rever la medida (...)“;
Que, de conformidad con las disposiciones vigentes en materias de impugnación de
actos administrativos se ha tramitado el pertinente recurso Jerárquico en Subsidio
contra la mencionada Disposición;
Que, con fecha 31 de mayo de 2010 se le notificó fehacientemente a la firma
interesada la posibilidad de ampliar o mejorar dentro del termino de cinco (5) días los
fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio conforme a lo estipulado en
el Art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobado por D.N.U N° 1510/97;
Que, la ampliación de fundamentos del recurso jerárquico en subsidio fue presentada
el 04/06/2010 por lo cual, la misma fue incoada en tiempo oportuno;
Que, en esta instancia, analizados los términos vertidos en la ampliación del recurso
jerárquico, se observa que la recurrente reitera los mismos argumentos y defensas que
realizo de manera separada en cada uno de sus descargos, no aportando nuevos
elementos de hecho y/o derecho que justifiquen rever la medida adoptada;
Que, en consecuencia es procedente no hacer lugar al recurso jerárquico
subsidiariamente interpuesto por la firma Compañía Alimentaria Nacional S.A.;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 109 del DNU N°
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41/LCBA/97,
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo 1o.- Desestimase el recurso jerárquico incoado en subsidio contra la
Disposición N° 21-DGFSCIV-09, por la Empresa Compañía Alimentaria Nacional S.A.,
domiciliada en la calle Montenegro 1363 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en Intranet página Web: www.buenosaires.gov.ar. Notifíquese a la firma interesada en
los términos de los Art. 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución
N° 41/LCBA/97, haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo
es susceptible del recurso previsto en el Art. 119 del mencionado Decreto y pase para
su conocimiento a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
Cumplido. Archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1179/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Publica
N° 2.482/2008- SIGAF 417/2009, Decreto N° 219/2009, Expediente N° 1060968/2009
y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el expediente citado en el visto, la firma Compañía Alimentaria Nacional
S.A., ha interpuesto Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio contra la
Disposición N° 24-DGFSCIV-2009 del 05/11/2009, mediante el cual se le impuso una
multa de Pesos Trescientos Cincuenta y Nueve ($ 359), ello con origen en los
incumplimientos que oportunamente fueron consignados en el Acta de Incumplimiento
N° 8, de fecha 12/08/2009;
Que, en el marco de la Licitación Publica N° 2.482/08 (SIGAF 417/2009), la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, es el órgano encargado de imponer
penalidades a las empresas adjudicatarias, mediante acto fundado, según surge del
Art. 61 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, mediante el acta de incumplimiento N° 8, se procedió a verificar la prestación del
Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en crudo de víveres secos
y frescos destinados a la población de los grupos comunitarios, pertenecientes al
Programa de Apoyo, Fortalecimiento y Consolidación a Grupos Comunitarios,
dependiente de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, en el
ámbito del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, conforme dicha Acta, la referida firma incurrió en los incumplimientos que afectan
el rubro “Calidad del Servicio Alimentario“ el que se encuentra enmarcado dentro de las
causales de penalidades establecidas en el Art. 61, Inc. 2, de las Cláusulas
Particulares, y Art. 42 y Anexo B del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Publica mencionada ;
Que, la empresa formuló su descargo, el cual fue analizado y desestimado por la
Dirección General;
Que, por Disposición N° 13-DGFSCIV-2010, la mencionada Dirección General
desestimó el recurso de Reconsideración que fuera deducido por la Firma Compañía
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Alimentaria Nacional S.A., y cuyos fundamentos fueron(...) “que el acto administrativo
atacado-Disposición N° 24-DGFSCIV-2009- ha sido producto de un exhaustivo análisis
de los elementos de convicción obrantes en autos, habiéndose consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a su dictado, configurándose
además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no habiendo
agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio elementos de fondo para rever
la medida adoptada(...)“;
Que, de conformidad con las disposiciones vigentes en materias de impugnación de
actos administrativos se ha tramitado el pertinente recurso Jerárquico en Subsidio
contra la mencionada Disposición;
Que, con fecha 27 de mayo de 2010 se le notificó fehacientemente a la firma
interesada la posibilidad de ampliar o mejorar dentro del termino de cinco (5) días los
fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio conforme a lo estipulado en
el Art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobado por D.N.U N° 1510/97;
Que, la ampliación de fundamentos del recurso jerárquico en subsidio fue presentada
el 04/06/2010 por lo cual, la misma fue incoada en tiempo oportuno;
Que, en esta instancia, analizados los términos vertidos en la ampliación del recurso
jerárquico, se observa que la recurrente reitera los mismos argumentos y defensas que
realizo de manera separada en cada uno de sus descargos, no aportando nuevos
elementos de hecho y/o derecho que justifiquen rever la medida adoptada;
Que, en consecuencia es procedente no hacer lugar al recurso jerárquico
subsidiariamente interpuesto por la firma Compañía Alimentaria Nacional S.A.;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 109 del DNU N°
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N°41/LCBA/97,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1o.- Desestimase el recurso jerárquico incoado en subsidio contra la
Disposición N° 24-DGFSCIV-09, por la Empresa Compañía Alimentaria Nacional S.A.,
domiciliada en la calle Montenegro 1363 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en Intranet página Web: www.buenosaires.gov.ar. Notifíquese a la firma interesada en
los términos de los Art. 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución
N° 41/LCBA/97, haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo
es susceptible del recurso previsto en el Art. 119 del mencionado Decreto y pase para
su conocimiento a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
Cumplido. Archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1185/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
 
VISTO:
las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05, la Carpeta N° 1326131-SSTED-2010,
y
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CONSIDERANDO:
 
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
establecimientos residenciales para personas mayores en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el articulo 3o de la Ley N° 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio
de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores“, en el ámbito de este
Ministerio de Desarrollo Social y que el articulo 4o de la misma norma designa
Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;
Que el articulo 3o del Anexo I del Decreto N° 1076/05, dispone como requisito
obligatorio para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción
en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores“;
Que el articulo 5o de la Ley N° 661 establece las funciones y atribuciones de la
autoridad de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener
actualizado el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores“;
Que el artículo 4o del Anexo I del Decreto N° 1076/05, crea a la Unidad de Gestión de
Control y Registro de Establecimiento Residenciales para Personas Mayores, que
actuará como soporte operativo de la Autoridad de Aplicación;
Que el artículo 7 del Anexo I del Decreto 1076/05, establece que los Establecimientos
Residenciales para poder funcionar deberán inscribirse en el Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores;
Que diversos establecimientos residenciales para personas mayores, han solicitado la
inscripción en el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores, no obstante ello, no han designado director con titulo profesional
universitario afín a la actividad o prestaciones desarrolladas, a los efectos de completar
la documentación necesaria para proceder a la inscripción;
Que la Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimiento Residenciales para
Personas Mayores, en el marco de los incisos c) y e) del art. 5 del Anexo I del decreto
reglamentario 1076/05, ha efectuado diversas recomendaciones con el objeto de
exhortar a los titulares a que designen director con titulo profesional universitario afín a
la actividad o prestaciones desarrolladas, sin obtener resultados favorables;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1o- Intimase a los titulares de los establecimientos residenciales para personas
mayores consignados en el Anexo integrante de la presente, a que en el plazo de 10
días hábiles, designen director profesional universitario afín a la actividad o
prestaciones desarrolladas, en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de ia Ciudad de Buenos Aires“, obrante bajo la
órbita del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Control y Registro de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social, ello bajo
apercibimiento de solicitar a la Dirección General de Fiscalización y Control de la
Agencia Gubernamental de Control que disponga las sanciones pertinentes, de
conformidad a lo dispuesto por el art, 5o, Inc. e) punto 2 y 3, del Anexo I del Decreto
1076/05.
Artículo 2o.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Pase a la Subsecretaría de Tercera Edad para su conocimiento y
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demás efectos. Proceda la Unidad de Gestión de Control y Registro de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores a la notificación en forma
fehaciente a los titulares de los establecimientos residenciales para personas mayores,
que figuran en Anexo. Cumplido. Archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1186/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05, la Resolución N°
994-MDHYSGC-2006, el Registro N° 1175601-DGPROYS-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Art. 3o de la Ley N° 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el Art. 4°de la misma
norma designa Autoridad de Aplicación a este Ministerio;
Que el Art. 3o del Anexo I del Decreto N° 1076/05, dispone como requisito obligatorio
para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“;
Que el Art. 5o de la Ley N° 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
mencionado Registro;
Que el establecimiento sito en la calle Riestra Av. 5.540 PB, Piso 1o, ha sido inscripto
en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, con el Registro N° 0148, Categoría “A - C“,
con la titularidad de Eterna SRL, con la denominación de “Eterna SRL““, con una
capacidad habilitada de 50 (cincuenta) camas, y registrando como director profesional
al Dr. Osvaldo Roberto Tuardek, médico Mat. N° 45996, ello mediante Resolución N°
994-MDHYSGC-2006.
Que mediante Registro N° 1175601-DGPROYS-2010, la Sr. Pablo R. Tettamanti, en su
carácter de socio-gerente de la residencia geriátrica “Eterna SRL“, solicita la inscripción
de la Dra. Mónica Selva Rodríguez, médica, Mat. Nac. N° 78008, al cargo de la
dirección profesional del establecimiento; en el Registro N° 0148 del “Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de
Buenos Aires“.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo 1o.- Registrase a la Dra. Mónica Selva Rodríguez, médica Mat. Nac, N° 78008



N° 3576 - 04/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°61

como directora profesional del establecimiento sito en la Av. Riestra 5.540 PB, Piso 1o,
inscripto bajo el N° 0148, en el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires, en reemplazo del
Dr. Osvaldo Roberto Tuardek, médico Mat. N° 45996.
Artículo 2°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuniqúese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y
a la Dirección General de Fiscalización y Control, dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control. Para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente al titular del
establecimiento Eterna SRL“, sito en la calle Riestra Av. 5.540 PB, Piso 1o. Cumplido.
Archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1196/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 2075/07, la Ley Nº 2956 y el Expediente Nº 1420035/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en virtud de la competencia asignada por Decreto Nº 2075/07, la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, asume como responsabilidad
primaria contener a los grupos familiares en situación de pobreza, indigencia y
vulnerabilidad social a través del apoyo a grupos comunitarios y en consecuencia
resulta pertinente su intervención en la ejecución del “Programa de Apoyo,
Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios” participando en la asignación
de subsidios a los grupos comunitarios que desarrollen las prestaciones enunciadas en
el Artículo 7º de la Ley Nº 2956; 
Que los criterios de asignación, tienen en cuenta la evaluación de su funcionamiento, la
cantidad de población beneficiaria, las actividades desarrolladas, el cumplimiento del
Acta de Compromiso oportunamente suscripta por cada grupo comunitario y las
necesidades de equipamiento y funcionamiento en general, priorizando la seguridad de
su infraestructura y el cumplimiento de las normas de higiene en la manipulación de los
alimentos;
Que la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil elaboró la nómina de
grupos comunitarios beneficiados, a favor de los cuales corresponde otorgar subsidios
en esta etapa;
Que asimismo, la asignación del recurso fue evaluada por el Equipo Técnico
Profesional del Programa mencionado según las condiciones establecidas en la Ley Nº
2956 y en este sentido, los grupos beneficiarios cumplieron con los requisitos
administrativos y presentaron la rendición del subsidio percibido en el mes de julio de
2010; 
Que conforme el Artículo 4º de la Ley Nº 2956 el Ministerio de Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la Autoridad de Aplicación del mencionado
Programa, facultando en consecuencia a su titular a dictar los actos administrativos y
normas complementarias necesarias para el otorgamiento de subsidios a los grupos
comunitarios incluidos en el mismo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son atribuidas;
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Instrúyase a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo
Social a proceder al pago del Segundo Subsidio del año 2010 a los grupos
comunitarios en los términos del Artículo 8º Inc. a) de la Ley Nº 2956, hasta la suma de
Pesos tres millones ciento cuarenta mil cuatrocientos setenta ($ 3.140.470) de
conformidad con el Anexo I que forma parte integrante de esta Resolución.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a la
partida correspondiente al presupuesto en vigor.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
consignado en el Art.1º del presente en una Orden de Pago debiendo depositarse el
mismo en la Cuenta Nº 25658/8 de titularidad de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario, Casa Matriz.
Artículo 4º.- Dése a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería y
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo
Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1406/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 398/08; Nº 479/08 y Nº 1.123/08; las Resoluciones Nº 801-MHGC/08 y
Nº 2.849-MHGC/08 y el Expediente Nº 26.582/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa VICTORIO AMERICO GUALTIERI – SABAVISA S.A., U.T.E., resultó
adjudicataria por Decreto Nº 1.538/95 para la realización de la Obra “Desagüe y
Control de Inundaciones de la Boca y Barracas”, convocada por Licitación Pública Nº
130/95;
Que mediante Decreto Nº 2.743/00 se ratificó el Acta Acuerdo correspondiente a la
regularización del servicio de operación y mantenimiento de la estación de bombeo de
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la Boca-Barracas, el cual ha sido continuado mediante Acta Acuerdo ratificada por
Decreto Nº 2.458/04;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de mayo de 2.008 alcanzó el doce con cincuenta por ciento
(12,50%) respecto de julio de 2.007;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Sistema Pluvial de la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público de este ministerio, ha tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
Que tal como se explicita en el informe de la Dirección General mencionada en el
párrafo anterior, a los efectos de calcular el correspondiente precio mensual
redeterminado se tomo en cuenta lo dispuesto por el Articulo 1º de la Resolución Nº
342-MAYEPGC/09 lo cual implicó mantener la reducción porcentual del 12,524% sobre
dicho monto redeterminado;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma
VICTORIO AMERICO GUALTIERI – SABAVISA S.A., U.T.E., para la realización de la
obra “Desagüe y Control de Inundaciones de la Boca y Barracas”, adjudicada por
Decreto Nº 1.538/95 en el marco de la Licitación Pública 130/95 y su continuidad
ratificada por Decreto Nº 2.743/00 y Decreto Nº 2.458/04, estableciéndose la misma en
un doce con cincuenta por ciento (12,50%) del valor contractual faltante de ejecutar al
1º de mayo de 2.008.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de mayo de 2.008,
en un doce con cincuenta por ciento (12,50%) el cual incluye la variación de
redeterminación Nº 5.
Articulo 3º.- Observase, al momento de proceder al cálculo del precio redeterminado lo
dispuesto en el art. Nº 1 de la Resolución Nº 342-MAYEPGC/09, manteniéndose la
reducción porcentual del 12,524% del valor redeterminado.
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa VICTORIO AMERICO GUALTIERI –
SABAVISA S.A., U.T.E. que dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, el contratista deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo
correspondiente a la redeterminación de precios definitiva, conforme la normativa
vigente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Subdirección operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 1562/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 1.458.001/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa DYCASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
468-MAYEPGC/06 para la realización de la Obra “Reparación de Aceras de la Ciudad
Autónoma de Buenos aires, Zona Centro”, convocada por Licitación Pública Nº
1.069/08;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de febrero de 2.010 alcanza el siete por ciento (7,00%) respecto
de junio de 2.009;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que la Dirección General Vías Peatonales de la Subsecretaría Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la
intervención prevista en la normativa vigente;
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios
interpuesta por la firma DYCASA, para la realización de la Obra “Provisión y
Colocación de Rejas en distintos Espacios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires”,
adjudicada por Resolución Nº 1.808-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación Pública
Nº 1.372/07, estableciéndose la misma en un siete por ciento (7,00%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de febrero de 2.010. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de febrero de 2.010,
en un quince con quince por ciento (7,00%) el cual incluye la variación de la
redeterminacion Nº 2.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa DYCASA S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la U.P.E. - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase
a la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la
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Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1565/MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2010
 
VISTO:
los Decretos Nº 398/08, Nº 479-/08 y Nº 1.123/08, las Resoluciones Nº 801-MHGC/08 y
Nº 2.849-MHGC/08 y el Expediente Nº 1.125.165/2.010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SUTEC S.A., resultó adjudicataria por Decreto Nº 1.734/98 para la
realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento preventivo y Correctivo del
Alumbrado Público, Zona Nº 4”, convocada por Licitación Pública Nº 93/97;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de octubre de 2.009 alcanza el doce con setenta y ocho por ciento
(12,78%) respecto de mayo de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Alumbrado de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio
Público de este ministerio, ha tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCBA/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la
firma SUTEC S.A., para la realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento
preventivo y Correctivo del Alumbrado Público, Zona Nº 4”, adjudicada por Decreto Nº
1.734/GCBA/98 en el marco de la Licitación Pública 93/97, estableciéndose la misma
en un doce con setenta y ocho por ciento (12,78%) del valor contractual faltante de
ejecutar al 1º de octubre de 2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de octubre de 2.009,
en un doce con setenta y ocho por ciento (12,78%) el cual incluye la variación de la
redeterminacion Nº 7.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa SUTEC S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda; cumplido, remítase a
la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
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General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1566/MAYEPGC/10 

 
Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2010

 
VISTO:
el Expediente Nº 22.804/05, y 
 
CONSIDERANDO
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Sumario Administrativo Nº 254/05,
ordenado por Resolución Nº 384-SPTyDS/05, de la entonces Secretaría de
Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, de fecha 6 de junio de 2.005, a efectos
de deslindar las eventuales responsabilidades que pudieran surgir respecto de la poda
de árboles ubicados en la calle Arribeños Nº 2.393, tarea que le fuera asignada a
Carlos Alberto Barraza el día 25 de febrero de 2.005;
Que anteriormente, la Fiscalía de Distrito de Saavedra Núñez en fecha 3 de marzo de
2.005, solicitó a la Dirección General de Espacios Verdes, informe sobre el contenido
de los Expedientes Nº 46.562/1 y 45.569/1, en especial si en los mismos se solicitó la
poda de árboles ubicados sobre la calle Arribeños a la altura catastral Nº 2393,
solicitándose asimismo, se informe que tarea se le asignó a Carlos Alberto Barraza en
la fecha mencionada y si tenía a su cargo el rodado de la marca Ford dominio
CBQ-605;
Que la Dirección General Espacios Verdes respondió a lo requerido por la Fiscalía
interviniente haciéndole saber que el rodado de marras era un hidroelevador que
pertenecía a un proveedor de la misma, la empresa EVYT S.R.L.;
Que en el mencionado informe a la Fiscalía, la Dirección General de Espacios Verdes
manifestó que el agente Barraza se desempeñaba en el área de Arbolado Urbano y
según el responsable del área Operativa se encontraban de paro gremial desde el 11
de febrero de 2.005 al 1º de marzo del mismo año;
Que en virtud de lo expuesto, se dispuso la instrucción del sumario administrativo
correspondiente, mediante el dictado de la Resolución Nº 384-SPTyDS/05;
Que abierta la instrucción se le recibió declaración testimonial a Gustavo Raúl Ares,
D.N.I. Nº 16.548.060, Jefe de Departamento de Control de la Dirección Operativa al
momento de los hechos, quien expresó que desde el 11 de febrero de 2.005 hasta el 1
de marzo del mismo año, el Departamento de Arbolado se encontraba en paro gremial,
agregando que el hidroelevador pertenecía a una empresa privada y que los
responsables del mismo era personal de la referida empresa, siendo que el personal
del Gobierno de la Ciudad sólo controlaba que la  tarea asignada por la Jefatura de
Departamento se cumpliera;
 Que asimismo prestaron declaración informativa los agentes Eduardo Raúl Polarolo,
D.N.I. Nº 8.549.573, por entonces Jefe de Sección Administrativa del Departamento de
Arbolado Urbano y Osvaldo Jorge Cosenzo, D.N.I. Nº 4.703.786, Jefe de Sección del
citado departamento a la misma fecha, quienes manifestaron en el mismo sentido que
el señor Ares respecto de la medida gremial, y que debido a ello el personal se
encontraba en el lugar de trabajo pero sólo se atendían emergencias, explicando
además, que la poda de árboles de la calle Arribeños 2.300, no pertenecía a ninguna
de las cuatro zonas que le correspondían a ese Departamento de Arbolado Urbano,
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sino que era responsabilidad de un prestador privado;
Que seguidamente prestó declaración informativa el agente Carlos Alberto Barraza,
D.N.I. Nº 14.995.226, que desempeñaba funciones de podador, quien declaró que el
día 25 de febrero de 2.005, el Departamento se encontraba de paro, por lo que sólo la
guardia atendía las urgencias, permaneciendo el personal en el lugar de trabajo pero
sin desarrollar actividad alguna, y expresando que ese día no se registró ninguna
emergencia ni se utilizó el hidroelevador;
Que a su vez, el Coordinador de Arbolado Urbano ratificó los dichos de los anteriores
declarantes;
Que con motivo de los hechos puestos de manifiesto, tramitó la Causa Nº 10.641, ante
el Juzgado de Instrucción Nº 19, Secretaría Nº 159, el que dictó el procesamiento de
Carlos Alberto Barraza;
Que asimismo se informó que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21, en la mencionada
causa resolvió declarar extinguida la acción penal por muerte del encausado y, en
consecuencia, sobreseer al referido agente;
Que llegados a la instancia de análisis, la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires sostiene que a la luz de los antecedentes, declaraciones y demás elementos
arrimados a la investigación sumarial, no surgen elementos que permitan vincular a
agente alguno de esta Administración con el hecho investigado en el presente sumario;
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto, resulta inoficiosa la prosecución de la
presente investigación en la que no se le ha formulado reproche disciplinario a agente
alguno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Órgano de la Constitución aconseja el archivo del presente sumario;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218 emitiendo el
correspondiente dictamen.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívase el Sumario Administrativo Nº 254/05, ordenado por Resolución
Nº 384-SPTyDS, de la entonces Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo
Sustentable, a efectos de deslindar las eventuales responsabilidades que pudieran
surgir respecto a la poda de árboles ubicados en la calle Arribeños Nº 2393, tarea que
le fuera asignada a Carlos Alberto Barraza el día 25/2/05, en el que no se formuló
reproche disciplinario a agente alguno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la Dirección General
Espacios Verdes, a la Dirección General de Arbolado y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Santilli
 
 

   
RESOLUCION N.° 1569/MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 2119/03, Decreto 948/08, el
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expediente Nº 76079/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente de referencia tramita la presentación de la empresa HELPORT
S.A., mediante Registro Nº 1242-EMUI-07 de fecha 29 de mayo de 2007, adjudicataria
de la Licitación Pública Nº 227/04 referida a la obra “Plan Rehabilitación y
Mantenimiento Integral de Arterias Urbanas por Nivel de Servicios – Zona 6”, aprobada
mediante Resolución Nº 1208/SIYP/0 de fecha 26 de noviembre de 2.004;
Que mediante la referida presentación, la empresa solicitó la aprobación de los precios
redeterminados según la metodología establecida en el Decreto Reglamentario Nº
2119/03 de los ítems 6.d – carpeta SMA 10- y 6.f – carpeta F10, aprobados por
Resolución Nº 391-MEPGC-06;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, y la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por el señor Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal y la empresa contratista, ad referendum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08, 
 

EL  MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
Sr. Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio y HELPORT S.A., en el marco de la Licitación Pública Nº 227/04 en la obra
“Plan de Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Arterias Urbanas de la
Ciudad de Buenos Aires por niveles de servicios - Zona 6” adjudicada mediante
Resolución Nº 1208-SIYP/04 de fecha 26 de noviembre de 2004, en relación a la
petición efectuada mediante Registro Nº 1242-EMUI-07 de fecha 29 de mayo de 2007
respecto de la redeterminación de los ítems 6.d – carpeta SMA 10- y 6.f- carpeta F10.-
aprobados con precios básicos de oferta por Resolución Nº 391-MEPGC-06 de fecha
29/09/06, la que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1572/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 68.795/94, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura en el Cementerio de la Chacarita efectuada por doña Emilia
Cassino de Alonso, don Armando Francisco Alonso o Alonso y Cassino y don Carlos
Alberto Alonso o Alonso y Cassino al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº
17.559/51 y la Ordenanza Nº 27.590;
Que por la Resolución Nº 631-SPyS-98 se otorgó a los nombrados en el considerando
anterior la renovación de concesión de terreno para sepultura formado por el lote 16,
tablón 9, manzana 9, sección 5 del Cementerio de la Chacarita por el término de veinte
(20) años a partir del día 28 de agosto de 1.994 previo pago de la suma que resulte de
la liquidación que realice la Dirección General de Cementerios de acuerdo a la
Ordenanza Tarifaria vigente a esa fecha;
Que ante la imposibilidad de notificar a los peticionantes se publicó edicto en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, con fecha 11 de febrero de 2.003, mediante el
cual se notificó la precitada resolución;
Que ante la no presentación de los interesados tomó nuevamente intervención la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitiendo opinión jurídica mediante
Dictamen P.G. Nº 20.610/03 aconsejando declarar la caducidad de la concesión como
consecuencia de no haber cumplido el concesionario con el pago del canon de la
misma;
Que por la Resolución Nº 1.325-SOySP/03 se declaró la caducidad de la concesión; 
Que con fecha 17 de marzo de 2.009 se presentan don Armando Francisco Alonso o
Alonso y Cassino y don Carlos Alberto Alonso o Alonso y Cassino quienes manifiestan
querer renovar la concesión ya que no estaban enterados de la caducidad de la misma;

Que asimismo los peticionantes manifiestan que la otra peticionante doña Emilia
Cassino de Alonso, madre de ambos, ha fallecido, acompañando en consecuencia la
partida de defunción que acredita tal situación;
Que habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires aconsejó otorgar la renovación de concesión de la bóveda a don Armando
Francisco Alonso y don Carlos Alberto Alonso previo cumplimiento de los requisitos de
acompañamiento de las partidas que acrediten los vínculos y de la satisfacción del
pago de la liquidación respectiva;
Que en virtud de la notificación practicada a efectos de dar cumplimiento a los
requisitos solicitados, se presentan los mismos acompañando partida de matrimonio de
sus padres y partida de nacimiento de ambos;
Que con fecha 15 de junio de 2.010 comparecen los interesados, ratifican su voluntad
de mantener la titularidad del bien y prestan conformidad a la liquidación efectuada
oportunamente que asciende a la suma de pesos nueve mil quinientos setenta y dos
con 30/100 ($ 9.572,30) suscribiendo asimismo el acuerdo de pago respectivo
mediante un anticipo de pesos trescientos dieciocho ($ 318.00) y treinta y cinco (35)
cuotas de pesos trescientos catorce con 68/100 ($ 314,68) las cuales serán
consecutivas, mensuales e iguales con el uno (1) por ciento de interés sobre el saldo
mensual incluído, efectuando el pago del anticipo en la fecha y formalizándose el
vencimiento de las treinta y cinco (35) cuotas restantes el día veinte (20) de cada mes;
Que asimismo se estableció que en caso de incumplimiento del pago de dos (2) cuotas
consecutivas o de tres (3) alternadas, caducará de pleno derecho la facilidad acordada,
debiendo abonarse la totalidad del saldo adeudado con mas el interés contemplado en
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el artículo 61 del Código Fiscal;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titulares y vinculados por parentesco con titular fallecida de
la concesión;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 1.218;
Que mediante el Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 1.325-SOySP/03.
Artículo 2º.- Otórgase a don Armando Francisco Alonso y don Carlos Alberto Alonso la
renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por el lote 16, manzana 9,
tablón 9, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años,
a partir del día 28 de agosto de 1.994, con carácter de intransferible conforme el
artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1575/MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2010
 

VISTO:
La Ley 2.506, los Decretos N° 2.075/07 y sus modificatorios y el Expediente N° 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Expediente citado en el visto tramita la designación a partir del 1° de
diciembre de 2010, de la señora Laura Díaz Alberdi, DNI 26.435.248, CUIT N°
27-26435248-2 como asesora ad-honorem en la Dirección General Reciclado;
Que la designación solicitada no genera erogación, toda vez que se trata de una
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designación honoraria;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
 Por ello,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Designase a partir del 1° de diciembre de 2010, a la señora Laura Díaz
Alberdi, DNI 26.435.248, CUIT N° 27-26435248-2 como asesora ad-honorem en la
Dirección General Reciclado.
Artículo 2° - Notifíquese, a través de la Dirección General Reciclado, a la señora Laura
Díaz Alberdi, DNI 26.435.248, CUIT N° 27-26435248-2 lo dispuesto en el presente
acto.
Artículo 3° - 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
Reciclado. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1601/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 948/08 y el Expediente Nº
24956/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 1208-SIyP de fecha 26 de noviembre de 2004, fue
aprobada la Licitación Pública N° 227/04 y adjudicada a la firma VEZZATO S.A., la
contratación de la obra “Rehabilitación y Mantenimiento Integral de Arterias Urbanas
por Niveles de Servicios – Zona 3”;
Que con fecha 18 de diciembre de 2007, la contratista solicitó la 4º redeterminación de
precios del contrato, de acuerdo a los términos del DNU Nº 2/03 y Decreto Nº 2119/03; 
Que por otra parte, resulta pertinente destacar que con fecha 11 de abril de 2009 el
Ente de Mantenimiento Urbano Integral informó que la contratista no incurrió en
disminuciones en el ritmo de obra ni incumplimiento en las obligaciones asumidas; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la Dirección
General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda,
mediante el dictado del Informe Nº 213-DGRP/09, y la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley Nº 1.218, se
suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director General de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa contratista, ad
referéndum de este Ministerio; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio, Dr. Ricardo R. Ragaglia, y la empresa VEZZATO S.A., en relación a la
petición efectuada con fecha 18 de diciembre de 2007 bajo Registro Nº 2871/EMUI/07,
respecto de la 4º redeterminación de precios del contrato de la Obra “Rehabilitación y
Mantenimiento Integral de Arterias Urbanas por Niveles de Servicios – Zona 3”,
adjudicada en la Licitación Pública Nº 227/2004, mediante Resolución Nº 1208-SIyP de
fecha 26 de noviembre de 2004. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1623/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Licitación Pública Nº 1069/08 y el Expediente Nº 1.338.749/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 468-MAYEPGC/2009 se adjudicó a la empresa MIAVASA S.A.,
la Zona Sur de la Obra “Reparación de aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, por un monto de pesos treinta y seis millones seiscientos setenta y nueve mil
doscientos cincuenta y dos con 33/100 ($ 36.679.252,33), correspondientes a
trescientos diecinueve mil setecientos ochenta y cuatro coma veinticuatro módulos
(319.784,24) con un coeficiente modular de pesos ciento catorce con 70/100 ($
114,70), con fecha de inicio el día 16 de abril de 2009;
Que por el expediente del visto, tramita la ampliación de la contratación de marras
correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto contractual y consecuente
ampliación del plazo de obra por un total de seis (6) meses;
Que el plazo de la obra original es de seis (6) meses calendarios contados a partir de la
orden de comienzo de fecha 16 de abril de 2009, venciendo en consecuencia el 16 de
octubre de 2009, pudiéndose prorrogar por seis (6) meses más, según los pliegos que
rigen esta licitación;
Que mediante Resolución Nº 834-MAYEPGC/10 se convalidó la prórroga otorgada de
seis meses por órdenes de servicio desde el 16 de octubre de 2009 hasta el 16 de abril
de 2010 y se ratificó el acta suscripta con la empresa MIAVASA S.A., entre otras, y el
Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público, en donde se convino extender el
plazo contractual por nueve (9) meses a partir del 16 de abril de 2010, venciendo el
próximo 16 de enero de 2011;
Que como consecuencia de lo señalado, mediante Informe Nº 1446680-DGVP/10 la
Dirección General Vías Peatonales manifiesta la necesidad de efectuar la ampliación
del veinte por ciento (20%) del monto contractual y de la ampliación de seis (6) meses
del plazo de ejecución de la obra de marras;
Que la mencionada dependencia expresa que si bien se han reparado gran cantidad de
las aceras, el porcentaje de aceras deterioradas sigue siendo muy elevado, por lo que
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de aprobarse la modificación contractual propuesta, la magnitud de los deterioros se
verá disminuida, lo que implicará un gran efecto recuperador de los niveles de servicios
de las aceras;
Que la dependencia agrega que la modificación contractual en cuestión no se
contrapone con la esencia característica de la obra ya contratada puesto que sirve para
favorecer su funcionalidad y duración, como así también, las tareas proyectadas se
encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la funcionalidad de las
obras ejecutadas o en ejecución;
Que en relación a las cuestiones presupuestarias, la Dirección General citada expresa
que la ampliación es la primera a ser otorgada a la contratista de la Zona Sur;
Que de la proyección surge que se ejecutarían la cantidad de sesenta y tres mil
novecientos cincuenta y seis coma ochenta y cinco módulos (63.956,85) con un precio
del valor modular aprobado por la primera redeterminación provisoria de precios de
pesos ciento veintitrés con 88/100 ($ 123,88) aprobada por Resolución Nº
638-MAYEPGC/10, por lo que el monto total de la ampliación asciende a pesos siete
millones novecientos veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 25/100 ($
7.923.454,25.-);
Que la ampliación propuesta implica la ampliación del plazo contractual en seis (6)
meses;
Que la empresa ha presentado la curva de inversión correspondiente a la ampliación
en cuestión;
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y 30 del Pliego de Condiciones Particulares, corresponde
reajustar la garantía de adjudicación oportunamente integrada;
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público ha prestado su
conformidad a la ampliación solicitada por la Dirección General Vías Peatonales;
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y lo normado en el Pliego de Condiciones Particulares en el artículo 6º que
establece que el “…monto total de los trabajos a ejecutar, se podrá aumentar o disminuir
en un 20% (VEINTE POR CIENTO) del previsto anualmente para cada zona, pudiendo
emplearlo en la totalidad de los rubros de obra o ítems de obras estipulados en el
informe técnico que se ejecute para fundamentar la realización de este tipo de
rehabilitación”; 
Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Nº 1312/GCBA/08,
corresponde que la ampliación contractual sea aprobada a valores de la última
redeterminación de precios aprobada;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente, tomando
para ello el valor del coeficiente modular de la primera redeterminación provisoria;
Que mediante NOTAS Nº 92 PGACL-08 y Nº 106 PGACL-08, la Procuración General
ha expresado que a fin de evitar la prolongación del trámite de aprobación de
ampliaciones de obras públicas en ejecución y que no superen el 20% del valor
contractual, los actos administrativos correspondientes deberán contar únicamente con
la intervención legal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio, sin ser necesaria la intervención de esa asesoría legal;
Que por Decreto Nº 1058/08, se delegó en este Ministerio la facultad de dictar todos los
actos administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar la obra y
suscribir el pertinente contrato como así también, resolver todas las contingencias que
deriven de la ejecución del mismo; 
Que mediante Decreto Nº 948/08 se delega en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo de las respectivas Jurisdicciones comitentes la facultad de aprobar
modificaciones a los contratos de obras públicas y servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, cualquiera haya sido el monto de la adjudicación y la autoridad
que la hubiera autorizado o aprobado los pliegos respectivos, siempre que impliquen
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aumentos o disminuciones que no superen el veinte por ciento (20%) del monto total
del contrato.
Por ello, de acuerdo con las facultades conferidas mediante los Decretos 1058/08 y
948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase en el marco de la Licitación Pública Nº 1069/08, para la Obra
“Reparación de aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, adjudicada en la
Zona Sur a la empresa MIAVASA S.A., la ampliación del veinte por ciento (20%) del
monto contractual consistente en la suma de pesos siete millones novecientos
veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 25/100 ($ 7.923.454,25.-).
Artículo 2º.- Apruébase en el marco de la Licitación Pública Nº 1069/08, la ampliación
del plazo de obra por el término de seis (6) meses a partir de la finalización de la obra
básica y para la ejecución de la ampliación aprobada en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Apruébase la curva de inversión que como anexo forma parte de la
presente. 
Artículo 4º.- Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, la
Empresa MIAVASA S.A., deberá integrar la garantía de adjudicación de la ampliación
aprobada en el artículo 1º, correspondiente al cinco por ciento (5 %) del monto
consignado, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y 30 del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 5º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase a la Dirección General Vías Peatonales para su conocimiento y notificación a
la empresa contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, deberá incorporarse al Expediente Nº
16.990/08. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1635/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.365.901/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la investigación respecto de los
antecedentes del Sr. Héctor Luis Montresor, como consecuencia del dictado del auto
de procesamiento sin prisión preventiva del nombrado por encontrarlo “prima facie”
penalmente responsable de los delitos previstos y reprimidos en los artículos 296 y
174, inciso 5º, en función del artículo 172 del Código Penal de la Nación, en el marco
de la causa caratulada con el Nº 13.171/07, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal Nº 3, Secretaría Nº 5;
Que la sentencia dictada fue notificada a la Procuración General de la Ciudad mediante
oficio judicial, razón por la cual, el Órgano de la Constitución, solicitó a las áreas
pertinentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, información relativa a la
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situación laboral del señor Montresor;
Que en este sentido, la Dirección General de Recursos Humanos, dependiente del
Ministerio de Hacienda, y la Dirección General de Espacios Verdes, dependiente de
este Ministerio, informaron que el mentado agente ingresó a esta Administración
Pública en el año 1.985, y cumplió funciones administrativas en la Dirección General de
Espacios Verdes hasta el mes de mayo de 2.005, momento en el que pasó a prestar
servicios como arquitecto hasta el mes de mayo del año 2.006, cuando fue transferido
a la entonces Unidad Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos Thays” a realizar las
mismas tareas;
Que durante el mes de octubre de 2.004, el nombrado había presentado, en el
Departamento de Personal de la Dirección General de Espacios Verdes, un título de
arquitecto expedido a su nombre por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
de la Universidad de Buenos Aires,;
Que de la causa penal citada, surge que, de acuerdo a la investigación administrativa
llevada a cabo por el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, se comprobó
que el Sr. Montresor nunca egresó de la citada facultad con dicho grado académico,
por lo que el título en cuestión resultó ser apócrifo;
Que por lo tanto, con dicho documento el agente logró inducir a error a esta
Administración, logrando su reencasillamiento en la categoría de profesional en el
agrupamiento, tramo y nivel clasificado como P B. 01, el cual fue aprobado mediante
Resolución Nº 1.843-SHYF/05, percibiendo en consecuencia un incremento salarial
desde el mes de mayo de 2.005, y ocasionando un perjuicio patrimonial al Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires de $5.991,69 (PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS), aproximadamente;
Que a mayor abundamiento, resulta oportuno señalar que el Sr. Montresor suscribía los
informes que elaboraba relativos a sus tareas con un sello aclaratorio que rezaba:
“Arquitecto Héctor Luis Montresor, Disposición Nº 206-DGEV-03, Área Técnica de
Parques y Paseos, Dirección General de Espacios Verdes, Subsecretaría de Espacio
Público y Desarrollo Urbano”; 
Que en virtud de todo lo expuesto, el Órgano de la Constitución consideró necesario
investigar los hechos ventilados en estas actuaciones y aplicar las sanciones que
pudieran corresponder de acuerdo a las previsiones establecidas por el artículo 53 de
la Ley Nº 471;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos ventilados
en estas actuaciones respecto de la supuesta falsedad de título invocado por el agente
Héctor Luis Montresor, que actualmente presta servicios en la Dirección General de
Espacios Verdes, y aplicar las sanciones que pudieran corresponder, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Espacios Verdes y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 1636/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.066.538/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la denuncia realizada por el Sr. Director
General del Ente de Higiene Urbana, respecto del robo de herramientas que habría
ocurrido entre el 10 y el 12 de julio de 2.010, en el contenedor ubicado en la
intersección de las calles Cafayate y Delfín Gallo;
Que los elementos sustraídos serían: cinco palas de palear, cuatro carros papeleros, y
cuatro rastrillos; todos inventariados como pertenecientes al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que del ilícito en cuestión, se radicó la correspondiente denuncia ante la Comisaría Nº
48 de la Policía Federal Argentina, razón por la cual se dio intervención a la Fiscalía en
lo Criminal de Instrucción Nº 43, en donde se identificó a la causa con el Nº
I-43-19401-2010, habiéndose dispuesto su reserva y remisión inmediata a la Dirección
General de Investigaciones con autores desconocidos; 
Que el Ente de Higiene Urbana, informó, a través del agente a cargo del Departamento
Patrimonio, que los bienes en cuestión pertenecen a dicho organismo, y se
encontraban a cargo del agente Carlos Alberto Fabián, F.C. 239.856;
Que a su vez, el área en cuestión informa que el hecho se llevó a cabo en la vía
pública, habiéndose observado que el candado del contenedor mencionado estaba roto
y que las herramientas detalladas anteriormente habían desaparecido;
Que consultada la Procuración General de Ciudad, ésta entiende que la cuestión
analizada reúne mérito suficiente para ser investigada en el marco de un sumario
administrativo;
Que por todo lo expuesto, corresponde ordenar la instrucción de un sumario
administrativo, a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, y posteriormente,
determinar si corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria o no, de
conformidad con lo establecido en la Ley Nº 471;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y
determinar las eventuales responsabilidades que pudieran surgir, respecto del robo de
herramientas que habría ocurrido entre el 10 y el 12 de julio de 2.010, en el contenedor
ubicado en la intersección de las calles Cafayate y Delfín Gallo, perteneciente al Ente
de Higiene Urbana.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese al Ente de Higiene Urbana, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, y remítase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 1637/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 587.749/10 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura en el Cementerio de la Chacarita efectuada por don Luis
Manuel Garibaldi, al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 17.559/51 y la
Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General de Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen PG Nº
80.779, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La Ley
Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde igualmente, la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51
que indica “…Cuando la concesión de un terreno para bóveda se encuentra vencida,
podrá solicitarse una nueva concesión del mismo terreno dentro del plazo de un año
contado desde el vencimiento de la anterior…”; 
Que si bien el peticiónante no se presentó dentro del plazo de un año posterior al
vencimiento ha demostrado fehacientemente el no abandono de la misma;
Que tampoco se halla comprometido el orden público y al abonarse el canon
correspondiente a la renovación el erario público no sufre perjuicio alguno; 
Que dicha renovación se dispondrá a partir de la fecha de vencimiento de la concesión
y con carácter intransferible;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgase a don Luis Manuel Garibaldi, la renovación de concesión del
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terreno para sepultura, formado por los lotes 25 y 26, tablón 04, manzana 07, sección
01 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día
30 de septiembre de 2006, con carácter de intransferible conforme el artículo 31 del
Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a
la Ley Tarifaria Vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General de Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar al interesado. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1638/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 994.105/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el visto tramita el recurso jerárquico en los términos del
artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, incoado por el señor Ariel Esteban Robbio, DNI N° 23.509.961, contra la
Resolución Nº 326-SSMEP/10; 
Que en su oportunidad el recurrente solicitó, a través del Registro Nº
40.079-MGEYA/10, un resarcimiento por los daños que habría sufrido el vehículo
marca Ford, Modelo Fiesta, dominio EBJ 194 a raíz de la caída de una rama de árbol
sobre el mismo; 
Que mediante la Resolución mencionada se rechazó la petición efectuada por el
recurrente por entender que los elementos probatorios ofrecidos no resultarían
conducentes para acreditar las circunstancias en que se produjo el hecho ni la relación
de causalidad entre éste y los daños denunciados; 
Que frente a un reclamo de daños y perjuicios, pesa sobre el actor la prueba de los
requisitos condicionantes de la responsabilidad del demandado;
Que el peticionante no acreditó la circunstancia en que se produjo el hecho, los daños
denunciados ni la responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires;
Que habiendo sido notificado el interesado del acto administrativo precitado, el mismo
interpuso en legal tiempo y forma, mediante Registro Nº 1.193.039-SSMEP/10, el
recurso jerárquico en los términos del artículo 108 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que por aquí tramita;
Que la prueba documental ofrecida con el recurso data de los años 2004 y 2005, no
teniendo relación alguna con el hecho denunciado por el recurrente;
Que con respecto a la copia simple del Cuaderno de Novedades Playa “A”, sin perjuicio
de la extemporaneidad de su ofrecimiento, la misma carece de entidad probatoria a los
fines de acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad
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entre la supuesta caída de una rama de árbol y los daños denunciados;
Que del análisis de los argumentos vertidos no surgen elementos de hecho ni de
derecho que ameriten apartarse del criterio oportunamente sostenido, ni permiten
determinar que la responsabilidad por las consecuencias del hecho denunciado le
fuese atribuible al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este contexto, toda vez que el acto administrativo recurrido se encuentra
fundado y ajustado a derecho y que los agravios expresados por el recurrente no
resultan suficientes para desvirtuar los términos del mismo, corresponde desestimar el
recurso jerárquico en análisis;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por el artículo 10 inciso c) de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Ariel Esteban
Robbio, DNI N° 23.509.961, contra la Resolución Nº 326-SSMEP/10. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Notifíquese
fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente Resolución haciéndole
saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Fecho remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1639/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 60.551/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración por la señora María Eugenia Rodríguez, a través de su
representante, el señor Juan Pablo Rodríguez, impugnando los términos de la
Resolución Nº 26-SSMEP/10; 
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que, en su oportunidad, el
recurrente solicitó un resarcimiento por los daños que habría sufrido el rodado marca
Volkswagen, modelo Crossfox, dominio FXY 779 como consecuencia de la caída de un
árbol;
Que de la documentación efectuada por la peticionante, no surgió que se acompañara
medio probatorio alguno que acreditara las circunstancias alegadas, ni en su caso la
relación de causalidad entre la supuesta caída de un árbol y los daños denunciados;
Que con base en los elementos obrantes en los actuados, se dictó la Resolución Nº
26-SSMEP/10, mediante la cual se rechazó la petición efectuada por la señora María
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Eugenia Rodríguez, a través de su apoderado el señor Juan Pablo Rodríguez, siendo
notificado el mentado acto administrativo el 22/02/2010;
Que la citada Resolución adolecía de un error material, por lo que se procedió a la
rectificación de la misma, conforme al artículo 120 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el cual establece: “En cualquier
momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los
aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión”;
Que en tal inteligencia, se rectificó la Resolución Nº 26-SSMEP/10, dictándose a tales
efectos la Resolución Nº 107-SSMEP/10;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado, el interesado interpuso recurso
de reconsideración en los términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires el día 11/05/2010;
Que por tal motivo, y más allá de la presentación ampliatoria efectuada por el
recurrente mediante el Registro Nº 4.766.787-SSMEP/10, el recurso incoado fue
interpuesto fuera del plazo fijado por la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme el artículo 103;
Que asimismo, el artículo 107 de la citada ley establece que el recurso de
reconsideración lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio;
Que por aplicación del artículo 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, el plazo de interposición del recurso jerárquico es el de
quince (15) días a partir de la notificación del acto que se pretende impugnar;
Que conforme a las constancias obrantes en los actuados, resultó que la interposición
del recurso jerárquico en subsidio también resultó extemporánea;
Que al respecto, debe señalarse que los plazos procedimentales, lejos de constituir
una traba o mengua de los derechos de los administrados, forman parte y son medios
idóneamente determinados que no actúan en desmedro de los derechos, sino que
imponen condiciones y recaudos para su interposición en el tiempo (conf. Pombo,
Bernardo A. “El recurso jerárquico y la denuncia de ilegitimidad”, LL T 134, pág. 1451);
Que en el mismo sentido y referido a la constitucionalidad de los plazos
procedimentales se ha pronunciado el prof. Miguel Marienhoff al expresar: “(…) si una
normativa válida establece que el plazo debe ser respetado y cumplido porque implica
una idónea manifestación reglamentaria del derecho de peticionar (…) Esa potestad de
reglamentación, constituye, en lo administrativo, una expresión del principio
constitucional de orden general, en cuyo mérito no existe derecho alguno de carácter
absoluto, cuyo ejercicio no pueda razonablemente someterse a plazos determinados
(…)”, (Tratado de Derecho Administrativo, TI , Abeledo Perrot, Bs As. 1995, pág. 757); 
Que en función de lo expuesto, cabe concluir que resulta improcedente apartarse de
los plazos previstos en la citada Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires si no se quiere desvirtuar el sistema recursivo que establece;
Que a mayor abundamiento, cabe resaltar que de los propios dichos de la interesada,
mediante la presentación formulada por su apoderado el señor Juan Pablo T.
Rodríguez, surge que no intervino la Dirección General de Auxilio y Emergencias,
razón por la cual no pudo tenerse por acreditado el hecho;
Que con base en lo antedicho se dictó la Resolución Nº 184-SSMEP/10, mediante la
cual se rechazó el recurso de reconsideración incoado contra los términos de la
Resolución Nº 26-SSMEP/10;
Que la presentación efectuada en fecha 22/07/2010, mediante el Registro Nº
786657-MAYEPGC/10 no ha sido suscripta por la interesada ni por su representante, y
por lo tanto deviene improcedente a los fines de conmover la decisión adoptada;
Que por todo lo expuesto, el acto administrativo recurrido se encuentra fundado y
ajustado a derecho y en consecuencia corresponde desestimar el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio del de reconsideración incoado por el señor Juan Pablo
Rodríguez en representación de la señora María Eugenia Rodríguez contra los
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términos de la Resolución Nº 26-SSMEP/10;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete
mediante los Dictámenes PG Nº 78.316/10 y 79.709/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración por la señora María Eugenia Rodríguez, a través de su representante
el señor Juan Pablo T. Rodríguez, contra los términos de la Resolución Nº
26-SSMEP/10.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Comuníquese a la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1648/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Expediente Nº 1.546.092/2.010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS, resultó adjudicataria por Decreto Nº
357-SIYP/04 para la realización de la Obra “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento
de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza, Desobstrucción de Sumideros, Cámaras,
Nexos y Conductos del Sistema Pluvial, Zonas Nº 4 y 5”, convocada por Licitación
Pública Nº 171/03;
Que en el dictado del Art. 1 de la citada norma se incurrió en un error involuntario al
consignar el mes de febrero de 2.009 como mes de variación de referencia en lugar del
mes de abril de 2.009;
Que a tal efecto, correspondería dictar el acto administrativo correspondiente a fin de
subsanar el error involuntario incurrido;
Que la Sub Dirección Operativa de redeterminación de precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rectifícase el Art. 1º y 2º de la Resolución Nº 695-MAYEPGC-10, los
cuales quedaran redactados de la siguiente manera:
“Artículo 1º.-. Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de redeterminación provisoria de
precios interpuesta por la firma RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., para la realización
de la Obra “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües
Pluviales, Limpieza, Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del
Sistema Pluvial, Zonas Nº 4 y 5º, adjudicada por Resolución Nº 357-SIYP/04 en el
marco de la Licitación Pública Nº 171/03,estableciéndose la misma en un ocho con
cuarenta y cuatro por ciento (8,44%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de
abril de 2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de abril de 2.009, en
un ocho con cuarenta y cuatro por ciento (8,44%) el cual incluye la variación de la
redeterminación Nº 6.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS que dentro de
los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de
precios definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda; cumplido, remítase a
la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1656/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 155/07, Decreto 1.123/08, el Expediente Nº 796.790/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de AESA ASEO Y ECOLOGÍA
S.A FOMENTO DE CONSTRUCCION Y CONTRATAS S.A. – UTE (AESA) referida a la
solicitud de décima redeterminación provisoria del “Servicio Público de Higiene Urbana
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ZONA 2”, en el marco de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 06/03;
Que dicha empresa solicitó la décima redeterminación provisoria de precios del
respectivo contrato, que al mes de marzo de 2.010 alcanzó el ocho con cuarenta y seis
(8,46 %) respecto de los valores del mes de julio de 2009; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº
155/07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
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esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%); 
Que el inciso c del punto 3 correspondiente al Artículo mencionado, que desarrolla el
procedimiento de redeterminación provisoria, indica que la Empresa podrá solicitar la
adición de un porcentaje equivalente al noventa por ciento (90%) de la variación en la
Estructura de Costos Estimada;
Que la Dirección General de Limpieza de la Subsecretaría de Higiene Urbana, ha
tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministro/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075, las facultades mencionadas en el
considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

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

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1660/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente N° 1.520.657/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por la
Sra. Laura Díaz Alberdi, D.N.I. Nº 26.435.248 de conformidad con lo previsto por el
artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su Decreto Reglamentario Nº 1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
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Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto Nº 827/10 se aceptó la renuncia de la Sra. Laura Díaz Alberdi, D.N.I.
Nº 26.435.248, CUIL Nº 27-26435248-2, como Directora General de la Dirección
General Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70;
Que por otra parte, corresponde dejar constancia que, acorde lo normado por la
Disposición Nº 23-DGOGPP/07, la Sindicatura General de la Ciudad así como el
funcionario que suceda en el cargo deberán recibir copia del Informe Final de Gestión
que por aquí tramita;
Por ello, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión presentado por la señora Laura Díaz
Alberdi, D.N.I. Nº 26.435.248, CUIL Nº 27-26435248-2, al cargo de Directora General
de la Dirección General Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público por la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70, y consecuentemente,
abónese una retribución equivalente a la que percibía en virtud del cargo en el que se
le aceptara su renuncia, por el término de un (1) mes. 
Artículo 2º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, para conocimiento, notificación al interesado, remisión de copia
del presente informe de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad así como del
funcionario que suceda en el cargo, y demás efectos, remítase a la Dirección Operativa
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1661/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO:
las Leyes N° 1.687, N° 1.854, Nº 2.544, la Resolución N° 3.117-MEGC/10, el
Expediente Nº 90.597/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Ley N° 1.687 se previó la incorporación de la educación ambiental
en el sistema educativo formal, no formal y mediante métodos alternativos de
comunicación y educación, garantizando la promoción de la educación ambiental en
todas las modalidades y niveles, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por otra parte, con la Ley N° 1.854, se establecieron pautas, principios,
obligaciones y responsabilidades para la gestión integral de los residuos sólidos
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urbanos que se generen en el ámbito territorial de la Ciudad de Buenos Aires,
adoptándose el concepto de Basura Cero, consistente en la reducción progresiva de la
disposición final de los residuos sólidos urbanos, mediante la reducción en la
generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado; 
Que en este contexto, se dictó la Ley Nº 2.544, de Separación de Residuos en
Instituciones Educativas, la cual dispuso que en todas las instituciones educativas de
gestión pública y privada de la Ciudad los cestos de basura se colocarán de a pares,
conformados por un cesto para residuos húmedos y otro para residuos secos, siendo
este Ministerio el encargado de reglamentar el tipo de cestos a ser utilizados y su
densidad por superficie y/o cantidad de alumnos; debiendo asimismo, coordinar, junto
con el Ministerio de Educación, la instalación de dichos cestos;
Que en relación a la financiación de la medida precedentemente citada, la Ley prevé
que corresponde a este Ministerio contemplar anualmente en su presupuesto las
partidas necesarias para proveer los cestos en cuestión;
Que la incorporación de la Educación Ambiental en los sistemas educativos constituye
un avance significativo en el proceso de construcción de una ciudadanía
ambientalmente comprometida, razón por la cual el Ministerio de Educación emitió la
Resolución N° 3.117-MEGC/10, por medio de la cual se crea el Programa “Escuelas
Verdes”, con el objeto de fortalecer la formación de alumnos con mirada crítica de la
problemática ambiental y promover el desarrollo sostenible en las escuelas;
Que así las cosas, la Dirección General de Reciclado dependiente de este Ministerio,
elaboró un proyecto de Resolución a los fines de reglamentar la Ley N° 2.544,
esgrimiendo la misma que, considerando que dentro de las aulas se generan
esencialmente residuos secos y que fuera de ellas es más factible la generación de
residuos húmedos, por lo que resulta adecuado establecer que dentro de cada aula
deberá colocarse un cesto para residuos secos y, fuera de cada una, un cesto para
residuos húmedos;
Que a su vez expone, que es conveniente colocar un cesto de cada tipo, uno al lado
del otro si fuera físicamente posible, en lugares comunes que no linden directamente
con el sector de aulas, como, por ejemplo, según los casos, el patio descubierto, el hall
de entrada de la escuela, el salón de actos, etc.;
Que sin perjuicio que la distribución mencionada guarda adecuada relación con la
cantidad promedio de alumnos que existe por aula, resulta conveniente que la
distribución final de los cestos sea definida por las autoridades educativas
correspondientes, según las particularidades que cada escuela presente en materia de
distribución edilicia y de cantidad de alumnos;
Que considerando el volumen de residuos que normalmente se generan en las
escuelas, resulta adecuado establecer que los cestos deberán tener una capacidad
mínima de 50 litros;
Que además, razones de practicidad, higiene, costo y durabilidad llevan a definir que
los cestos sean de plástico y de un color determinado según sean destinados a
residuos secos o a residuos húmedos;
Que en tal sentido, resulta apropiado definir que los cestos para residuos húmedos
sean de color rojo y los cestos para residuos secos sean de color verde.
Por ello, en virtud de lo previsto por el artículo 2º de la Ley 2.544,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Los cestos para residuos a ser colocados en las instituciones educativas
de gestión pública y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán de plástico
y tendrán una capacidad mínima de 50 litros.
Artículo 2º.- Los cestos para residuos húmedos serán de color rojo y se colocará uno
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afuera de cada aula y los cestos para residuos secos serán de color verde y se
colocará uno dentro de cada aula. También debe colocarse un cesto de cada tipo, uno
al lado del otro si fuera físicamente posible, en lugares comunes que no linden
directamente con el sector de aulas, como, por ejemplo, según los casos, el patio
descubierto, el hall de entrada de la escuela, el salón de actos, etc.
Artículo 3º.- Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 2º, la distribución final de los
cestos podrá ser definida por las autoridades educativas correspondientes, según las
particularidades que cada escuela presente en materia de distribución edilicia y de
cantidad de alumnos.
Artículo 4º.- La presente Resolución comenzará a regir a partir del inicio del ciclo lectivo
del año 2011.
Artículo 5º.- Adóptense las medidas necesarias para incluir en el presupuesto de este
Ministerio la partida correspondiente para proveer los referidos cestos.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Reciclado, a la Técnica, Administrativa y Legal ambas de este Ministerio y al Ministerio
de Educación. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1662/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 398/08, Nº 479/08 y Nº 1.123/08, las Resoluciones Nº 801-MHGC/08 y
Nº 2.849-MHGC/08 y el Expediente Nº 1.543.230/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SUTEC S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 316-MEPGC/06
para la realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras
de la Ciudad de Buenos Aires, Zona Nº 10”, convocada por Licitación Pública Nº
1.524/05;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de julio de 2.010 alcanza el diez con treinta y dos por ciento
(10,32%) respecto de octubre de 2.009;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398-GCBA/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Vías Peatonales de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la
intervención prevista en el artículo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08;
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma
SUTEC S.A., para la realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento
Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires, Zona Nº 10”, adjudicada por
Resolución Nº 316-MEPGC/06 en el marco de la Licitación Pública Nº 1.524/05,
estableciéndose la misma en un treinta y dos por ciento (10,32%) del valor contractual
faltante de ejecutar al 1º de julio de 2.010. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2.010, en
un once con veintisiete por ciento (10,32%) el cual incluye la variación de la
redeterminación Nº 6.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa SUTEC S.A. que dentro de los treinta (30) días
de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el Ministerio
de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios definitiva,
conforme la normativa vigente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1672/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley 2.809, el Decreto 948/08, la Resolución Nº 4271-MHGC/08, el expediente Nº
1.387.814/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramita la presentación de COARCO 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 2”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
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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 COARCO 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 2” 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1679/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 558.302/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el visto tramita el recurso jerárquico en los términos del
artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, incoado por el señor Guillermo Adrían Ojeda contra la Resolución Nº
160-SSMEP/10; 
Que en su oportunidad el recurrente solicitó, a través del Registro Nº
32.903-MAYEPGC/10, un resarcimiento por los daños que la caída de una rama de
árbol en la calle Palpa 3758 provocó en el vehículo marca Volkswagen, modelo Gol,
dominio HOM 982;
Que mediante la Resolución mencionada se hizo lugar a lo peticionado en cuanto al
daño material acreditado, por la suma de pesos seis mil cincuenta y seis ($6.056) en
concepto de indemnización;
Que habiendo sido notificado del acto administrativo precitado, el interesado interpuso,
mediante Registro Nº 825.840-SSMEP/10, recurso jerárquico en los términos del
artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, en tiempo y forma;
Que asimismo debe tenerse en cuenta lo ya informado por el perito interviniente en
cuanto a que se aplicó el porcentaje del ochenta por ciento (80%), a los repuestos y
pintura teniendo en consideración el criterio de amortización, ya que considerar el cien
porciento (100%) implicaría un enriquecimiento sin causa;
Que habiéndose dado nueva intervención a la Coordinación del Área Pericial
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dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, la misma informó
que en la primera evaluación se habían omitido las tareas de remoción y recolocación
de parabrisas y luneta por un valor de pesos seiscientos cuarenta ($640);
Que sobre la base de todo lo expuesto corresponde rectificar el monto anteriormente
determinado haciendo lugar a la petición efectuada por el monto de pesos seis mil
seiscientos noventa y seis ($6.696);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por el artículo 10 inciso c) de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar parcialmente al recurso jerárquico interpuesto por el señor
Guillermo Adrián Ojeda contra la Resolución Nº 160-SSMEP/10.
Artículo 2º.- Abónese al señor Guillermo Adrián Ojeda, la suma de pesos seis mil
seiscientos noventa y seis ($ 6.696) en concepto de indemnización, dejando constancia
que la percepción de la misma implica su renuncia a todo tipo de reclamo relacionado
con el presente hecho.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Notifíquese
fehacientemente al recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole
saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Cumplido remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli
 
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 

RESOLUCIÓN N.° 718/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 471, y Nº 2603, las Resoluciones N° 258-AGIP-10 (B.O.C.B.A. N° 3421),
N° 2950-MHGC-10 (B.O.C.B.A. N° 3552), las Disposiciones Conjuntas Nº 6-DGR,
DGANFA y DGESyC-10 (B.O.C.B.A. N° 3426) y Nº 10-DGR, DGANFA y DGESyC-10
(B.O.C.B.A. N° 3553) y lo tramitado por Carpeta Interna N° 1366698-DGR-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 258-AGIP-10 (B.O.C.B.A. N° 3421) se llamó a concurso público
abierto para la cobertura de doscientos cincuenta (250) puestos profesionales, en la
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planta permanente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, para
desempeñarse en el ámbito de dicho ente autárquico;
Que superadas las etapas del procedimiento concursal indicado, el Comité de
Selección conformado al efecto confeccionó los listados con las correspondientes
órdenes de mérito;
Que mediante el dictado de la Resolución N° 2950-MHGC-10 (B.O.C.B.A. N° 3426) el
Ministro de Hacienda aprobó las Órdenes de Mérito de los puestos de Estadístico,
Analista Estadístico, Analista de Gestión Especializado, Analista Jurídico
Especializado, Analista Funcional, Analista Contable Especializado, Analista Contable
Novel y Analista Jurídico Novel;
Que ante la falta de concursantes que integraran el orden de mérito en los puestos
Analista Jurídico Novel y Analista Contable Novel, se estipuló por Disposición Conjunta
N° 10-DGR, DGANFA y DGESyC-1010 (B.O.C.B.A. N° 3553), un procedimiento para la
cobertura de cupos con aquellos concursantes aprobados de los puestos de Analista
Jurídico Especializado y Analista Contable Especializado, respectivamente, que no
hubieran ingresado;
Que a dicho fin los concursantes alcanzados han expresado individualmente su
voluntad en los términos y condiciones que establece la Disposición Conjunta Nº
10-DGR, DGANFA y DGESyC-10 (B.O.C.B.A. N° 3553) para ingresar a los puestos
con cupos vacantes, que les correspondiera conforme su profesión;
Que la normativa aplicable al concurso público abierto estableció que quienes
resultaran seleccionados ingresarían al Agrupamiento Profesional, Tramo A, Nivel 01
del Régimen Escalafonario vigente para el personal de planta permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto
N° 986/04 y normas modificatorias), con más el suplemento establecido en la
Ordenanza N° 44.407 sus modificatorias y reglamentación;
Que en la oportunidad indicada se acreditó individualmente que ninguno de los
concursantes aludidos se encuentra inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos creado por Ley N° 269;
Que a los fines del cumplimiento de lo establecido por el artículo Nº 55 de la
Disposición Conjunta N° 6-DGR, DGANFA y DGESyC-1010 (B.O.C.B.A. N° 3426) no
podrá elaborarse el correspondiente formulario de comunicación de alta de prestación
de servicios hasta tanto se acredite el cumplimiento del extremo exigido por dicha
norma;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con la
finalidad de la presente Resolución;
Que la Dirección General Legal y Técnica de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos ha intervenido prestando conformidad al dictado del presente acto
administrativo.
Por ello,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designar a partir del 1° de diciembre de 2010, como personal de planta
permanente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a las personas
que se indican en el Anexo I y que a todos sus efectos forma parte integrante del
presente, en el modo y condiciones que allí se señalan.
Artículo 2º.- Establecer que no podrá darse de alta en la prestación de servicios a las
personas indicadas en el Anexo I, hasta tanto acrediten haber cumplimentado los
extremos establecidos en el artículo Nº 55 de la Disposición Conjunta N° 6-DGR,
DGANFA y DGESyC-10 (B.O.C.B.A. N° 3426).
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Artículo 3º.- Determinar que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1º de la presente, se supeditará a la acreditación de cumplimiento de la
obtención del Certificado de Aptitud Médica y de Reincidencia Criminal, confiriéndose
un único e improrrogable plazo de seis (6) meses a contar de la fecha de la presente
para que el concursante acredite haber cumplido dichos extremos ante la Dirección
General de Administración, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda en los términos del artículo Nº 2 de la Ley Nº
2603, 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. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 824/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846) y el Decreto Nº 745/08 (BOCBA Nº
2961) reglamentario de la misma, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con motivo del goce de la licencia ordinaria del Administrador Gubernamental de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, corresponde determinar al
funcionario responsable que lo reemplazará en su ausencia;
Que resulta oportuno hacer recaer temporalmente la atribución en la Señora Directora
General Adjunta de la Dirección General de Rentas.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase a la Directora General Adjunta de la Dirección General de
Rentas, Cdora. Analía C. Leguizamón la atención y firma del despacho de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, desde el 29 de diciembre de 2010
hasta el 14 de enero de 2011, ambos inclusive, en ausencia de su titular Lic. Carlos G.
Walter.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 225/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 452.758-10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Acceso dedicado a Internet para la Red de Hospitales, CGPC y otros,
prestado por la empresa CABLEVISION S.A., por el período comprendido entre el 1º
de octubre al 31 de diciembre de 2.010 por la suma total de pesos doscientos veintiún
mil cuatrocientos treinta ($ 221.430.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa CABLEVISION S.A. según la Orden de
Compra Nº 26.003/08, cuya fecha de finalización fue el 31 de enero de 2.010, por un
importe mensual de pesos sesenta y cinco mil trescientos cuarenta ($ 65.340.-) y una
ampliación según Orden de Compra N° 39.142/08 siendo la misma por una cantidad de
nueve puntos (lugares) a conectar y no por meses, por un importe por punto de
conexión de pesos un mil doscientos diez ($ 1.210.-); 
Que resulta necesario e indispensable dicho servicio ya que es utilizado para la
conexión del total de los Hospitales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires como así también los diferentes edificios del Ministerio de Salud y los CGPC, los
que no pueden quedar sin conectividad por una caída momentánea o prolongada del
servicio en cuestión; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas el cuál dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos un mil doscientos diez ($ 1.210-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 47.261/SIGAF/2010 en la cual se imputan 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 vigente y el
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Registro de Compromiso Definitivo Nº 208.005/2010; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2.010; 
Que a fs. 53/55 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Acceso dedicado a
Internet para la Red de Hospitales, CGPC y otros, prestado por la empresa
CABLEVISION S.A. durante el período comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de
diciembre de 2.010, por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL
CUATROCIENTOS TREINTA ($ 221.430.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Linskens
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 228/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGC-2010, la Disposición Nº 181-DGCG-10 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planil as 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
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mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden“; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables; 
Que por el o resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 3 (tres) de la Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos cinco mil
ochocientos diecinueve con treinta y cinco centavos ($ 5.819,35.-) y las planil as
anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº
9-DGCG-10. 
Por el o, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 3 (tres) por
un importe de pesos cinco mil ochocientos diecinueve con treinta y cinco centavos ($
5.819,35.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y Disposición Nº 9-DGCG-10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Linskens
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 375/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
los Decretos Nº 158/05, Nº 67/2010, Nº 744/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10, y la
Disposición Nº 223/DGCG/10, y el Expediente Nº 1600507/2010; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de Gastos de Movilidad 4º Trimestre
2010, otorgada en el marco de los Decretos Nº158/05, Nº 67/2010 y Nº 744/10,
destinada para afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demande el normal
funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que, según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la
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oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a
esta Dirección General de Seguridad Privada;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Decreto 744/10, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébense el gasto de Pesos Seiscientos Sesenta ($660.-)
correspondientes a Gastos de Movilidad 4º Trimestre 2010, asignados a esta Dirección
General de Seguridad Privada.
Articulo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partida
presupuestaria en vigencia. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 376/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1913 y el Decreto Reglamentario Nº 446/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 1913 resulta ser el marco regulatorio de la prestación del servicio de
seguridad privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 19º inciso c) de la citada norma, establece la obligación del director
técnico de la empresa de denunciar altas y bajas del personal; 
Que a su vez, el decreto reglamentario Nº 446/06 establece que la denuncia de altas y
bajas de vigiladores serán efectuadas por escrito ante la Dirección General de
Seguridad Privada, junto con la documentación que resulte pertinente;
Que la disposición 301-DGSP/2006 determina que dicha documentación deberá
presentarse con quince (15) días de anticipación al vencimiento de la habilitación y/o
renovación de los vigiladores, adjuntando al efecto la totalidad de la documentación
requerida por la normativa vigente aplicable;
Que el art. 20 inciso b) y d) de la ley que rige la actividad, establece como función de la
Dirección General de Seguridad Privada la de inscribir, otorgar las altas y mantener
actualizado el Registro del personal emitiendo las correspondientes constancias; 
Que durante la presente gestión se ha implementado un nuevo sistema informático,
entre cuyas funciones se encuentra la de emitir nuevos certificados de habilitaciones
del personal aumentando las medidas de seguridad, a los fines de evitar la falsificación
de los mismos; 
Que entre los cambios incorporados se mencionan: su nueva denominación “certificado
de habilitación”, la codificación numerada de dicha documentación, la confección de un
solo certificado por empresa con todas las altas y renovaciones solicitadas por trámite
ingresado; se agrega cuadro referencial de los distintos códigos de habilitación (marco
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legal) y sus condiciones de encuadre, marca de agua con logo de la Ciudad en las
hojas impares y numeración de cada hoja del certificado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Impleméntese el nuevo sistema de emisión de certificados de habilitación
de vigiladores a partir del primer día hábil del mes de enero de 2011 con las siguientes
características: codificación numerada, confección de un solo certificado por empresa
con todas las altas y renovaciones solicitadas por trámite ingresado; cuadro referencial
de los distintos códigos de habilitación (marco legal) y sus condiciones de encuadre,
marca de agua con logo de la Ciudad en las hojas impares y numeración de cada hoja
del certificado.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia Gubernamental de
Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 173/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2010
 
VISTO
la Carpeta Nº 393705/HNBM/10 y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Material Biomédico, 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 226/229. 
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Que, mediante Disposición N° 152-HNBM-10, del 28-04-10, (fs 15) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 3712/SIGAF/10, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 04-05-10, 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) Ekipos S.R.L., 2) Quimbel S.A., 3) Antigua San Roque S.R.L., 4) Soporte
Hospitalario S.R.L., 5) Adisfarm S.R.L., 6) Beta Medical S.R.L., 7) Sol Medical S.R.L.,
8) Storing Insumos Medicos S.R.L., 9) Ivimar S.R.L., 10) Trust Med Group S.A., 11)
Comsalud S.A., 12) Continental Instrumed S.R.L., 13) Instruequipos S.A., 14) Ceos
Medica S.A. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1050/10, (fjs. 192/194), se recibieron
Ocho (8) ofertas de las firmas: 1) Los Chicos de las Bolsas S.R.L., 2) Raúl Jorge León
Poggi, 3) Fer Medical S.R.L., 4) Medi Sistem S.R.L., 5) Euro Swiss S.A., 6) Droguería
Martorani S.A., 7) Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., 8) Storing Insumos Médicos
S.R.L. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 213/220) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 969/SIGAF/10, (fs 230/231) por el cual resultan
preadjudicadas las firmas: 1) Medi Sistem S.R.L., 2) Storing Insumos Médicos S.R.L.,
3) Euro Swiss S.A., de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109, 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 de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 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 CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 3712/10
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Material Biomédico, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA a la firma: 
1) Medi Sistem S.R.L., los renglones: 1 y 2, por la suma de pesos: Cuatrocientos
Cincuenta y Nueve.- ($ 459,00). 
2) Storing Insumos Médicos S.R.L., los renglones: 5, 8 y 9, por la suma de pesos: Tres
Mil Setecientos Treinta y Cuatro.- ($ 3.734,00). 
3) Euro Swiss S.A., los renglones: 6, 7 y 12, por la suma de pesos: Tres Mil Ciento
Noventa y Cinco.- ($ 3.195,00) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 236/241. 
Art.4º.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08. 
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Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 400/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2010
 
VISTO
la Carpeta Nº 803550/HNBM/10 y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Insumos Odontologicos, 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 139/141. 
Que, mediante Disposición N° 275-HNBM-10, del 05-08-10, (fs 15) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 6339/SIGAF/10, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 18-08-10, 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) Raúl Ángel Lalanne, 2) Dental Medrano S.A., 3) Plus Dental S.A., 4) Cidal
San Luis S.A., 5) Odontit S.A., 6) Muntal S.A., 7) Grimberg Dentales S.A., 8) Dental
Dealer S.R.L., 9) Odontologicos S.A., 10) Caimed S.A. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1967/10, (fjs. 112), se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: 1) Suministros White S.A., 2) Muntal S.A. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 132/138) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 1822/SIGAF/10, (fs 142/144) por el cual resulta
preadjudicada la firma: 1) Suministros White S.A., 2) Muntal S.A., de acuerdo a lo
normado por el Art. 108 y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08. 
Que a efectos de no caer el hospital en la figura de abandono de paciente se procedió
a su adquisición mediante Contratación Directa por Urgencia. 
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 de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
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Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN: 

Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 6339/10
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Insumos Odontológicos, solicitado por el Servicio de Odontología a la firma: 
1) Suministros White S.A., los renglones: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 y 20, por la suma de pesos: Un Mil Setecientos Sesenta y Dos con Noventa y Dos
Ctvos.- ($ 1.762,92).- 
2) Muntal S.A., los renglones: 6, 8 y 12, por la suma de pesos: Un Mil Quinientos
Noventa.- ($ 1.590,00).- 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 149/155. 
Art.4º.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08. 
Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Monchablon Espinoza - Gavechesky 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 402/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010
 
VISTO
la Carpeta Nº 461075/HNBM/10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Equipamiento para Kinesiología, 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 2095/08; 
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 140/144. 
Que, mediante Disposición N° 266-HNBM-10 del 22-07-2010, (fs 55) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1106/10, para el día 11-08-2010, 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
2658/07. 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
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firmas: 1) Gerardo Enrique Steiner, 2) Daniel luis Suarez, 3) Juan Jose del Vecchio, 4)
Daniel Alejandro Garcia, 5) Nestor Omar Pradella, 6) Paula Andrea Marcote, 7) Talleres
Metalurgicos Etna S.A, 8) Ortopedia Alemana S.A.C.I, 9) Iraola y Cia S.A, 10) Ekipos
S.R.L, 11) Ci- Par S.A, 12) Tecnon S.R.L, 13) Electromedik S.A, 14) Meditech S.A, 15)
Ingeniero Caruso S.R.L, 16) Diamed Argentina S.A, 17) Conmil S.R.L, 18) Ortopedi
Guillone S.R.L, 19) Ortopedicos San Andres S.R.L. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1915/2010, (fs.123) Se Recibió (1) una
oferta de la firma: 1) Instruequipos S.A. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 136/139) 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 1848/10 (fs145/146), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1)
Instruequipos S.A, acuerdo a lo normado por el Art. 109, 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 de acuerdo 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° 1106/10, 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 Equipamiento para Kinesiología. 
1) Instruequipos S.A. los renglones: 3, 4 y 7, por la suma de pesos: Doce Mil
Doscientos Cincuenta y Cinco.- ($ 12.255,00). 
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. 152/153. 
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
 
 

   
DISPOSICION N.° 464/HGNPE/10 
 

Buenos Aires, 20 de Diciembre de 2010 
 
VISTO: 
la Carpeta N° 1438749/HGNPE/2010 , la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA
/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y sus modificatorios y el Decreto Nº 392/10; 
 



N° 3576 - 04/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°101

CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por dicho Decreto los Coordinadores de Gestión Económico Financiera
conser-van las facultades y competencias previstas en los Decretos Nº 754/08 y Nº
100/10, hasta la designación de los Directores Operativos de Gestión Administrativa
Econó-mica Financiera; 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Reactivos, para el Servicio
de Medicina Transfusional; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 43700 y 46512/SIGAF/2010 y debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010; 
Que, por Disposición Nº 448/HGNPE/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a la Contratación
Directa Nº 8859/2010 para el día 09 de Diciembre de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de
lo establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley Nº 2.095 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2989/2010 se recibieron 9 ofertas de las
firmas :Bioquímica SRL, Diamed Argentina S.A, Ekipos SRL, Storing Insumos Medicos
SRL, Medi Sistem SRL, Casa Otto Hess SA, Hemomedica SRL, CM Insumos y
Sistemas SRL, Rodolfo Eduardo Frisare S.A 
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2154/2010 y por el que
se preadjudicó a favor de las siguientes firmas: Diamed Argentina S.A (Renglones: 1,
2,7,8,20,21,22). Medi Sistem S.R.L (Renglones: 3-4-5-6-9-10-11-12-13-14-23-24);
Storing Insumos Medicos S.R.L ( Renglón: 15) Hemomedica S.R.L (Renglones:
16,19,25,26) Rodolfo Eduardo Frisare SA (Renglón: 17); Casa Otto Hess SA (Renglón:
18) siendo “Mejor oferta y “ Unica oferta “ en un todo de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente a los oferentes, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 16/12/2010, y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; Por ello y en uso de las
facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N°
2.960) y sus modificatorios reglamentario del Artículo 13 de la Ley Nº 2.095
(B.O.C.B.A. Nº 2.557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL
DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION
ECONOMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa Nº 8859/2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la provisión de
Reactivos, para el Servicio de Medicina Transfusional, a las siguientes empresas :
Diamed Argentina S.A (Renglones: 1, 2,7,8,20,21,22). Por un importe total de pesos:
Veinte mil doscientos veinte ($ 20220,00) Medi Sistem S.R.L (Renglones:
3-4-5-6-9-10-11-12-13-14-23-24), por un importe total de pesos: Once mil setecientos
veintiuno con 85/100 ( $ 11721,85), Storing Insumos Medicos S.R.L ( Renglón: 15) Por
un importe total de pesos: Tres mil trescientos cincuenta y siete ( $ 3357,00
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Hemomedica S.R.L (Renglones: 16,19,25,26)Por un importe total de peses: Treinta mil
quinientos sesenta y tres ( $ 30563,00) Rodolfo Eduardo Frisare SA (Renglón: 17), Por
un importe total de pesos: Ochocientos cincuenta y seis ( $ 856,00) Casa Otto Hess SA
(Renglón: 18)Por un importe total de pesos: Cuatro mil ciento setenta y ocho ( $
4178,00 ascendiendo la suma de la Contratación Directa a un monto total de pesos: 
Setenta mil ochocientos noventa y cinco con 85/100 ( $ 70895,85) 
Renglón 1: 6 unid Unitario $ 1530,00 Total $ 9180,00 Diamed Arg. S.A 
Renglón 2: 6 unid Unitario $ 1150,00 Total $ 6900,00 Diamed Arg. S.A 
Renglón 3: 6 Fcos Unitario $ 35,92 Total $ 215,52 Medi Sistem SRL 
Renglón 4: 6 Fcos Unitario $ 35,92 Tota $ 215,52 Medi Sistem SRL 
Renglón 5: 6 Fcos Unitario $ 35.92 Total $ 215,52 Medi Sistem SRL 
Renglón 6: 12Fcos Unitario $ 57,11 Total $ 685,32 Medi Sistem SRL 
Renglón 7: 1 Fco Unitario $ 803,00 Total $ 803,00 Diamed Arg. S.A 
Renglón 8: 1 unid Unitario $ 650,00 Total $ 650,00 Diamed Arg. S.A 
Renglón 9: 8 unid Unitario $ 239,49 Total $ 1915,92 Medi Sistem SRL 
Renglón10: 8 unid Unitario $ 239,49 Total $ 1915,92 Medi Sistem SRL 
Renglón11: 8 unid Unitario $ 239,49 Total $ 1915,92 Medi Sistem SRL 
Renglón12: 8 unid Unitario $ 239,49 Total $ 1915,92 Medi Sistem SRL 
Renglón13: 8 unid Unitario $ 239,49 Total $ 1915,92 Medi Sistem SRL 
Renglón14: 12 unid Unitario $ 36,84 Total $ 442,08 Medi Sistem SRL 
Renglón15: 300 bol Unitario $ 11,19 Total $ 3357,00 Storing Ins.M SRL 
Renglón16: 80 unid Unitario $ 157,30 Total $12584,00 Hemomedica SRL 
Renglón17:200 unid Unitario $ 4,28 Total $ 856,00 R.E.Frisare SA 
Renglon18: 100 unid Unitario $ 41,78 Total $ 4178,00 Casa Otto Hess SA 
Renglón19:2000 unid Unitario $ 1.90 Total $ 3800,00 Hemomedica SRL 
Renglón20: 3 Fco Unitario $ 332.00 Total $ 996,00 Diamed Arg. SRL 
Renglón21: 4 Fco Unitario $ 189,00 Total $ 756,00 Diamed Arg SRL 
Renglón22: 1 Fco Unitario $ 935,00 Total $ 935,00 Diamed Arg. SRL 
Renglón23: 100 Unid Unitario $ 3,32 Total $ 332,00 Medi Sistem SRL 
Renglón24:1000unid Unitario $ 0,036290Total $ 36.29 Medi Sistem SRL 
Renglón25: 90 unid Unitario $ 133,10 Total $11979,00 Hemomedica SRL 
Renglón26: 1 Env. Unitario $2200,00 Total $ 2200,00 Hemomedica SRL 
Renglón27: DESIERTO 
TOTAL: $ 70895,85 
Art. 2º .- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos. 
Art. 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Art. 4º.- 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 termino de un (1) día,
notifíquese a las empresas oferentes. 
Art. 5º - Autorízase a emitir las respectivas Órdenes de Compra cuyos Proyectos obran
en los presentes actuados.- 
Art. 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Arata – Garrote
 
 

   
DISPOSICION N.° 465/HGNPE/10
 

Buenos Aires, 20 de Diciembre de 2010 
 
VISTO: 
la Carpeta N° 1438764/HGNPE/2010 , la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
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1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/
/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y sus modificatorios y el Decreto Nº 392/10; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por dicho Decreto los Coordinadores de Gestión Económico Financiera
conser-van las facultades y competencias previstas en los Decretos Nº 754/08 y Nº
100/10, hasta la designación de los Directores Operativos de Gestión Administrativa
Econó-mica Financiera; 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de Reactivos para el Servicio
de Medicina Transfusional; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 43705/SIGAF/2010 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010; 
Que, por Disposición Nº 449/HGNPE/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a la Contratación
Directa Nº 8860/2010 para el día 10 de Diciembre de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de
lo establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley Nº 2.095 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3008/2010 se recibieron 3 ofertas de las
firmas: CUSPIDE SRL, BIOARS SA, PRO MED INTERNACIONAL SA; 
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2711/2010 y por el que
se preadjudicó a favor de la firma: PRO MED INTERNACIONAL SA (Renglones: 1,2,
4,5,6,7,8 y 9 ), siendo “Oferta más Conveniente“ y “Única Oferta“; en un todo de
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 16/12/2010, y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario del Artículo 13 de la Ley Nº 2.095
(B.O.C.B.A. Nº 2.557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL
DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION
ECONOMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa Nº 8860/2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la provisión de
insumos para el Servicio de Medicina Transfusional a la Empresa: PRO MED
INTERNACIONAL SA (Renglones: 1,2, 4,5,6,7,8 y 9 ), por un monto de pesos:
Cincuenta y ocho mil ciento veintiséis con 92/100 ($ 58.126,92), ascendiendo la suma
total de la Contratación Directa a un monto de pesos: Cincuenta y ocho mil ciento
veintiséis con 92/100 ($ 58.126,92), 
Renglón 1: 576 det Unitario $ 4,42 Total $ 2.545,92 Pro Med Internacional SA 
Renglón 2: 3 eq Unitario $ 4.596,48 Total $ 13.789,44 Pro Med Internacional SA 
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Renglón 3: Renglón anulado 
Renglón 4: 3 eq Unitario $ 3.519,36 Total $ 10.558,08 Pro Med Internacional SA 
Renglón 5: 3 eq Unitario $ 1.512,96 Total $ 4.538,88 Pro Med Internacional SA 
Renglón 6: 3 eq Unitario $ 847,00 Total $ 2.541,00 Pro Med Internacional SA 
Renglón 7: 576 det Unitario $ 14,49 Total $ 8.346,24 Pro Med Internacional SA 
Renglón 8: 3 u Unitario $ 1.795,20 Total $ 5.385,60 Pro Med Internacional SA 
Renglón 9: 576 det Unitario $ 13,57 Total $ 10.421,76 Pro Med Internacional SA 
Renglón 10: Renglón anulado 
TOTAL: $ 58.126,92.- 
Art. 2º .- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos. 
Art. 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Art. 4º.- 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 termino de un (1) día,
notifíquese a la empresa oferente. 
Art. 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto obra en los
presentes actuados.- 
Art. 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Arata – Garrote
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 583/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.251.282/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela
Nº 02 “Domingo F. Sarmiento”, sita en la calle Libertad Nº 1257 del Distrito Escolar Nº
1, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos quinientos cuarenta
y ocho mil novecientos diez con treinta y nueve centavos ($ 548.910,39);
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Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señala que en la
actualidad, se encuentra el sistema de calefacción y gas sin terminar en la ejecución de
la obra, se requiere una rápida intervención a fin de recuperar las condiciones de
seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2857-SIGAF-10 (71-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 02 “Domingo F.
Sarmiento” sita en la calle “Domingo F. Sarmiento” 1257 del Distrito Escolar Nº 1,
Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
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Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2857-SIGAF-10 (71-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2857-SIGAF-10 (71-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Nº 02 “Domingo Faustino Sarmiento” del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
quinientos cuarenta y ocho mil novecientos diez con treinta y nueve centavos ($
548.910,39).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 05 de enero de 2011,
a las 12:30 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 587/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.436.879/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de remodelación y puesta en funcionamiento del sector vestuarios
en el edificio del Instituto Superior de Educación Física Nº 1 “Dr. Enrique Romero
Brest”, sito en Av. Crisólogo Larralde 1050 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad de
Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos dos millones
diecisiete mil quinientos noventa y ocho con setenta y cuatro centavos ($
2.017.598,74);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios
deterioros en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una
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rápida intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2781-SIGAF-10 (53-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
remodelación y puesta en funcionamiento del sector vestuarios en el edificio del
Instituto Superior de Educación Física Nº 1 “Dr. Enrique Romero Brest”, sito en Av.
Crisólogo Larralde 1050 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
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Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2781-SIGAF-10 (53-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2781-SIGAF-10 (53-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de remodelación y puesta en funcionamiento del sector
vestuarios en el edificio del Instituto Superior de Educación Física Nº 1 “Dr. Enrique
Romero Brest” del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos dos millones diecisiete mil
quinientos noventa y ocho con setenta y cuatro centavos ($ 2.017.598,74).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 13 de enero de 2011,
a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 591/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.509.484/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/4 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de refacciones varias etapa N° 2 en el edificio de la Escuela Media
de Artes y Medios, sita en Padilla 1051 del Distrito Escolar Nº 7, Ciudad de Buenos
Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos seiscientos treinta
mil ochocientos cincuenta y cuatro con ochenta y tres centavos ($ 630.854,83);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señala la necesidad de
realizar refacciones varias al establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
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Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2800-SIGAF-10 (70-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
refacciones varias etapa N° 2 en el edificio de la Escuela Media de Artes y Medios, sita
en Padilla 1051 del Distrito Escolar Nº 7, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2800-SIGAF-10 (70-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2800-SIGAF-10 (70-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de refacciones varias etapa N° 2 en el edificio de la Escuela
Media de Artes y Medios del Distrito Escolar Nº 7, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos seiscientos treinta mil
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ochocientos cincuenta y cuatro con ochenta y tres centavos ($ 630.854,83).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 4 de enero de 2011,
a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 366/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 35.083/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Casa de Fiestas Privadas”, para el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº
301/11/15/17/21 esq. Moreno Nº 202/38, Planta Baja y Entrepisos sobre Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 941,90m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 7e – Tramo I del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el mismo se encuentra incluido en
el Listado de Inmuebles Catalogados de dicho Código con Nivel de Protección
“Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1033-DGIUR-2009, obrante a fs. 83 indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12, el uso solicitado está afectado por la Referencia “C”,
debiendo la misma estudiar la factibilidad de su localización;
Que al respecto, se informa que a fs. 80 y vta. obra copia de la Resolución Nº
42-SSPLAN-2009 por la cual se visó el plano de “Ajuste de obras ejecutadas sin
permiso reglamentarias” para el inmueble en cuestión, destinado al uso “Casa de
Fiestas Privadas”, no encontrándose inconvenientes desde el punto de vista
patrimonial ni urbanístico para acceder a lo solicitado;
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Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica competente autoriza la localización del
uso solicitado, toda vez que desde el punto de vista del patrimonio urbano, el mismo no
origina impactos relevantes en el Distrito en cuestión, ni altera los valores patrimoniales
que impulsaron la catalogación del edificio;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Casa de Fiestas Privadas”, para el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº
301/11/15/17/21 esq. Moreno Nº 202/38, Planta Baja y Entrepisos sobre Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 941,90m² (Novecientos cuarenta y un metros
cuadrados con noventa decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 367/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 8.449/2009 por el que se solicita el visado del Plano de “Demolición
parcial, modificación y ampliación”, en el inmueble sito en la calle La Pampa Nº
5390/5400 esq. Bucarelli, destinado a “Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de
terreno de 239,73m², una superficie existente de 199,13m², una superficie a construir
de 49,40m² y una superficie libre de 103,71m², según planos obrantes de a fs. 1 y sus
copias de fs. 2 a fs. 4, y una superficie a demoler de 16,16m², correspondiente a la
cochera, de acuerdo a lo asignado en el plano de “Ampliación para guardacoche”
presentado como antecedente a fs. 16, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH43 “Parque Chas”,
cuyo Proyecto de Ley tramita por Expediente Nº 45.868/04, enunciado en el parágrafo
5.4.13 Nuevos APH del Código de Planeamiento Urbano. Los usos son los que
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resultan de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito
R2bI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
794-DGIUR-2009, obrante a fs. 20, indica que de la lectura del expediente surge que:
a) A fs. 5 el recurrente adjunta fotografías de la fachada del inmueble.
b) De fs. 6 a 10 se presenta una consulta de Registro Catastral.
c) A fs. 11 y 12 se adosa una consulta de Medidas perimetrales y Ancho de calles.
d) De fs. 13 a 15 se incluye un Informe de estado de Dominio, Gravámenes y demás
restricciones.
e) A fs. 16 se presenta como antecedente el plano de “Ampliación para guardacoche”:
Que las obras consisten básicamente en la demolición del espacio guardacoche y
tabiquería interna, armado de nuevos núcleos sanitarios y ampliación en Planta Alta
sobre sectores existentes en Planta Baja, de manera de adecuar la actual vivienda
unifamiliar y transformarla en dos unidades independientes;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de Demolición
parcial, modificación y ampliación, se informa que las mismas recuperan la ocupación
original de la parcela ya que se recobra superficie libre que fuera invadida con
construcciones, y el crecimiento propuesto en Planta Alta complementa la edificación
existente en ese nivel y se corresponde con sectores ocupados en Planta Baja;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano solicitado. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 134-CPUAM-2009
considera que desde el punto de vista urbanístico no tiene objeciones para acceder a lo
solicitado;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1046-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el plano de “Demolición parcial, modificación y ampliación”, en el
inmueble sito en la calle La Pampa Nº 5390/5400 esq. Bucarelli, destinado a “Vivienda
Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 239,73m² (Doscientos treinta y nueve
metros cuadrados con setenta y tres decímetros cuadrados, una superficie existente de
199,13m² (Ciento noventa y nueve metros cuadrados con trece decímetros cuadrados),
una superficie a construir de 49,40m² (Cuarenta y nueve metros cuadrados con
cuarenta decímetros cuadrados y una superficie libre de 103,71m² (Ciento tres metros
cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados), según planos obrantes de a fs. 1 y
sus copias de fs. 2 a fs. 4, y una superficie a demoler de 16,16m² (Dieciséis metros
cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados), correspondiente a la cochera, de
acuerdo a lo asignado en el plano de “Ampliación para guardacoche” presentado como
antecedente a fs. 16, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
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Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
DISPOSICION N.º 368/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.256/2009 por lo que se solicita la Compensación de Línea de
Frente Interno para el predio sito en la Avenida Directorio Nº 386; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3II de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que según Dictamen Nº 1.093-DGIUR-2009, elaborado por el Área Técnica
competente de esta Dirección General, la normativa que resulta de aplicación para el
presente caso son los Artículos 4.2.3 “Línea de Frente Interno”, 4.2.4 “Línea Interna
Basamento” y el Parágrafo 5.4.2.3 “Distrito C3II” del ya mencionado Código de
Planeamiento Urbano;
Que analizado el caso en cuestión desde el punto de vista urbanístico y de acuerdo
con la documentación obrante en los presentes, la mencionada Área informa que:
aSe trata de una parcela, que pertenece a la manzana circunscripta por la Avenida
Directorio y las calles Viel, Zuviría y Beauchef. Dicha parcela se halla identificada con
el N° 8; y posee un frente de40.50 11.03 m sobre la Avenida Directorio de acuerdo a
consulta catastral de fs.1 a 35.
bLa Parcela en cuestión resulta afectada por la extensión del espacio libre de manzana
(comúnmente denominada Tronera), así como la Parcela Nº 7 lindera izquierda sobre
la Avenida Directorio. Toda vez que del trazado de dicha Línea de Frente Interno
resultan franjas con capacidad edificatoria discontinua, la misma resultará motivo de
regularización.
cDe las fotografías adjuntas a fs. 6 y la información obtenida de la Unidad de Sistemas
de Información Geográfica (USIG) de fs. 43 a 45; surge que los edificios emplazados
en las parcelas linderas Nº 7 y Nº 9; resultan ser construcciones con un bajo grado de
consolidación, por lo que ambos edificios tenderían a una pronta renovación.
dAsimismo y de acuerdo a la documentación adjunta a fs. 2 relevamiento de los perfiles
medianeros linderos e información de USIG, en la Parcela Nº 7 lindera izquierda, se
desarrolla una construcción de planta baja más un piso que posee una línea de
edificación de fondo por detrás de la franja edificable de dicha parcela; a su vez, la
parcela Nº 9, lindera derecha, se desarrolla una vivienda unifamiliar en planta baja, que
posee ocupación total de la parcela.
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eDe acuerdo a lo graficado a fs. 1, se propone ocupar un espacio libre de manzana de
94.38 m² por detrás de la franja edificable y que resultará inferior a la superficie a
descontar de la franja edificable discontinua de la parcela de 101, 09 m²
compensándose dicha ocupación de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4.2.3
“Interpretación Oficial” del Código de Planeamiento Urbano.
fDe lo expuesto en el punto anterior, surge que con la Línea de Frente propuesta a
33.07 m medidos desde la Línea Oficial de la Avenida Directorio, sobre el lateral
izquierdo y a 35.77 medidos desde la misma Línea Oficial, sobre el lateral derecho, se
regulariza la misma consolidando el centro libre de manzana y permitiendo la
vinculación de la parcela lindera Nº 6 con el mismo, a la vez que mejora la vinculación
de la parcela 21 sobre la calle Zuviría;
Que en función del estudio realizado el Área Técnica concluye su dictamen
considerando que no existen inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la
compensación propuesta a fs. 1 y sus copias a fs. 7, 13 y 19, sin superar la Línea de
Frente Interno ubicada a 33.07m medidos desde la Línea Oficial de la Avenida
Directorio, sobre el lateral izquierdo y a 35.77 medidos desde la misma Línea Oficial,
sobre el lateral derecho, toda vez que no causaría un impacto urbano negativo,
ponderando la vinculación de la Parcela lindera Nº 6 sobre la Avenida Directorio y la
parcela Nº 21 sobre la calle Zuviría.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 1 y sus copias a fs. 7, 13 y 19, para el inmueble sito
en la Avenida Directorio Nº 386/88, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 6, Sección
40, Manzana 94, Parcela 8; sin superar la Línea de Frente Interno ubicada a 33.07m
medidos desde la Línea Oficial de la Avenida Directorio, sobre el lateral izquierdo y a
35.77 medidos desde la misma Línea Oficial, sobre el lateral derecho, toda vez que no
causaría un impacto urbano negativo, ponderando la vinculación de la Parcela lindera
Nº 6 sobre la Avenida Directorio y la parcela Nº 21 sobre la calle Zuviría; debiendo el
edificio cumplir con toda la normativa vigente que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante a fs. 7 y para archivo en este Organismo, se destinarán las fs.
13. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 369/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 28.665/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos “Estudios Universitarios y Superiores no Universitarios y cantidad de módulos
de estacionamiento” en el inmueble sito en la calle Mario Bravo Nº 1.234 y Gorriti Nº
3.625/29 con una superficie a construir y habilitar de  11.054,75 m²; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que la actividad solicitada se encuentra referenciada con el numeral “C” en el distrito
de implantación y con el numeral 34 para “Estacionamiento” por lo que se deberá dar
intervención al Consejo del Plan Urbano Ambiental, según indica el Área Técnica
competente en el Dictamen Nº 2.158-DGIUR-2009, y respecto de la Ley Nº 123 la
actividad resulta s/C;
Que del análisis de la documentación obrante en estos actuados, informa que:
aDe fs. 1 a 36 presenta planos de consulta para la obra nueva.
bEn los mismos se puede observar que por la calle Gorriti se ingresará a los
estacionamientos que se ubican en dos subsuelos de la parcela sita en la calle Mario
Bravo Nº 1.234 (Parcela 45 de la Sección 15 Manzana 3, Circunscripción 19).
cEn los niveles de subsuelo de la parcela 41, se plantean las instalaciones
complementarias, al igual que en la planta baja de esta parcela, donde además se
ubica la rampa vehicular.
dEn la planta baja y con acceso por la calle Mario Bravo, se ubicará el hall de acceso
semicubierto donde se plantean los servicios y las circulaciones verticales.
eEn el 1º piso sobre la calle Mario Bravo se proyecta un auditorio, sanitarios,
enfermería, aulas que se conectan con la parcela de la calle Gorriti dando todas a un
palier protegido donde se ubican también sanitarios y circulaciones verticales.
fEn el 2º nivel se proyectan aulas, sanitarios, palieres protegidos, hall y un vacío sobre
auditorio.
gDel 3º al 7º se proyectan las mismas actividades que en el segundo nivel, sin el vacío
sobre auditorio pero creando otros vacíos en el hall principal.
hEn el 8º piso ya se proyectan áreas administrativas al igual que en el 9º donde
comienzan a aparecer las salas de tanque, las terrazas, la vivienda del portero y salas
de maquinas.
iDe los cortes presentados (ver fs. 11) se observa que el recurrente aplica el parágrafo
4.12.1 “Tolerancia” del 3% en la altura de las edificaciones propuestas.
jA fs. 3 plano de uso de la planta baja, se observa en el croquis de la manzana que la
tronera o extensión del espacio libre de manzana resulta totalmente comprendido en la
parcela por lo que su conformación no será exigible (Art. 4.2.3.).
kEn el mismo plano presenta el cálculo de la edificación con planta baja libre
especificando que cumple con el inciso c), lo que implica que también deba cumplir con
los incisos a, b y d.
lEn relación al FOT, aclaramos que se trata de dos parcelas declarando el recurrente a
fs. 2 (balance de superficies) que la superficie total del terreno (ambas parcelas) es de
1.184,13 m² con un FOT de 4,16, se admitiría hasta 4.925,98 m² y que el FOT
proyectado es de 4.916,79 m² por lo cual cumpliría.
mSe observa a fs. 1 y 2 que destina dos subsuelos de estacionamiento para el uso a
localizar con un total de 56 cocheras, si le aplicáramos 1 módulo cada 125 m² de
superficie computable, resultaría que debe destinar un total de 40 módulos, cumpliría
con los estacionamientos requeridos;
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Que del estudio del entorno surge que lindero a los predios afectados al uso, se
localizan sobre Mario Bravo vivienda y comercio vivienda y se detectan otras
localización universitarias y superior no universitarias y varios comercios en planta
baja; sobre Gorriti viviendas; y el nivel de ruidos resulta medio;
Que del análisis realizado informa el Área Técnica que no tiene inconvenientes en
acceder a lo solicitado, siempre que cumpla con el inciso a, b, c y d para
construcciones con planta baja libre, que cumpla con el FOT de la parcela, que no
supere el 3% de tolerancia en la altura de las edificaciones propuestas y que destine un
módulo de estacionamiento cada 125 m² de superficie del uso principal, además de
efectuar el englobamiento de las parcelas;
Que en la intervención que le compete, el Consejo del Plan Urbano Ambiental a través
del Informe Nº 396-CPUAM-2009 comparte el criterio adoptado de destinar cuarenta
(40) módulos de estacionamiento y respecto del proyecto de construcción deberá
ajustarse a lo indicado por el Área Técnica de esta Dirección General en el Dictamen
Nº 2.158-DGIUR-2008, en lo referente al cumplimiento del FOT de la parcela.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Educación Universitaria y Superior no Universitaria” en el predio sito en la calle Mario
Bravo Nº 1.234 y Gorriti Nº 3.625/29, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19,
Sección 15, Manzana 3, Parcelas 45 y 41, con una superficie a construir de 11.054,75
m², debiendo cumplir con toda la normativa que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo autorizado en el Artículo 1º queda sujeto al
cumplimiento de lo indicado en los incisos a), b), c) y d) de los considerandos para
construcciones con Planta Baja Libre, que cumpla con el FOT de la parcela, que no
supere el 3% de tolerancia en la altura de las edificaciones propuestas y que destine un
módulo de estacionamiento cada 125 m² de superficie del uso principal, es decir como
mínimo cuarenta (40) módulos de estacionamiento y además efectuar el englobamiento
de las parcelas.
Artículo 3º.- Hágase saber a los recurrentes que lo consignado en la presente, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente,
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 99/DGTRANSP/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Disposición Nº 496-DGTRANSI-10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de la calle Juan Ramírez de Velasco altura cruce ferroviario
de la Línea San Martín y fijó como desvío de tránsito alternativo el derrotero: Av. Juan
B. Justo, Godoy Cruz, Av. Córdoba y cruce de las vías por el paso a nivel de esta
última, a partir del día 03 de enero de 2011 hasta el día 24 de enero de 2011, para la
realización de trabajos de renovación de rieles y otros mejoramientos en zona de vías;
Que por el lugar transitan con sus recorridos autorizados, líneas de autotransporte
público de pasajeros;
Que con motivo del cierre en cuestión, resulta necesario adecuar los recorridos de las
líneas involucradas;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de
pasajeros Nº 19, 127 y 168, a modificar sus recorridos mientras persista el cierre de la
calle Juan Ramírez de Velasco altura cruce ferroviario de la Línea San Martín,
autorizado por la Dirección General de Tránsito a través de la Disposición Nº
496-DGTRANSI-10 y eventuales complementarias, “ad referéndum” de lo que
oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el
siguiente detalle:
Líneas Nº 19, 127 y 168:
Hacia el noroeste: por sus rutas, Juan Ramírez de Velasco, Av. Juan B. Justo, Godoy
Cruz, Av. Córdoba, Fitz Roy, Juan Ramírez de Velasco, sus rutas.
Regresos: sin modificación. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
al Ente Regulador de la Ciudad, a la Dirección Operativa de Regulación del Transporte
y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 168/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.376.814/10, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N°
2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Equipos Informáticos” con
destino a la Subsecretaria de Planeamiento;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición Nº 147-DGTAyL-MDU/10, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2.763/10 para el día 20 de Diciembre de 2.010, al amparo de lo establecido
en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.114/10, se recibieron las propuestas de
las firmas: G&B SRL. y CORADIR S.A.;
Que efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 2.819/10 propone preadjudicar la “Adquisición
de Equipos Informáticos”, a la firma CORADIR S.A. por el monto total de PESOS
CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 104.620,00); 
Que no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º .- .Apruébase la Licitación Pública Nº 2.763/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Artículo 2º.-Adjudicase la “Adquisición de Equipos Informáticos”, a la firma CORADIR
S.A. por el monto total de PESOS CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE ($
104.620,00); 
Artículo 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra;
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaria de Planeamiento
y remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 169/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.490.407/10, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N°
2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Sillas para Oficina” con
destino a la Subsecretaria de Planeamiento;
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Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición Nº 150-DGTAyL-MDU/10, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2.775/10 para el día 20 de Diciembre de 2.010, al amparo de lo establecido
en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.119/10, se recibieron las propuestas de
las firmas: CONCEPT OFFICE SRL.; LOISI RUBEN CLAUDIO; SCALA 3
EQUIPAMIENTO; RS EQUIPAMIENTOS SRL.; HOPE SRL.; BIENAIME JULIO ANIBAL
e ITARA SRL.;
Que efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 2.846/10 propone preadjudicar la “Adquisición
de Sillas para Oficina”, a la firma LOISI RUBEN CLAUDIO por el monto total de
PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($ 57.000,00); 
Que no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º .-Apruébase la Licitación Pública Nº 2.775/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Artículo 2º.-Adjudicase la “Adquisición de Sillas para Oficina”, a la firma LOISI RUBEN
CLAUDIO por el monto total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($ 57.000,00); 
Articulo 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra;
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaria de Planeamiento
y remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archivese. Codino
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 171/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.375.415/10, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N°
2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Puestos de Trabajo” con
destino a la Subsecretaria de Planeamiento;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
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hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición Nº 146-DGTAyL-MDU/10, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2.762/10 para el día 20 de Diciembre de 2.010, al amparo de lo establecido
en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.116/10, se recibieron las propuestas de
las firmas: CONCEPT OFFICE SRL.; SCALA 3 EQUIPAMIENTO e HILLAR PABLO
FABIAN;
Que efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 2.838/10 propone preadjudicar la “Adquisición
de Puesto de Trabajo”, a la firma CONCEPT OFFICE SRL. por el monto total de
PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($ 214.890,00); 
Que no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación,
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557).
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º .- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.762/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Artículo 2º.-Adjudicase la “Adquisición de Puestos de Trabajo”, a la firma CONCEPT
OFFICE SRL. por el monto total de PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA ($ 214.890,00); 
Artículo 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra;
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaria de Planeamiento
y remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 1479/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.184.908/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería,
textil en general y pieles; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; de artículos personales y para regalos; con depósito complementario”,
en el inmueble sito en la calle Florida Nº 961, Planta Baja, UF Nº 5, con una superficie
a habilitar de 328,69m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 38 “Entorno Plaza
San Martín, Plaza Fuerza Aérea y Museo Ferroviario” de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
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1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5044-DGIUR-2010, obrante a fs. 28 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.2.1a del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en
el Distrito de Zonificación C2;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de: Textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos; con depósito
complementario”;
Que respecto a la localización de publicidad, dado que el recurrente no presenta planos
de esquema de publicidad y toldos letrero frontal, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textil en
general y pieles; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; de artículos personales y para regalos; con depósito complementario”,
en el inmueble sito en la calle Florida Nº 961, Planta Baja, UF Nº 5, con una superficie
a habilitar de 328,69m² (Trescientos veintiocho metros cuadrados con sesenta y nueve
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. Ledesma
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 1492/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.016.409/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados;
Taller de corte de vidrios y espejos, Taller de marcos, exposición y venta”, en el
inmueble sito en la calle Defensa Nº 623, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie de
49,27m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4450-DGIUR-2010 indica que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº
5.4.12.1 los usos solicitados “Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos
enmarcados” es Permitido en la Zona 2b del Distrito APH 1;
Que los usos “Taller de corte de vidrios y espejos, Taller de marcos, exposición y
venta” están afectados a la Referencia “C“, debiendo este Organismo estudiar la
factibilidad de su localización;
Que con respecto al uso “Taller de corte de vidrios y espejos, Taller de marcos,
exposición y venta (501860)” se informa que:
a) El mismo resulta complementario a la actividad principal solicitada “Comercio
minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados (603031)”.
b) De acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión,
según fotografías de fachada presentadas a fs. 10 y 11 y de acuerdo a la información
solicitada por el USIG no afecta su localización las características arquitectónicas del
inmueble;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían
inconvenientes en acceder a su localización, en el predio sito en la calle Defensa Nº
623, Planta Baja, UF Nº 2, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones
vigentes;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
1369830-CPUAM-2010, indica que considera que no existen inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 5045-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados; Taller de
corte de vidrios y espejos, Taller de marcos, exposición y venta”, en el inmueble sito en
la calle Defensa Nº 623, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie de 49,27m²
(Cuarenta y nueve metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1493/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.230.550/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados;
Comercio minorista de antigüedades, objetos de arte; Comercio minorista de artículos
personales y para regalos”, para el inmueble sito en la calle Venezuela Nº 458, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 54,24m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5046-DGIUR-2010, obrante a fs. 11 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez los mismos se encuentran expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en
el Distrito APH 1 Zona 2c;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Antigüedades,
Objetos de arte; de Cuadros, Marcos y espejos enmarcados; de Textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines, Regalos”;
Que dado que a fs. 1 y 2 el recurrente presenta fotografías de la publicidad en fachada
y la misma es permitida, corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados; Comercio
minorista de antigüedades, objetos de arte; Comercio minorista de artículos personales
y para regalos”, para el inmueble sito en la calle Venezuela Nº 458, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 54,24m² (Cincuenta y cuatro metros
cuadrados con veinticuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.-Vísase el Esquema de Publicidad presentado a fs. 1 y 2, toda vez que
resulta Permitida en el Distrito
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente recurrente.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 1494/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.216.750/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista: Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón,
filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes; Artículos de plástico y de embalaje,
Artículos publicitarios; Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta)”, en el
inmueble sito en la Av. Luís María Campos Nº 291, Planta Baja, UF Nº 4, con una
superficie a habilitar de 31,97m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luís María Campos
entre Olleros y Av. Dorrego” de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos
corresponden al Distrito de Zonificación R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5023-DGIUR-2010, obrante a fs. 34 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos en el Distrito de Zonificación R2aI;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: Papelería, librería,
cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes;
Artículos de plástico y de embalaje, Artículos publicitarios; Copias, fotocopias,
reproducciones, estudio y laboratorio fotográfico. Duplicación de audio y/o video
(excepto imprentas) hasta 200m²;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón,
filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes; Artículos de plástico y de embalaje,
Artículos publicitarios; Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta)”, en el
inmueble sito en la Av. Luís María Campos Nº 291, Planta Baja, UF Nº 4, con una
superficie a habilitar de 31,97m² (Treinta y un metros cuadrados con noventa y siete
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
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del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. Ledesma
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1495/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 752.081/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de: Maxikiosco; Locutorio”, para el inmueble sito en la
Av. Callao Nº 1080, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 98,66m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Av. Callao” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5094-DGIUR-2010, obrante a fs. 31, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;

Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C2 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Comercio Minorista:
Quiosco; Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta autoservicio), Tabaco, productos de
Tabaquería y Cigarrería (hasta 500m²); Servicios: Locutorio;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Maxikiosco; Locutorio”, para el inmueble sito en la
Av. Callao Nº 1080, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 98,66m²
(Noventa y ocho metros cuadrados con sesenta y seis decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
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del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1496/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.016.431/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Café, bar; Restaurante, cantina”, para el inmueble sito en la Av.
Callao Nº 856, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
244,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH50 “Avenida Callao”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5101-DGIUR-2010, obrante a fs. 18, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos son Permitidos en el Distrito de Zonificación;
Que los usos consignados Permitidos son: “Bar, Café, whisquería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.; Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”;
Que se visa publicidad presentada a fs. 15, 16 y 17 dado que la misma es permitida en
el Distrito de Zonificación en cuestión;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café, bar; Restaurante, cantina”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº
856, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 244,00m²
(Doscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísanse los esquemas de publicidad presentados a fs. 15, 16 y 17 dado
que la misma es permitida en el Distrito de Zonificación en cuestión.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de



N° 3576 - 04/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°127

su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del plano de
publicidad obrante a fs. 15 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 16, para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 17. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1497/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.402.329/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: Ferretería, herrajes, repuestos, materiales
eléctricos; de ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, textil en general y
pieles; de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; de artículos
de mercería, botonería, bonetería, fantasías; artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia y juguetería, discos y grabaciones; de artículos de tocador y
perfumería; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de
artículos personales y para regalos; de flores y plantas de interior”, para el inmueble
sito en la Av. Callao Nº 246, Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 352,95m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Avenida Callao”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5100-DGIUR-2010, obrante a fs. 17 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación;
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio minorista: Ferretería, herrajes,
repuestos, materiales eléctricos; Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del
hogar y afines. Regalos; Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia,
venta de discos y grabaciones, juguetes, artículos de plástico y de embalaje, artículos
publicitarios; Perfumería, artículos de limpieza y tocador; Florería y plantas de interior”;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, a fs. 13, 14 y 15 el recurrente
renuncia a la misma, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos;
de ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles; de
artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; de artículos de
mercería, botonería, bonetería, fantasías; artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia y juguetería, discos y grabaciones; de artículos de tocador y
perfumería; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de
artículos personales y para regalos; de flores y plantas de interior”, para el inmueble
sito en la Av. Callao Nº 246, Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 352,95m² (Trescientos cincuenta y dos metros cuadrados con noventa y
cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 

   
 

DISPOSICION N.º 1498/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.337.174/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos de Deporte, Cuchillería; Relojería,
Joyería; Artículos de Perfumería y Tocador; Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalo”, en el inmueble sito
en la Av. Corrientes Nº 3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99, Agüero Nº
511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/611/21/31/41/51/71, Lavalle Nº
3110/20/34/42/50/52/58/60/70/7680/86/90/3200, Dr. T. M. de Anchorena Nº
508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/92/96, Local 0001, 2, 3 (unificadas), Nivel 0, con
una superficie a habilitar de 1132,79m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al APH 32 “Mercado de Abasto” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5099-DGIUR-2010, obrante a fs. 33 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación;
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Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C3 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Comercio Minorista:
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales del Hogar y afines. Regalos; Artículos de
Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Precisión, Científicos y
Musicales, etc.; Joyería y Relojería; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador”;
Que se deja constancia de que la publicidad propuesta en el Esquema de fs. 25 y en
fotos de fs. 26 no modifica las características patrimoniales del edificio, por lo que
corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Artículos de Deporte, Cuchillería; Relojería, Joyería;
Artículos de Perfumería y Tocador; Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalo”, en el inmueble sito
en la Av. Corrientes Nº 3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99, Agüero Nº
511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/611/21/31/41/51/71, Lavalle Nº
3110/20/34/42/50/52/58/60/70/7680/86/90/3200, Dr. T. M. de Anchorena Nº
508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/92/96, Local 0001, 2, 3 (unificadas), Nivel 0, con
una superficie a habilitar de 1132,79m² (Mil ciento treinta y dos metros cuadrados con
setenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo2º.- Vísase el Esquema de Publicidad presentado a fs. 25 y 26, toda vez que no
modifica las características patrimoniales del edificio
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1503/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.036.961/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Instituto Técnicos, Academias, Enseñanza especializada (Artes y
Oficios de la imagen)”, para el inmueble sito en la calle Ángel Justiniano Carranza
2201/221, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a habilitar de
306,69m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito AE6/C3 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2701-DGIUR-2010, obrante a fs. 11 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos en el Distrito AE6/C3;
Que los usos consignados Permitidos son: “Institutos Técnicos, Academias. Enseñanza
especializada”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Instituto de enseñanza, academias”, para el inmueble sito en la Av. Entre
Ríos Nº 166, 9º A y B, UF Nº 18 y 19 unificadas, con una superficie a habilitar de
131,42m² (Ciento treinta y un metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
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DISPOSICIÓN N.° 27/DGCOMEXT/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 1.063/09, la Disposición 25-DGCOMEXT -10 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 1.063/GCABA/09 se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico estableciendo en forma expresa los objetivos y
responsabilidades primarias de sus unidades de organización; 
Que, por dicha normativa la Dirección General de Comercio Exterior posee entre sus
responsabilidades primarias, la de asistir a las empresas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que viajen a los países de destino en misiones comerciales, ruedas de
negocios o participación en ferias internacionales; 
Que por la Disposición 25-DGCOMEXT-10 se aprobó una línea de subsidios a trece
empresas hasta la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-) por empresa,
denominada “SEMANA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN SILICON VALLEY“,
destinada a financiar proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas de base
tecnológica domiciliadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo N° 7 de la precitada norma se d esignó el jurado de notables que
tuvo a su cargo la última etapa de evaluación, que consistió en la Evaluación Técnica
Final; 
Que, consecuentemente, se procedió a la selección de los proyectos y las empresas
destinadas a recibir el aporte dinerario correspondiente, como así también, de aquellas
empresas desestimadas para recibir el subsidio; por lo que corresponde el dictado del
pertinente acto administrativo.
Por ello y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONE

 
Artículo 1° - Apruébase, dentro de la Convocatoria abierta a la presentación de
proyectos para la “SEMANA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN SILICON
VALLEY“, la selección de las empresas que recibirán el aporte dinerario
correspondiente y las empresas desestimadas, de acuerdo a lo establecido en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Avogadro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 117/DGFPIT/10.
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº
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548/MDEGC/09, el expediente Nº1070383/2010, 908925/2010, 1090254/2010,
1051909/2010, 1047373/2010; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras; 
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona; 
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia; 
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo; 
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC; 
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC; 
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC; 
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo 
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que declaren bajo juarmento que la actividad que realizan
se encuentra alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972; 
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica; 
Que en tal sentido, se presentaron las empresas Digital Signage SA, y Lemondata SA,
requiriendo se determine si las actividades declaradas bajo juramento por éstas se
encuentran incluidas en la Ley 2972; 
Que en atención a los respectivos Informes Técnicos emitido por la Dirección Operativa
de Apoyo a la Competitividad Pyme, las actividades descriptas por las empresas
ut-supra mencionadas se encuentran contempladas en el nomenclador de actividades
TIC que establece la Resolución 425/MDEGC/09 en su Anexo I; 
Que asimismo, se presentaron las empresas “Compliance Engineering Service SA“,
“Toner Company SA“, y “Zapaia Diego Osvaldo“, solicitando se determine si las
actividades por éstas descriptas en el formulario de inicio pueden ser consideradas
TIC; 
Que de los respectivo Informes Técnicos emitidos por por la Dirección Operativa de
Apoyo a la Competitividad Pyme, teniendo en consideracón la descripciones
efectuadas y en vista de las constancias acompañadas en autos, las actividades no se
encuentran contempladas en el art. 2º de la ley 2972; 
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administativo previsto en la
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Resolución 548/MDEGC/09; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Hácese saber a las empresas “Digital Signage SA“, y “Lemondata SA“ que
las actividades por ellas declaradas bajo juramento se encuentran incluidas dentro del
art. 2º de la Ley 2972.- 
Artículo 2º.- Se aprueba el Anexo I como parte integrante de la presente, en el que se
detallan los rubros y subrubros correspondientes a las actividades incluídas en el
Nomenclador respecto de cada una de las empresas mencionadas en el artículo 1 de
la presente 
Artículo 3º.- Hácese saber a las empresas “Compliance Engineering Service SA“,
“Toner Company SA“, y “Zapaia Diego Osvaldo“que las actividades por ellas descriptas
no se encuentran incluidas dentro del art.2º de la Ley 2972. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese los interesados personalmente, póngase en conocimiento de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y de la Subsecretaría de Inversiones. Pase a la
Dirección General de Promoción de Inversiones. Cumplido, archívese. Gaspar
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 5500/DGDYPC/10

 
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010

 
VISTO:
las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de Lealtad
Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la
creación del Registro Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga N° 1517
(BOCBA N° 2088) y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de los
Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los Decretos N°
1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613), y N°
1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306), la Disposición Nº 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA
Nº 2429) y Disposición   Nº 5013/DGDYPC/2009(BOCBA Nº 3273), 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 (BOCBA N° 2088) crea el Registro Público de
entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de
policía que le es propio, y que está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, asimismo en virtud de lo establecido por el Art. 14 de la ley mencionada
precedentemente, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma debe
reglamentarla;
Que por el Decreto N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA 1000), se Creó la Dirección General
de Defensa y Protección al Consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaría
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de Atención Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que el Decreto N° 1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 1517 (BOCBA N° 2088), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que la Disposición 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA Nº 2429) estableció las normas
interpretativas e instrumentales para la correcta implementación y aplicación de la Ley
1517;
Que la Disposición Nº 5013/DGDYPC/2009 (BOCBA Nº 3273) Estableció la renovación
de la inscripción en el Registro creado por la Ley Nº 1517;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar la las entidades prestatarias de medicina
prepaga el correspondiente número de registro.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

DISPONE:
 

Artículo 1º.- Otorgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga a las entidades mencionadas
en el Anexo I que, a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las respectivas entidades prestatarias de
Servicios de Medicina Prepaga, y líbrese el correspondiente certificado.
Artículo 3º.- Cumplido, archívese. Gallo
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 5501/DGDYPC/10
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 

VISTO:
las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de Lealtad
Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la
creación del Registro Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga N° 1517
(BOCBA N° 2088) y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de los
Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los Decretos N°
1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613), y N°
1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306), la Disposición Nº 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA
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Nº 2429) y Disposición   Nº 5013/DGDYPC/2009(BOCBA Nº 3273), 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 (BOCBA N° 2088) crea el Registro Público de
entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de
policía que le es propio, y que está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, asimismo en virtud de lo establecido por el Art. 14 de la ley mencionada
precedentemente, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma debe
reglamentarla;
Que por el Decreto N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA 1000), se Creó la Dirección General
de Defensa y Protección al Consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que el Decreto N° 1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 1517 (BOCBA N° 2088), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que la Disposición 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA Nº 2429) estableció las normas
interpretativas e instrumentales para la correcta implementación y aplicación de la Ley
1517;
Que la Disposición Nº 5013/DGDYPC/2009 (BOCBA Nº 3273) Estableció la renovación
de la inscripción en el Registro creado por la Ley Nº 1517;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar la las entidades prestatarias de medicina
prepaga el correspondiente número de registro.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

DISPONE:
 

Artículo 1º.- Otorgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga a las entidades mencionadas
en el Anexo I que, a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las respectivas entidades prestatarias de
Servicios de Medicina Prepaga, y líbrese el correspondiente certificado.
Artículo 3º.- Cumplido, archívese. Gallo
 
 

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 121/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Informe N° 1.591.028-ASINF-10, el Expediente Nº 591.524-10
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipamiento SUN prestado por
la empresa RESOLVE S.R.L., por el período comprendido entre el 1º de octubre al 31
de diciembre de 2.010 por la suma total de pesos diez mil dieciocho con 80/100 ($
10.018,80.-); 
Que dicha prestación resulta necesaria ya que compone el soporte para el Sistema de
Información Geográfica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detal ar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que por Expediente N° 37.294/2009 se procedió a realizar un l amado a Licitación
Pública N° 1.763/09 el cual quedó fracasado, encontrándose en proceso de confección
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de
regularizar la situación; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos tres mil trescientos treinta y nueve con 60/100 ($
3.339,60.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 46.421/SIGAF/2.010 en la cual se imputan 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 vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 204.665/2010; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
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comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2010; 
Que a fs. 36/38 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Equipamiento SUN prestado por la empresa RESOLVE
S.R.L. durante el período comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de
2.010, por la suma de PESOS DIEZ MIL DIECIOCHO CON 80/100 ($ 10.018,80-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 129/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, la Resolución
N°16-ASINF-10, la Disposición N° 99-DGTALINF-10, y el Expediente Nº
1.357.332/2.010, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de los “Servicios
profesionales de consultoría para soporte correctivo y mantenimiento evolutivo
funcional de soluciones tecnológicas implementadas sobre SAP R/3 (ERP+CRM)“ para
sistemas en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un período de
12(doce) meses; 
Que por Disposición Nº 99-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 2.723/SIGAF/2.010 para el día 10 de diciembre 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. 464 obra el Acta de Apertura Nº 3.012/2.010 de fecha 10 de diciembre de
2.010 de la cual surge que presentó oferta la empresa DELOITTE & CO. S.R.L.; 
Que a fs. 470 luce agregado el informe técnico l evado a cabo por la Dirección General
de Desarrol o de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) en el que
se concluye que la oferta presentada cumple con los requisitos mínimos obligatorios y
se hace saber el puntaje total de la misma; 
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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. 471 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 2.791/2010 de fs. 472/473 por el cual se aconseja la adjudicación del
Renglón Nº 1 a la empresa DELOITTE & CO. S.R.L. por la suma total de pesos
ochocientos noventa y dos mil ochocientos ($ 892.800.-) por ser la oferta más
conveniente conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2095 y de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a 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 ninguna presentación con tal carácter; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 44.157/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 a los Ejercicios 2.010 y
2.011 y los Registros de Compromisos Definitivos Nº 210.839/2.010; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación
pública en trámite y adjudique a la empresa DELOITTE & CO. S.R.L la contratación de
los “Servicios profesionales de consultoría para soporte correctivo y mantenimiento
evolutivo funcional de soluciones tecnológicas implementadas sobre SAP R/3
(ERP+CRM)“ para sistemas en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por un período de 12(doce) meses. 
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 2.723/SIGAF/2.010, realizada al
amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la
Ley Nº 2.095 y adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma de pesos ochocientos noventa
y dos mil ochocientos ($ 892.800.-) a la empresa DELOITTE & CO. S.R.L. por la
contratación de los “Servicios profesionales de consultoría para soporte correctivo y
mantenimiento evolutivo funcional de soluciones tecnológicas implementadas sobre
SAP R/3 (ERP+CRM)“ para sistemas en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un período de 12(doce) meses. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos de los Ejercicios 2.010 y 2.011, de la
Agencia de Sistemas de Información. 
Artículo 3º.- Exhíbese copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, página web: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras.,
por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 6º.- Emítese la orden de compra. 
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítese para la prosecución de su trámite
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a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 130/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.601.239-10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Acceso dedicado a Internet para la Red del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, prestado por la empresa CABLEVISION S.A., por el
período comprendido entre el 23 de octubre al 31 de diciembre de 2.010 por la suma
total de pesos veintiun mil ciento setenta y tres con 06/100 ($ 21.173,06.-); 
Que resulta necesario e indispensable dicho servicio ya que es utilizado y se extiendo
para conectar el edificio del Plata, para que todos los usuarios que utilizan tokens
desde fuera de la Red Man no tengan dificultades para continuar usando el servicio; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas el cuál dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos un nueve mil doscientos cinco con 68/100 ($
9.205,68.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 47.988/SIGAF/2010 en la cual se imputan 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 vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 210.976/2010; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 23 de octubre al 31 de diciembre del 2.010; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Acceso dedicado a
Internet para la Red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado
por la empresa CABLEVISION S.A. durante el período comprendido entre el 23 de
octubre y el 31 de diciembre de 2.010, por la suma de pesos veintiun mil ciento setenta
y tres con 06/100 ($ 21.173,06.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 131/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.601.163 -2.010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace entre el edificio sede la Agencia de Sistemas de Información
ubicado en Av. Independencia 635 y el correspondiente al del Ministerio de Desarrol o
Social, ubicado en la cal e México 1.661, prestado por la empresa TELMEX
ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.),
por el período comprendido entre el 17 al 31 de diciembre de 2.010 por la suma de
pesos dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($ 2.445.-); 
Que dicho enlace se utiliza para que la mencionada repartición no posea
inconvenientes para el ingreso a la Red Man del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que se encuentran en proceso de elaboración el Pliego de Especificaciones Técnicas y
Condiciones Particulares que regirá la Licitación la que permitirá reemplazar estos
enlaces; 
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Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos cuatro mil ochocientos noventa ($ 4.890.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 48.002/SIGAF/2.010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 211.031/2.010; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 17 al 31 de diciembre del 2.010; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace entre el edificio
sede la Agencia de Sistemas de Información ubicado en Av. Independencia 635 y el
correspondiente al del Ministerio de Desarrol o Social, ubicado en la cal e México
1.661, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS
COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido entre el 17
y el 31 de diciembre de 2.010, por la suma de dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($
2.445.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 132/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754-08, la Resolución N° 16-ASINF-09, el Expediente
Nº 345.770/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación por los “Servicios de
mantenimiento y consultoría para los sistemas SAP alojados en el Data Center de la
Agencia de Sistemas de Información (ASI) por un período de doce (12) meses“; 
Que por Disposición Nº 43-DGTALINF-10 se aprobó el pliego de bases y condiciones
particulares y especificaciones técnicas y se l amó a Licitación Pública Nº
1.079/SIGAF/2010 para el día 16 de junio de 2010 a las 11 hs. al amparo de lo
establecido en el art. 31, concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095; 
Que por Disposición Nº 57-DGTALINF-2010 se aprobó la referida Licitación Pública
adjudicándose su Renglón Nº 1 por la suma de pesos trescientos ochenta y un mil
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setecientos ochenta ($ 381.780.-) y el Renglón Nº 2 por la suma de pesos treinta y
siete mil ochocientos ($ 37.800.-), siendo la suma total pesos cuatrocientos diecinueve
mil quinientos ochenta ($ 419.580.-) a Atos Origin Argentina S.A., emitiéndose la orden
de compra nº 30.467/2.010; 
Que el Director General de Operaciones de esta Agencia de Sistemas de Información
(ASI) solicitó se amplíe  en los términos del artículo 117, inc. 1 de la Ley Nº 2.095 - el
total adjudicado en la contratación de marras; 
Que así se requirió ampliación de la orden de compra N° 30.467/2010 por el Renglón
N° 2 por la cantidad de doscientos siete (207) horas por la suma de pesos pesos treinta
y dos mil seiscientos dos con 50/100 ($ 32.602,50.-); 
Que la ampliación solicitada se encuadra dentro de lo previsto por el artículo 117, inc.
1), de la Ley Nº 2.095 que establece que “Una vez perfeccionado el contrato, el
organismo contratante puede: I) 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“.; 
Que por su parte, el artículo 117 del Decreto Nº 754-08 dispone que “Los actos
administrativos deberán ser suscriptos por el funcionario con competencia para aprobar
la contratación o por aquel que resulte competente de acuerdo con el nuevo monto
total del contrato, siempre que se trate de aumentos del total adjudicado o prórrogas de
contratos. El total del aumento o la disminución del monto adjudicado del contrato
puede incidir sobre uno, varios o todos los renglones de la Orden de Compra o Venta o
instrumento respectivo, según corresponda“.; 
Que la ampliación solicitada cumple los parámetros del artículo de la ley citada, toda
vez que no supera los porcentajes al í previstos; 
Que obra el Registro de Compromiso Definitivo Nº 212.334/2.010 por la suma
correspondiente a la ampliación requerida; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo a fin de ampliar el total
adjudicado de la Licitación Pública Nº 1.079/SIGAF/2010 por los “Servicios de
mantenimiento y consultoría para los sistemas SAP alojados en el Data Center de la
Agencia de Sistemas de Información (ASI) por un período de doce (12) meses“. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 117 inciso I) de la Ley
Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08, 
 

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

DISPONE
 
Articulo 1°.- Amplíase el total adjudicado de la Licitación Pública Nº 1.079/SIGAF/2010
por los “Servicios de mantenimiento y consultoría para los sistemas SAP alojados en el
Data Center de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) por un período de doce
(12) meses“ por la Orden de Compra Nº 43.026/2010, para el Renglón N° 2 por la
cantidad de doscientos siete horas (207) unidades por la suma de pesos treinta y dos
mil seiscientos dos con 50/100 ($ 32.602,50.-), conforme los términos de los artículos
117 inc. I) de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 2.010, de la Agencia de
Sistemas de Información. 
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Artículo 4°.- Notifiquese fehacientemente a Atos Origin Argentina S.A. de conformidad
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con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 5º.- Emítase la orden de compra. 
Articulo 6°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de
Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Scodellaro
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 120/SGCBA/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), los
Decretos Nº 1036/08 (BOCBA Nº 3.001), Nº 556/10 (BOCBA Nº 3.463), Nº 752/10
(BOCBA Nº 3.512), Resolución Nº 44-ASINF/08 (BOCBA Nº 3.014), y el Expediente Nº
1.556.730/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del/a Sr. Síndico/a General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo“; 
Que por el citado actuado tramita la solicitud de aprobación del gasto correspondiente
a la contratación para la adquisición del Software ACL AuditExchange 2.0 para la
investigación y análisis de datos centralizados y el control de monitoreo continuo de
controles; 
Que por Nota Nº 1.493.027-SGCBA/10, esta Sindicatura General solicitó a la Agencia
de Sistema de Información (ASINF), en el marco de lo establecido por el Decreto Nº
1.036/08, y su reglamentario Resolución Nº 44-ASINF/08, la autorización para la
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contratación del mencionado producto; 
Que por Nota Nº 1.529.003-ASINF/10 la Agencia de Sistemas de Información (ASINF)
prestó su conformidad al presente proyecto de contratación; 
Que la Subgerencia Técnica Administrativa realizó la afectación preventiva de fondos 
Solicitud de Gastos Nº 46.747- dentro del marco regulatorio del Decreto Nº 556/10 y su
modificatorio Decreto Nº 752/10, para la presente contratación; 
Que la contratación en cuestión encuadra dentro de las previsiones del Decreto Nº
556/10 y sus modificatorios y complementarios, en tanto que los bienes resultan de
imprescindible necesidad para el normal funcionamiento de esta Sindicatura General; 
Que el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10,
artículo 2º, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, 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 arriba citado, la presente es la aprobación
Nº 3409/SIGAF/10 del mes de diciembre de 2010 por un monto total de PESOS
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL ($ 175.000); 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por el monto de
PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL ($ 175.000) en concepto de provisión del
Software ACL AuditExchange 2.0 para la investigación y análisis de datos centralizados
y el control de monitoreo continuo de controles; 
Que la Subgerencia Legal, dependiente de la Gerencia Técnica Administrativa y Legal,
ha tomado la intervención que le compete, mediante la emisión del Dictamen Interno
N° 129-SL/10. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad Nº 3409/SIGAF/10
realizado por la Gerencia Técnica Administrativa y Legal, al amparo de lo establecido
por el Decreto Nº 556/10, y su modificatorio Decreto Nº 752/10 y adjudíquese la
provisión del Software ACL AuditExchange 2.0 para la investigación y análisis de datos
centralizados y el control de monitoreo continuo de controles a la firma INTEROP S.A.
(CUIT Nº 30-69351053-4), por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL ($
175.000) con destino a esta Sindicatura General. 
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada a la partida de presupuesto
correspondiente al presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia Técnica Administrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires y en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la Dirección General de
Contaduría General del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Rial
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 121/SGCBA/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), los
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Decretos Nº 1036/08 (BOCBA Nº 3.001), Nº 556/10 (BOCBA Nº 3.463), Nº 752/10
(BOCBA Nº 3.512), Resolución Nº 44-ASINF/08 (BOCBA Nº 3.014), y el Expediente Nº
1.556.760/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del/a Sr. Síndico/a General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo“; 
Que por el citado actuado tramita la solicitud de aprobación del gasto correspondiente
a la contratación del servicio de mantenimiento, relevamiento y rediseño de la
aplicación informática SORBA Web; 
Que por Nota Nº 1.455.487-SGCBA/10 la Sindicatura General solicitó a la Agencia de
Sistema de Información (ASINF), en el marco de lo establecido por el Decreto Nº
1.036/08, y su reglamentario Resolución Nº 44-ASINF/08, la autorización para la
contratación del mencionado servicio; 
Que pasado los (5) cinco días hábiles sin mediar observación alguna de la Agencia de
Sistemas de Información, se consideró aprobado por dicho ente el proyecto de
contratación, en los términos del Artículo 4º de la Resolución Nº 44-ASINF/08; 
Que la Subgerencia Técnica Administrativa realizó la afectación preventiva de fondos 
Solicitud de Gastos Nº 46.802- dentro del marco regulatorio del Decreto Nº 556/10 y su
modificatorio Decreto Nº 752/10, para la presente contratación; 
Que la contratación en cuestión encuadra dentro de las previsiones del Decreto Nº
556/10 y sus modificatorios y complementarios, en tanto que los bienes resultan de
imprescindible necesidad para el normal funcionamiento de esta Sindicatura General; 
Que el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10,
artículo 2º, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, 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 arriba citado, la presente es la aprobación
Nº 3113/SIGAF/2010 del mes de diciembre de 2010 por un monto total de PESOS
CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000); 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por el monto de
PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000) en concepto de provisión del servicio
de mantenimiento, relevamiento y rediseño de la aplicación informática SORBA Web; 
Que la Subgerencia Legal, dependiente de la Gerencia Técnica Administrativa y Legal,
ha tomado la intervención que le compete, mediante la emisión del Dictamen Interno
N° 130-SL/10. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70, 
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad Nº 3113/SIGAF/2010
realizado por la Gerencia Técnica Administrativa y Legal, al amparo de lo establecido
por el Decreto Nº 556/10, y su modificatorio Decreto Nº 752/10 y adjudíquese la
provisión del servicio de mantenimiento, relevamiento y rediseño de la aplicación
informática SORBA Web a la firma MAPAS Y SISTEMAS S.R.L. (CUIT Nº
30-68684590-3), por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000) con
destino a esta Sindicatura General. 
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada a la partida de presupuesto
correspondiente al presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia Técnica Administrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires y en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Rial
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 122/SGCBA/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA Nº 539), la Ley Nº
2.095 (BOCBA Nº 2.557), el Decreto N° 754 /08 (BOCBA Nº 2.960), Decreto Nº 232/10
(BOCBA Nº 3.391), la Disposición Nº 171-DGCYC/08 (BOCBA Nº 2.968), la Resolución
N° 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), Resoluc ión Nº 109-SGCBA/10 (BOCBA Nº
3.561), el Expediente Nº 1.386.269/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se
encuentra la de “licitar, adjudicar y contratar suministros“, de conformidad con lo
establecido en el artículo 130 inciso 9) de la Ley N° 70. 
Que por Resolución Nº 109-SGCBA/10, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares para la adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado con
destino a esta Sindicatura General, por un importe que se ha estimado PESOS DOCE
MIL SEISCIENTOS ($12.600), no habiendo excedido el límite de dos convocatorias
mensuales establecido en el Artículo 38 incido b) de la Ley Nº 2.095; y delegándose en
la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal la realización del respectivo llamado a
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Contratación Directa; 
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal dispuso el referido llamado a
Contratación Menor Nº 8936-SIGAF/10, con fecha de apertura el día 14 de Diciembre
de 2010, a las 11:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron en término dos (2) ofertas de
las siguientes firmas: JAVIER PETRERA (CUIT 20-10075864-5), y OMAR
VENTURINO & Cia. (CUIT 30-68404970-0); 
Que de acuerdo a lo aconsejado mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1/10,
se preadjudicó a favor de la firma OMAR VENTURINO & Cia. (CUIT 30-68404970-0) el
Renglón 1 (Aire Acondicionado Split 6.000 frigorías) por la suma de PESOS SIETE MIL
NOVECIENTOS SETENTA ($ 7.970,00), por “Oferta más conveniente“ conforme los
términos del artículo 108 de la Ley Nº 2.095, desestimándose el resto de las ofertas; 
Que el Renglón 2 (Aire Acondicionado Split 3.000 frigorías) se aconsejó declarar
fracasado, dado que la oferta presentada excede en más del 5% el precio de referencia
brindado por la Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Que el acta de Comisión de Evaluación de Ofertas fue notificada por cédula a los
oferentes y exhibida en la cartelera oficial de este organismo el día 20 de Diciembre de
2010, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones
presentación alguna al respecto; 
Que la Subgerencia Legal, dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal,
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Interno Nº 131-SL/10. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la
Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 89 36-SIGAF/10 con encuadre en el
artículo 38 de la Ley Nº 2.095, realizada por la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal y adjudícase la provisión e instalación de equipos de aire acondicionado a la
firma OMAR VENTURINO & Cia. (CUIT 30-68404970-0) el Renglón 1 (Aire
Acondicionado Split 6.000 frigorías) por la suma de PESOS SIETE MIL
NOVECIENTOS SETENTA ($ 7.970,00). 
Artículo 2°.- Declárase fracasado el renglón 2 (Air e Acondicionado Split 3.000
frigorías) de la Contratación Menor N° 8936-SIGAF/1 0. 
Artículo 3°.- El gasto de la adjudicación se imputa rá a la partida del presupuesto
correspondiente al presente ejercicio. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Gerencia Técnica, Adm inistrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el sitio we b de la Ciudad de Buenos Aires y en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a los interesados,
remítase a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría
del Ministerio de Hacienda, comuníquese y para su conocimiento y demás efectos pase
a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 
 
 
 

Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA
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RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.° 39/IJACBA/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO
las Leyes Nº 538, Nº 916 y Nº 2600, lo aprobado por Resoluciones de Directorio Nº
39-IJACBA-2006 del 14/11/2006, Nº 42-IJACBA-2006 del 27/11/2006, Nº
10-IJACBA-2010 del 25/03/2010, Resolución de Presidencia Nº 1-IJACBA-2010, el
Expediente Nº 359-IJACBA-2006, la necesidad planteada en las distintas Direcciones
Ejecutivas; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 538, regula todos los Juegos de Apuestas que se organizan,
administren, exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el Art. 1º de la Ley Nº 916, creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 538, dotándolo
de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera;
Que la promulgación de la Ley Nº 2600 modificó artículos de la Ley Nº 916, lo cual
redujo la cantidad de Direcciones Ejecutivas del Instituto de Juegos de Apuestas de la
CABA. y modifica sus funciones;
Que oportunamente por Resolución Nº 39-IJACBA-2006 del 14 de Noviembre de 2006,
se ha creado la Planta Permanente del Instituto, y aprobado la grilla de cargos que la
componen, individualizados por agrupamiento, tramo y nivel escalafonario;
Que por Resolución Nº 42-IJACBA-2006 del 27 de Noviembre de 2006 se designó el
personal que ocuparía dichos cargos como Planta Permanente del Instituto;
Que por Resolución de Presidencia Nº 01-IJACBA-2010 se aprobó la Planta Transitoria
del Instituto de Juegos de Apuestas, para el año en curso;
Que mediante la Resolución de Directorio Nº 10-IJACBA-2010 del 25 de Marzo de
2010 se aprobó la readecuación de la estructura orgánico-funcional de este Instituto de
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en coincidencia con las políticas propiciadas por el Ministerio de Hacienda de la
Ciudad de Buenos Aires, Organismo del que este Instituto depende funcionalmente, el
Directorio busca consolidar la Estructura proponiendo la incorporación del personal que
se detalla en “ANEXO I” como agentes de Planta Permanente, con efectividad desde el
1º de Diciembre de 2010;
Que tales designaciones en Planta Permanente, ameritan la reformulación de una
nueva Grilla de Cargos que la componen la que se detalla en “ANEXO II”;
Que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su
competencia;
Que el presente acto administrativo se dicta en cumplimiento de las atribuciones
conferidas artículo 4º, inciso a) de la Ley Nº 916 y Ley modificatoria Nº 2600.
Por ello,
 

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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ARTICULO 1º: Incorporar a partir del 1º de Diciembre de 2010, como agentes de
Planta Permanente, al personal que se detallan en “ANEXO I”, que forma parte
integrante de la presente, revistiendo dentro del Agrupamiento, Tramo, Nivel, y
funciones asignadas.
ARTÍCULO 2º: Aprobar la Nueva Grilla de Cargos que se detalla en “ANEXO II” que
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a todas las Direcciones Ejecutivas. Archívese. García Lira
- Sosa - Ibarzábal - Del Sol
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.° 40/IJACBA/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO
las leyes Nº 538, 916 y 2600, las Resolución de Directorio Nº 001-IJACBA-2010, el
expediente Nº 0177-IJACBA-2009, y 171-IJACBA-2010;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 538, regula todos los Juegos de Apuestas que se organizan, administre,
exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 1º de la Ley Nº 916, creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como autoridad de Aplicación de la ley Nº 538,
dotándolo de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera;
Que la Ley Nº 2600 modificó la Estructura Orgánico- Funcional del Organismo;
Que asimismo en la Resolución de Directorio Nº 001-IJACBA-2009 se ratificó la
designación del personal de planta transitoria, por el período 01/01/2010 al 31/12/2010;
Que a los fines de no afectar el normal desenvolvimiento del Instituto se hace
necesario proceder a prorrogar las designaciones y asignaciones de funciones, de los
agentes alcanzados por la situación mencionada en el párrafo anterior;
Que resulta necesario el cambio de situación de revista e incorporación como agentes
de Planta Transitoria al personal que se detalla en Anexo I, que forma parte integrante
de la presente;
Que por todo lo expuesto y por los antecedentes citados resulta necesario proceder a
aprobar la Planta Transitoria del Instituto de Juegos de Apuestas, con vigencia desde el
1º de Enero de 2011 hasta el 31 de Diciembre de 2011;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia;
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por el artículo 4º de
la Ley 916 (B.O.C.B.A. Nº 1578 – 28/11/2002) y su ley modificatoria Nº 2.600
(B.O.C.B.A. Nº 2852-17/01/2008).
Por ello,
 

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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ARTÍCULO 1°: Apruébese a partir del 1º de Enero de 2011 y hasta el 31 de Diciembre
de 2011, la Planta Transitoria del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la designación de los agentes que la componen, cuya
nómina surge del ANEXO I que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al personal
alcanzado por esta norma. Archívese. García Lira - Sosa - Ibarzábal - Del Sol
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 185/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La comunicación informal efectuada por la Dra. Carla Cavaliere, titular del juzgado de
primera instancia Penal Contravencional y de Faltas nº 3, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dra. Carla Cavaliere, titular del juzgado Penal Contravencional y de Faltas nº 3,
se comunicó telefónicamente con este Consejo de la Magistratura e informó que los
juzgados y dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con sede en el edificio Tacuarí 138 se encontraban sin provisión de energía eléctrica
desde las primeras horas de la mañana.
Que la magistrada indicó que por tal motivo se encontraban imposibilitados de la
utilización del sistema informático, entre otros inconvenientes, lo cual obstaculiza el
normal desarrollo de las tareas habituales inherentes al funcionamiento de los
tribunales. En virtud de ello, solicita que el día de la fecha se declare inhábil.
Que sin perjuicio de su posterior tratamiento por el Plenario del Consejo, corresponde
que por razones de necesidad y urgencia la Presidencia sea quien se expida sobre el
particular.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso 3 del artículo 25 de la
ley nº 31,
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LA SECRETARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO

DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

INTERINAMENTE A CARGO DE LA PRESIDENCIA
RESUELVE:

 
Art. 1º: Declarar como inhábil el 27 de diciembre del año en curso para los Juzgados de
Primera Instancia Penal, Contravencional y de Faltas Nros 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 y 26, sin perjuicio de la validez de los actos procesales
que se cumplieren.
Art. 2º: Remitir los antecedentes a la Secretaría de Coordinación para su ratificación
por el Plenario.
Art. 3º: Regístrese, comuníquese a los Sres. Consejeros, al Sr. Secretario Legal y
Técnico, al Sr. Secretario de Coordinación, al Administrador General del Poder Judicial,
a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Secretaría de la
Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas, públiquese en el Boletín
oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página de internet
www.jusbaires.gov.ar, a la Dirección de Factor Humano y oportunamente archívese. 
López Vergara
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 237/OAYF/10.
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente OAyF Nº 164/10-0 por el que tramita la Contratación Menor Nº 08/2010;
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 90/94 luce la Resolución OAyF Nº 204/2010 mediante la cual se autoriza el
llamado a la Contratación Menor Nº 08/2010 tendiente a la adquisición de elementos
de medición para el personal del Departamento de Mandamientos y Notificaciones del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la cantidad,
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares con un presupuesto oficial de cinco mil doscientos dieciocho pesos con
71/100 ($ 5218,71), 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 la cartelera de este
Consejo (fs. 103) y en la página de Internet del Poder Judicial, (fs.101). Asimismo se
han diligenciado satisfactoriamente las cédulas dirigidas a diferentes firmas del rubro,
invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs. 105/123).
Que con fecha 25 de octubre de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 47/2010 (fs.127), mediante la cual se acreditó que
no se han presentado sobres ante la Mesa de Entradas, dándose por finalizado el acto
sin que se formulen observaciones.
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del
proceso de selección, resulta procedente declararlo desierto.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
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de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Declarar desierta la Contratación Menor Nº 08/2010 por no haberse
presentado ofertas para la presente Contratación Menor.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en la Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 254/OAYF/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente O.A.yF. Nº 050/10-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 16/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 57/62 luce la Resolución OAyF Nº 091/2010, mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 16/2010, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos Nº 25º, 27, 31º, 32 y ccdantes. de la Ley 2095, cuyo
objeto es la adquisición de equipamiento para comunicaciones convergentes para su
utilización en las distintas dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires- áreas administrativas y jurisdiccional.-, en la cantidad, características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Cabe
señalar que el presupuesto oficial del presente llamado licitatorio quedó establecido en
la suma de cuatrocientos noventa mil ochocientos pesos ($ 490.800), IVA incluido (de
acuerdo a la Resolución OAyF Nº 102/2010 rectificatoria del mencionado presupuesto,
cuya copia luce a fs. 73).
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.
107/108 y rectificatoria a fs.124), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 260
y rectificatoria a fs. 261) y en el portal de Internet del Poder Judicial (fs. 69 y
rectificatoria a fs. 75) y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas dirigidas a
diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs.
87/105).
Que al propio tiempo por Resolución OAyF Nº 120/2010 (fs. 120/122) se ha aprobado
la Circular sin Consulta Nº 1 y con Consulta Nº 1, publicada en el portal de Internet del
Poder Judicial y en Cartelera del Consejo de la Magistratura, conforme constancias de
fs. 127 y 262 respectivamente. A fs. 128/133 glosan las notificaciones del citado acto
administrativo.
Que a fs. 134 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
135/136 las constancias de pago del mismo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 28 de junio de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 31/2010 (fs.140), mediante la cual se acreditó la
presentación de dos (2) sobres ante la Mesa de Entradas, los que se identifican a
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fs.141 como perteneciente a la firma: Novadata S.A., CUIT Nº 30-66179713-0 (monto
de la oferta: U$S ciento veintitrés mil ciento cincuenta y tres dólares con 90/100- U$s
123.153,90-) y DTE S.A. CUIT: 30-61576700-6 (monto de la oferta ciento veinticuatro
mil doscientos dólares - U$S 124.200,00-). A fs. 142/207 se agrega la oferta y la
documentación presentada por la oferente DTE S.A. y a fs.208/233 se agrega la oferta
y la documentación presentada por la oferente Novadata S.A.
Que la Dirección de Informática y Tecnología, en carácter de asistencia técnica a la
Comisión de Preadjudicaciones manifestó: “habiendo analizado las ofertas presentadas
por las firmas DTE S.A. y Novadata S.A. esta Dirección le informa lo siguiente: Que el
equipo Cisco Phone 7911G ofertado por la firma DTE S.A. CUMPLE con lo solicitado
en el pliego correspondiente.
Que el equipo Cisco Phone CP 6921 CL-K9 ofertado como Alternativa por la firma DTE
S.A. NO CUMPLE con lo solicitado en el pliego correspondiente. Que el equipo Cisco
Phone 7911G ofertado por la firma NOVADATA S.A. CUMPLE con lo solicitado en el
pliego correspondiente. Respecto al Renglón 2: Que el equipo Panasonic KX- TSC11
AGW ofertado por la firma DTE S.A. CUMPLE con lo solicitado en el pliego
correspondiente. Asimismo se informa que la firma NOVADATA S.A. ofertó teléfonos
Alcatel 29946, pero incluyó el folleto del teléfono Alcatel 29449, por lo que se consultó
telefónicamente a la firma, ante lo que el responsable de la cuenta informó que hubo un
error de tipeo y que el equipo efectivamente ofertado era el Alcatel 29446, por lo que se
analizaron las especificaciones del mismo y se encontró que dicho modelo NO
CUMPLE con lo solicitado en el pliego correspondiente” (de acuerdo a constancias de
fs. 254).
Que a fs. 258 se agrega el informe técnico ampliatorio brindado por la Dirección de
Informática y Tecnología a solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas. En tal
sentido cabe destacar que: “... el equipo Cisco Phone CP_6921-CL-K9 ofertado como
Alternativa por la firma DTE S.A. NO CUMPLE con lo solicitado en el pliego
correspondiente ya que, en esta Licitación en el pliego se requirió un modelo especifico
de la marca Cisco, el CP-7911G, en función de su compatibilidad con el equipamiento
para telefonía IP que posee el Consejo de la Magistratura, y en este caso DTE ofertó
un modelo diferente, el CP- 6921-CL-K9, que no se había lanzado a la venta en el
momento de la confección del pliego. Respecto al Renglón 2:El teléfono Alcatel 29946
ofertado por la firma NOVADATA S.A. en la Propuesta Económica que consta a fs.
213, es inexistente y, el que se quiso ofertar según se explicó en la Nota DIT Nº
346/2010, Alcatel 29446, NO CUMPLE con lo solicitado en el pliego correspondiente ya
que posee un solo ringtone cuando se especificaba que en el pliego que los teléfonos
debían poseer distintas melodías seleccionables para el “ring tone”...”
Que a fs. 278/283, luce el Dictamen de Evaluación de Ofertas, así pues, el referido
colegiado entiende en relación a la propuesta presentada por la firma DTE. S.A. que “
debe ser considerada oferta admisible para el renglón 1 y 2 y oferta no admisible la
propuesta alternativa para el renglón 1”, aclarando previamente que la oferente no
cumple con su oferta alternativa (según lo dictaminado a fs. 258) debido a que “ en el
Pliego se requirió un modelo especifico de la marca Cisco, el CP- 7911G en función
con su compatibilidad con el equipamiento para telefonía IP que posee este Consejo”.
Que asimismo la referida Comisión en relación a la oferta presentada por la firma
Novadata SA entiende: “Estimamos por lo tanto que debe ser considerada oferta
admisible para el renglón 1 y oferta no admisible para el renglón 2.”
Que por lo tanto, ese Colegiado manifiesta en relación al renglón 1: “...la firma DTE
S.A. ha realizado una oferta por la suma de dólares estadounidenses ciento dos mil
trescientos (U$S 102.300, 00), y la firma NOVADATA S.A. por la suma de dólares
estadounidenses ciento dos mil diecinueve con 50/100 (U$S 102.019,50) Por lo que
corresponde preadjudicar a la firma NOVADATA S.A. por ser la mas conveniente.” y en
cuanto al renglón 2: “la única oferta admisible ha sido presentada por DTE S.A. por la
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suma de dólares veintiún mil seiscientos (U$S 21.600,00). Por lo tanto, esta Comisión
propone para la Licitación Pública Nº 16/2010 preadjudicar por un total de dólares
estadounidenses ciento veintitrés mil seiscientos diecinueve con 50/100 (U$S
123.619,50) de acuerdo al siguiente detalle: 1) A NOVADATA S.A. el renglón 1 por la
suma de dólares estadounidenses cientos dos mil diecinueve con 50/100 (U$S
102.019,50).2) A DTE S.A. el renglón 2 por la suma de dólares estadounidenses
veintiún mil seiscientos (U$S 21.600)”.
Que a fs. 285/286 se agregan las cédulas comunicando a las oferentes lo dictaminado;
a fs. 287 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del Poder
Judicial, a fs. 291 la solicitud de publicación en Cartelera, y a fs. 294 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 30 de agosto
de 2010, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones relacionadas
con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la Magistratura
desde el día 20 de agosto de 2010 hasta el día 25 de agosto de 2010 inclusive, y en el
Boletín Oficial de la CABA Nº 3489 del día 25 de agosto de 2010 ( fs. 295).
Que la Asesoría Jurídica Permanente ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen Nº 3586/2010 y, reseñando los antecedentes obrantes en las
presentes actuaciones, el Departamento de Dictámenes y Procedimientos
Administrativos dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos opinó que: “nada
tiene que objetar desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado oportunamente por la
Comisión de Preadjudicaciones.”
Que en este estado, previo a resolver la cuestión puesta a conocimiento por quien
suscribe, a fs. 299 obra la constancia mediante la cual se cristaliza el requerimiento de
estos actuados para conocimiento y análisis, por parte de la señora Consejera Patricia
López Vergara.
Que como resultas del requerimiento consignado supra, la señora Consejera expresó
los siguientes comentarios relevantes sobre la cuestión de mentas ( fs. 301): “ Si se
pretende aprovechar las funcionalidades al 100% de cualquier central telefónica ( sea
IP o Digital) los teléfonos deben ser propietarios. Esto es, debe ser de la misma marca
que la central telefónica.”, “Respecto a la comparación entre los teléfonos
originalmente previstos ( 7911G a un precio de U$s 386) y los nuevos ( 6911-C-K9 a un
precio de u$s 281), es importante remarcar que si bien el segundo no fue pedido
inicialmente, es compatible con los requerimientos técnicos y resulta un 27% más
barato” .
Que en concordancia con las palabras de la señora Consejera, este Administrador a fs.
307 dispone una nueva intervención del Área Técnica, en esta ocasión, a fin de que
informe si los equipos 6911-C-K9 (que no se hallaban a la venta al momento de la
confección del pliego) cumplen con los requerimientos de la presente contratación en
relación a su compatibilidad con la Telefonía IP de este Consejo.
Que así las cosas a fs. 309, la Dirección de Tecnología e Informática responde al
requerimiento citado en el considerando que antecede de la siguiente manera: “ el
pedido de adquisición de los bienes involucrados (sic.) en el Expediente de referencia,
fueron solicitados a traves de la Nota DIT 98 de fecha 04 de Marzo de 2010 ( fs. 4) en
el mes de mayo del presente año, el fabricante anuncia la comercialización para el
mercado argentino de los equipos CP- 6911-CK9, ante esta situación fue imposible
considerar este modelo en el pedido original”. Asimismo adhiere: “ que los Teléfonos
Cisco Nro de Parte CP -6911-C-K9 cumplen con los requerimientos de la Licitación y
son totalmente compatibles con el sistema de Telefonía IP adquirido por este Consejo”.
Que por lo tanto, toda vez que se encuentran en la actualidad los equipos CP- 69 11-
C- K9 disponibles en el mercado y habida cuenta que el precio de ellos es
sustancialmente menor al ofertado en este expediente (27 % menos) y son mas
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convenientes para este Consejo, en orden al principio de economía se impone
desestimar la recomendación de preadjudicación del Renglón 1. En consecuencia dejar
sin efecto el mismo de consuno con el Principio de Igualdad y Concurrencia de los
oferentes, dado que la oferta presentada como alternativa no fue especificada en los
pliegos de esta licitación.
Que analizados todos los antecedentes reseñados, encontrándose cumplidos y
verificados todos los pasos pertinentes propios del proceso de selección, oído que
fuera el Sr. Director de Asuntos Jurídicos y la recomendación de preadjudicación de la
Comisión Evaluadora de Ofertas, así como también los criterios de la señora Consejera
Patricia López Vergara y las intervenciones del Área Técnica, el suscripto estima que
resulta procedente adjudicar únicamente el Renglón Nº 2 de la Licitación Pública Nº
16/2010 y dejar sin efecto el llamado del Renglón Nº1 de la misma en el marco del
Artículo Nº 13 inc. f)de la Ley 2095 y en los términos del Artículo Nº 27 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, esto es sin generar a favor de los proponentes
derecho a reclamo o indemnización alguna.
Que en ese orden de ideas corresponde adjudicar el Renglón Nº 2 de la Licitación
Pública Nº 16/2010 a la firma DTE S.A. CUIT Nº 30-61576700-6, por la suma
equivalente en pesos, para adquirir la cantidad necesaria para adquirir la cantidad
necesaria de ciento veinticuatro mil doscientos dólares estadounidenses (US$
124.200), por ser esa la oferta más convenientes, teniendo en cuenta el precio, la
calidad, la idoneidad de los oferentes y demás cuestiones, conforme lo establece el art.
108. Ley Nº 2095.
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: Dejar sin efecto el procedimiento de contratación de la Licitación Pública Nº
16/2010, respecto al Renglón 1, por los fundamentos vertidos en los considerandos de
la presente.
Artículo 2º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 16/2010.
Artículo 3º : Adjudicar el renglón Nº 2 de la Licitación Pública Nº 16/2010, a la firma
DTE S.A. CUIT Nº 30-61576700-6, por la suma equivalente en pesos, para adquirir la
cantidad necesaria de ciento veinticuatro mil doscientos dólares estadounidenses (U$S
124.200), conforme la forma de pago prevista en el punto 14 del Pliego de Condiciones
Particulares y en virtud de la oferta practicada a fs. 154.
Artículo 4º: 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 a
la adjudicataria.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 260/OAYF/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente OAyF Nº 161/10-0 y la Resolución OAyF Nº 242/2010; y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución OAyF Nº 242/2010, cuya copia fiel luce a fs. 255/256, se
aprobó el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación Pública de etapa
única Nº 34/2010 y se adjudicó -entre otros- el Renglón Nº 2º -comprensivo de Veinte
(20) discos marca IBM Número de Parte 42D0612- de la Licitación Pública de etapa
única Nº 34/2010, a la firma Aktio S.A., Clave Única de Identificación Tributaria Nº
30-70820266-1, por un total de seis mil trescientos siete dólares estadounidenses con
50/100 (U$S 6.307,50).
Que advirtiéndose un error material en el artículo 3º de la Resolución de cita, atento a
que el valor unitario de los insumos a adquirir asciende a la suma de trescientos
cuarenta y ocho dólares con 49/100 (US$ 348,49), determinando así el monto total de
adquisición en seis mil novecientos sesenta y nueve dólares estadounidenses con
80/100 (U$S 6.969,80)- corresponde en consecuencia rectificar dicho acto
administrativo, teniendo en consideración el evidente cariz material de dicha falencia,
atendiendo a la correcta consignación en la parte del “artículo 3” de la Resolución de
trato.
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Dto. 1510/1997
ratificado por Res. LCBA Nº 41/1998) establece que en cualquier momento podrán
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que
la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.
Que en esa inteligencia se dispone la rectificación del artículo 3º de la Res. OAyF Nº
242/2010 el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Adjudicar el Renglón 2º -
comprensivo de Veinte (20) discos marca IBM Número de Parte 42D0612- de la
Licitación Pública de etapa única Nº 34/2010, a la firma Aktio S.A., Clave Única de
Identificación Tributaria Nº 30-70820266-1, por un total de seis mil novecientos sesenta
y nueve dólares estadounidenses con 80/100 (U$S 6.969,80.-) -siendo el tipo de
cambio a considerar el dólar vendedor del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, al
cierre del día anterior al de la confección de la correspondiente Orden de Pago, confr.
punto 13º del PCP- IVA incluido, conforme propuesta económica de fs. 104.”
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificada por la Ley 3389),
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Rectificar el artículo 3º de la Resolución OAyF Nº 242/2010, el cual quedará
redactado de la siguiente manera: “Adjudicar el Renglón 2º -comprensivo de Veinte
(20) discos marca IBM Número de Parte 42D0612- de la Licitación Pública de etapa
única Nº 34/2010, a la firma Aktio S.A., Clave Única de Identificación Tributaria Nº
30-70820266-1, por un total de seis mil novecientos sesenta y nueve dólares
estadounidenses con 80/100 (U$S 6.969,80.-) -siendo el tipo de cambio a considerar el
dólar vendedor del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, al cierre del día anterior al de
la confección de la correspondiente Orden de Pago-, confr. punto 13º del PCP- IVA
incluido, conforme propuesta económica de fs. 104.”
Artículo 2º: Regístrese, publíquese del modo dispuesto en la Res. OAyF Nº 242/2010,
rectificada por la presente. Comuníquese a la Dirección de Compras y Contrataciones;
a tal fin remítanse los actuados y oportunamente archívese. Casas
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RESOLUCIÓN N.° 267/OAYF/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente OAyF Nº 022/10-0 s/adquisición de Equipos de Aire Acondicionado, por
el que tramita la Licitación Pública de etapa única Nº 36/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 106/112 glosa copia fiel de la Resolución OAyF Nº 211/2010 mediante la cual
se autoriza la adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado para su
utilización en las distintas dependencias del Poder Judicial (áreas administrativa y
jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cantidad, características
y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares, con un
presupuesto oficial de setenta y cuatro mil doscientos pesos ($ 74.200) 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.
124/125), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 123) y en la portal de
Internet del Poder Judicial (fs. 116). A fs. 127/140 lucen glosadas las cédulas dirigidas
a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación, las que
se encuentran debidamente diligenciadas (fs. 127/140).
Que a fs. 155 luce el Listado de Retiro de Pliegos de Bases y Condiciones, con sus
correspondientes comprobantes de pago. Con fecha 15 de noviembre de 2010 se
realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose el Acta de Apertura Nº 49/2010
(fs.159), mediante la cual se acreditó que no se han presentado sobres ante la Mesa
de Entradas.
Que a fs. 160/161, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión
de Preadjudicaciones, quien luego del análisis pertinente, concluye “...De acuerdo a lo
expuesto, y no habiéndose recibido ninguna oferta, corresponde declarar desierta la
Licitación Pública Nº 36/2010.”
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que; “...habiéndose
cumplido el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas (fs. 160-161),
hasta el día 06 de diciembre de 2010, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de
Entradas actuaciones relacionadas con la publicación del mismo” (vid.171). A fs. 168
obra la constancia de publicación en el Portal de Internet del Poder Judicial (fs.
169/170) y en el Boletín Oficial ( conforme luce a fs. 169/170).
Que el Departamento Dictámenes Procedimientos Administrativos, dependiente de la
Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete y, reseñando
los antecedentes obrantes en las presentes actuaciones, concluye que “...teniendo en
cuenta las constancias obrantes en el expediente, esta Dirección nada tiene que
objetar desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado oportunamente por la Comisión
de Preadjudicaciones.” (confr. Dictamen Nº 3766/2010, fs. 173). Puesto a resolver,
analizadas que fueran las constancias agregadas al legajo, verificado el apego del
procedimiento a las normas que rigen el llamado (de consuno con la opinión del señor
Director de Asuntos Jurídicos en el dictamen de cita), corresponde declarar desierto la
Licitación Pública Nº 36/2010 por no haberse presentado ofertas que coticen en el
presente procedimiento.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
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de la Ley 1988 (modificado por la Ley 3.389),
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Declarar desierto el llamado a Licitación Pública Nº 36/2010, por los
fundamentos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º: 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.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones, y oportunamente, archívese. Casas
 
 
 
 
 

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

ACORDADA N.° 38/TSJ/10.
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre de 2010, se reúne
el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
Conde, y los señores jueces Luis Francisco Lozano, Alicia E. C. Ruiz y José O. Casás;
y
 

CONSIDERAN:
 
En virtud de la normativa internacional, nacional y local vigente, es responsabilidad de
los Poderes del Estado, asegurar las condiciones aptas para sensibilizar, prevenir y
erradicar la discriminación por género.
A tal efecto, y en concordancia con las acciones que en ese sentido está desarrollando
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal considera oportuno incorporar en
el marco de su estructura una Oficina de Género.
Con igual finalidad, entiende adecuado llevar a cabo la réplica de la capacitación en
género para funcionarios/as y agentes del Poder Judicial, que fuera diseñada por la
Oficina de la Mujer de la C.S.J.N.; establecer el cronograma pertinente —Anexo I de la
presente Acordada—; y ordenar la digitalización de los materiales que integran los
protocolos de capacitación para que sean accesibles a todos los agentes del Tribunal
través de la intranet.
En consonancia con las acciones establecidas en los párrafos precedentes, el Tribunal
dispone la realización de la encuesta sobre lactancia propuesta por la Unidad de
Investigación de la Oficina de la Mujer de la C.S.J.N., que integra la presente acordada
como anexo II.
Por ello,
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ACUERDAN:

 
1. Incorporar en el marco de la estructura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires una Oficina de Género y encomendar a la Jueza Alicia E.
C. Ruiz su puesta en marcha.
2. Replicar en el ámbito del Tribunal la capacitación en género, que fuera diseñada por
la Oficina de la Mujer de la C.S.J.N. conforme el cronograma establecido en el Anexo I.
3. Establecer la obligatoriedad de asistencia a capacitación para el personal que se
desempeña en el ámbito del Tribunal.
4. Ordenar la digitalización de los materiales que integran los protocolos de
capacitación para que sean accesibles a todos los agentes del Tribunal través de la
intranet.
5. Disponer la realización de la encuesta sobre lactancia propuesta por la Unidad de
Investigación de la Oficina de la Mujer de la C.S.J.N., que integra la presente acordada
como anexo II.
6. Mandar se registre y comunique lo aquí acordado a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio
Público de la Defensa, a Ministerio Público Tutelar y al personal del Tribunal. Conde - 
Lozano - Ruiz - Casás
 
 

ANEXO
 
 

   
 

ACORDADA N.° 39/TSJ/10.
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre de 2010, se reúne
el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
Conde, y los señores jueces Luis Francisco Lozano; Alicia E. C. Ruiz y José O. Casás,
y;
 

CONSIDERAN:
 
El Tribunal ha mantenido una política institucional orientada a preservar en términos
reales el nivel de las remuneraciones.
En esa misma línea ha dispuesto otorgar un incremento salarial del 10% (diez por
ciento) a sus agentes a partir del 1° de diciembre de 2010, aplicable sobre todos los
conceptos que integran los haberes (conf. Acordada nº 9/2000, Anexo I), tras haberse
verificado previamente la existencia de crédito presupuestario en el inciso 1 y en sus
partidas correspondientes para atender el gasto que demande la aplicación de la
presente.
De acuerdo a lo establecido por la ley n° 2080, el aumento referido no incluye las
retribuciones de las juezas y los jueces del Tribunal.
El juez José Osvaldo Casás dijo:
Discrepo con la resolución a que arriba la mayoría del Tribunal, si bien comparto la
inquietud orientada a preservar en términos generales el nivel de las retribuciones de
sus agentes.
Ello así, ya que computando los aumentos otorgados por el Tribunal durante el
corriente año —10 %, por Acordada nº 2/2010 del 4 de febrero, con efecto retroactivo al



N° 3576 - 04/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°160

1º de enero; y 12,5 %, por Acordada nº 22/2010 del 26 de mayo del corriente año, con
efecto retroactivo al 1º de mayo— el incremento del 10 % que ahora se decide, en la
medida que el mismo opera sobre los importes ya acrecidos por los anteriores
aumentos, implica, en los hechos, un aumento anual de las retribuciones
enero-diciembre de 2010 del 36,12 %, sin olvidar, por lo demás, que con el transcurso
de cada año se opera, sobre la retribución básica, un incremento adicional del 2 % en
concepto de antigüedad.
En consonancia con mis anteriores disidencias —volcadas en las Acordadas nº 23/09,
del 16 de diciembre de 2009, y en la nº 22/2010, del 23 de mayo del corriente año—,
considero que el incremento salarial a decretarse debe ser armonizado con los criterios
remuneratorios adoptados por el Consejo de la Magistratura local, lo que me lleva a
propiciar se disponga un incremento salarial del 3 % (tres por ciento) en las
remuneraciones (sueldo, dedicación funcional y compensación jerárquica) para todo el
personal del Tribunal —excluidos sus jueces y juezas—, a partir del 1º de diciembre de
2010. Todo ello para evitar asimetrías con lo establecido en la resolución del Consejo
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nº 358/2010, art. 8º.
Así, con la recomposición salarial del 3% que propongo con efecto retroactivo al 1º de
diciembre del año en curso, que opera también acumulativamente sobre los restantes
incrementos de este año, se arriba a un aumento anual de las retribuciones
enero-diciembre de 2010 del 27,46 %, porcentaje que, de todos modos, supera las
estimaciones de las consultoras privadas sobre el deterioro del signo monetario por
efectos de la inflación.
Así lo voto.
Por ello, por mayoría, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la
Constitución de la Ciudad, los jueces del Tribunal Superior de Justicia,
 

ACUERDAN:
 
1. Aprobar un incremento del 10% (diez por ciento) en las remuneraciones (sueldo,
dedicación funcional y compensación jerárquica), para todo el personal del Tribunal
—excluidos sus jueces y juezas—, a partir del 1º de diciembre de 2010.
2. Mandar se registre, se instruya a la Dirección General de Administración para que
instrumente su cumplimiento y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conde - Lozano - Ruiz - Casás 
 

   
 

ACORDADA N.° 40/TSJ/10.
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de diciembre de 2010, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
Conde, y los señores jueces Luis Francisco Lozano, Alicia E. C. Ruiz, y José O. Casás;
y
 
CONSIDERAN:
 
En virtud de lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento del Tribunal Superior de
Justicia, Acordada n° 7/1998, corresponde determinar los jueces —quienes ejercerán a
la vez las funciones de Tribunal de Superintendencia del Notariado— que prestarán
servicios durante la feria judicial de enero de 2011.
Asimismo, es pertinente establecer qué funcionarias, funcionarios y agentes prestarán
servicios durante dicho receso.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
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de la Ciudad,
 

ACUERDAN:
 
1° DESIGNAR a las juezas y los jueces —quienes ejercerán a la vez las funciones de
Tribunal de Superintendencia del Notariado—, para prestar servicio durante la feria
judicial de enero de 2010:
Dra. Alicia Ruiz, del 10 al 31 de de enero inclusive;
Dr. José O. Casás, del 1 al 9 de enero inclusive;
2° DESIGNAR al siguiente personal para prestar servicio durante la feria judicial de
enero de 2011:
 
Secretario Judicial:
Dr. Heriberto Saavedra, durante todo el mes de enero;
 
Secretaría de Asuntos Generales:
Dra. Viviana Di Pietromica, del 1 al 16 de enero inclusive;
Dr. Antonio Torres, del 24 al 31 de enero inclusive;
 
Mesa de Entradas:
Sra. Camila Ciavaglia, del 1 al 12 de enero inclusive;
Sra. Laura Benitti, del 13 al 23 de enero inclusive.
Dra. Victoria Gonzalez Velasco, del 24 al 30 de enero inclusive;
Dra. María Cristina Sánchez, el día 31 de enero;
 
Vocalías:
Dr. Martín Heriberto Raggio, del 1 al 9 de enero inclusive;
Dr. Diego Alejandro Scorza, del 1 al 9 de enero inclusive;
Dra. Cecilia Ferrari, del 1 al 9 de enero inclusive;
Sra. Pilar Tomé Argibay, del 10 al 16 de enero inclusive.
Sra. Marina Pilar Alurralde, del 24 al 30 de enero inclusive;
 
Dirección General de Administración:
Dra. Marina Benarroch, del 17 al 31 de enero inclusive;
 
Área de Apoyo Operativo:
Sr. Alberto Strocovsky, del 1° al 16 de enero inclusive;
Sr. Américo Bazán, del 17 al 31 de enero inclusive;
Sr. Vicente Vieites, del 17 al 31 de enero inclusive;
 
Dirección de Informática y Tecnología:
Lic. Sebastián Soligón, del el 1 al 16 de enero inclusive;
Lic. Gustavo Spadari, del 1 al 16 de enero inclusive;
Sr. Pablo Munk, del 17 al 23 de enero inclusive;
Sr. Leandro Matías Pellegrini, del 17 al 23 de enero inclusive;
Ing. Luis Pablo Gallo, del 10 al 31 de enero inclusive;
Lic. Felipe Benedetti, del 1 al 9 y del 24 al 31 de enero, ambos inclusive.
 
Personal de Vigilancia y Control:
Sr. Luis Serra, del 16 al 31 de enero inclusive;
Sr. Ricardo Zerillo, durante todo el mes de enero;
Sr. Gabriel Pizzino, durante todo el mes de enero.
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3º Para todos los agentes mencionados, excepto el Personal de Vigilancia y Control
que responde a un régimen especial, el cumplimiento de tareas durante el período de
feria judicial sólo generará derecho a compensar los días hábiles laborables, según art.
24 del Reglamento Interno.
4º MANDAR se registre, se comunique al Consejo de la Magistratura, al Ministerio
Público, al Colegio Público de Abogados de la Ciudad y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires y se notifique a las interesadas y los interesados, se asiente
en sus legajos y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial. Conde - Lozano - Ruiz
 - Casás
 
 

   
 

ACORDADA N.° 44/TSJ/10.
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintidós días del mes de diciembre de 2010, se
reúne el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, Ana María Conde y
los señores jueces Luis Francisco Lozano, Alicia E. C. Ruiz y José Osvaldo Casás, y
 

CONSIDERAN:
 
Es necesario consignar quienes se desempeñarán como presidente y vicepresidente
del Tribunal en el período comprendido entre el 1º de enero de 2011 y el 31 de
diciembre de 2012, de acuerdo con el artículo 5 del Reglamento del Tribunal Superior
de Justicia y dando cumplimiento al artículo 22 de la ley nº 7.
Por ello,
 

ACUERDAN:
 
1°. CONSIGNAR, que, para el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2011 y el
31 de diciembre de 2012, se desempeñará como:
Presidente: el Juez Luis Francisco Lozano;
Vicepresidenta: la Jueza Alicia E. C. Ruiz.
2°. MANDAR se registre, y se comunique a través de la Dirección General de
Administración a la Jefatura de Gobierno, a la Legislatura de la Ciudad, al Consejo de
la Magistratura de la Ciudad, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal, y se publique por un (1) día en el Boletín
Oficial. Conde - Lozano - Ruiz - Casás 
 
 

   
 

ACORDADA N.° 45/TSJ/10.
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de diciembre de 2010, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
Conde, y los señores jueces Luis F. Lozano, Alicia E. C. Ruiz y José O. Casás; y
 

CONSIDERAN:
 
La ley nº 2080 establece que el Tribunal Superior de Justicia fija la remuneración de
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sus integrantes, la cual no podrá superar en más de un treinta por ciento (30%) a la
que corresponda a un Juez de Cámara de la Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. La Acordada n° 12/2006 adoptó tal criterio y determinó la percepción
como sueldo básico de las juezas y los jueces del Tribunal dentro del límite prescripto
en la norma.
La Resolución nº 358 del 6 de mayo de 2010 del Consejo de la Magistratura, dispuso
efectivizar un incremento remunerativo no bonificable del 10% (diez por ciento) para
magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires a partir del
1° de mayo de 2010; y otorgó un aumento del 3% (tres por ciento), a partir del 1° de
diciembre del corriente
El porcentual establecido por la Resolución n° 358/2010 (CM) en carácter remunerativo
no bonificable aplicado sobre el básico que perciben los actuales jueces del Tribunal,
representa un incremento efectivo en sus remuneraciones brutas que oscila entre un
4.05 y un 4.65%, según la antigüedad que acredita cada uno de ellos.
El 17 de diciembre pasado, el Consejo de la Magistratura dictó su Resolución
n°1078/2010. En ese acto administrativo se determinó la modificación de la pauta de
acrecentamiento del 3% por una del 10% sobre el salario básico de los magistrados,
funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad, a partir del 1° de diciembre
de 2010.
El Tribunal no incorporó hasta la fecha las modificaciones señaladas anteriormente. El
tiempo transcurrido fue consecuencia de la necesidad de encontrar un criterio que
permitiera compatibilizar la ley nº 2080, las normas pertinentes propias de este Tribunal
y los distintos mecanismos que el Consejo de la Magistratura aplicara para definir la
retribución del Juez de Cámara. Finalmente se ha entendido adecuado practicar los
reajustes determinados en el dispositivo de esta Acordada a fin de mantener la relación
en los haberes prevista por la ley citada.
El acto administrativo que se propicia cuenta con dictamen favorable de la Asesoría
Jurídica y se ha corroborado la existencia de créditos suficientes en la partida
correspondiente del presupuesto del Tribunal para el ejercicio en curso.
El juez José Osvaldo Casás agregó:
Si bien participo de la decisión que se adopta y del criterio de incorporar con carácter
remunerativo no bonificable el suplemento que con alcance general aprobara el
Consejo de la Magistratura aplicable a partir del mes de mayo del corriente año, en
razón de que la decisión de extender tal concepto a los jueces del Tribunal Superior de
Justicia recién se adopta por la presente acordada y para ser congruente con el
temperamento de restricción de erogaciones que he mantenido invariablemente al
decidir cuestiones atinentes a escalas remuneratorias, dejo expresamente consignado
que solicito de la Dirección General de Administración que, en mi caso, se liquide sin
efecto retroactivo y a partir de los haberes del mes de diciembre del corriente año.
Por ello, de conformidad con el artículo 114 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el artículo 1° de la ley 2080, los jueces del Tribunal Superior de
Justicia,
 

ACUERDAN:
 
1. ESTABLECER un adicional remunerativo no bonificable del 10% (diez por ciento)
sobre el sueldo básico de las señoras juezas y los señores jueces del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, retroactivo al 1° de mayo de 2010.
2. ESTABLECER un incremento del 10% (diez por ciento) sobre el sueldo básico
correspondiente al mes de mayo de 2010 de las señoras juezas y los señores jueces
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partir del 1°
de diciembre de 2010.
3. MANDAR se registre, se dé a la Dirección General de Administración para que su
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instrumentación y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Conde - Lozano - Ruiz - Casás
 
 

   
 

ACORDADA N.° 46/TSJ/10.
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de diciembre de 2010, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
Conde, los señores jueces Luis Francisco Lozano, Alicia E. C. Ruiz y José Osvaldo
Casás; y
 

CONSIDERAN:
 
Desde su creación el Tribunal Superior de Justicia confirió suma importancia a la
conformación de una biblioteca institucional especializada en derecho, destacando el
compromiso asumido para la concreción de ese propósito por parte de los doctores
Julio B. J. Maier y José Osvaldo Casás.
Tras haber efectuado la selección del personal técnico que realizara las tareas de
catalogación e iniciara la prestación de los servicios a los usuarios internos, mediante
el dictado de la Acordada n° 4/2004 se dispuso ampliar las prestaciones, autorizando el
uso de la biblioteca a los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad de Buenos Aires.
La Acordada n° 6/2006 unificó la normativa al respecto y aprobó el reglamento por el
cual se establecieron las pautas que regulan el servicio de consulta, circulación y
préstamo de los materiales propiedad de la biblioteca.
En el acto administrativo de creación de la Secretaría Judicial de Asuntos Generales se
dispuso que esta oficina tuviera a su cargo la organización del área funcional de
biblioteca, “en cumplimiento de las indicaciones de la presidencia y en coordinación
con la Dirección de Administración en lo que fuera pertinente”, (Acordada n° 6/1999).
Posteriormente, a través de la Acordada n° 12/2000, se definieron las estructuras de
las secretarías judiciales y, en lo relacionado con el tema que nos ocupa, se dispuso la
creación de una Prosecretaría Letrada de Biblioteca y Jurisprudencia, dependiente de
la Secretaria Judicial de Asuntos Generales.
Como unidad organizativa, la biblioteca es un sector cuyo funcionamiento, de acuerdo
a la materia de que se trate, requiere de la intervención de las áreas judicial, de
informática y tecnología y de administración.
A fin de optimizar el empleo de los recursos asignados y de coordinar su
funcionamiento y objetivos de desarrollo con la planificación institucional, es
conveniente encomendar la tarea de coordinación funcional de la biblioteca a uno de
los señores jueces.
Por ello, en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad;
 

ACUERDAN:
 
1. ENCOMENDAR la coordinación funcional de la Biblioteca y el Archivo del Tribunal
Superior de Justicia al Sr. Juez doctor José Osvaldo Casás.
2. MANDAR se registre y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Conde - Lozano - Ruiz - Casás
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ACORDADA N.° 47/TSJ/10.
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de diciembre de 2010, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
Conde, los señores jueces Luis Francisco Lozano, Alicia E. C. Ruiz y José Osvaldo
Casás; y
 
VISTO:
Las Resoluciones nº 40/2009 y 19/2010;
 

CONSIDERAN:
 
Por las Resoluciones del Visto este Tribunal definió un plan de acciones en materia
informática a ser llevadas a cabo en el año 2009 y 2010. Éste incluye tareas de
informatización tendientes a optimizar la gestión y prestación de los sistemas
informáticos y de comunicación jurisdiccional.
La dependencia funcional de la Dirección de Informática y Tecnología, encargada de
llevar a cabo el plan de acciones, recayó en la Presidencia del Tribunal.
Teniendo en cuenta la conclusión del bienio 2009-2010, presidido por la Dra. Ana
Conde, y considerando los logros alcanzados, es conveniente dar continuidad a su
gestión como responsable de establecer nuevas metas y objetivos en materia de
informática y tecnología y fijar a su cargo la coordinación y conducción del plan
informático vigente.
Por ello, en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad;
 

ACUERDAN:
 
1. ENCOMENDAR la responsabilidad sobre la coordinación y conducción del plan
informático, para los años 2011-2012, a la Sra. Jueza Ana María Conde.
2. MANDAR se registre y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Conde - Lozano - Ruiz - Casás
 
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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Resultado de Audiencia Pública - Expediente N° 1.326669/10
 

AUDIENCIA PÚBLICA
 
“Tratamiento de la modificación del Art. N° 42 del Reglamento de Explotación AUSA, y

la modificación del Cuadro Tarifario de Peaje”
 

Decreto N° 839/10 - Expediente N° 1.326.669/10
 

Resultado de la Audiencia Pública (art. 58, Ley N° 6)
 
- Fecha y lugar en que se sesionó la audiencia: miércoles 29 de diciembre de 2010,
a las 11 hs., en el Centro Cultural “Julián Centeya”, sito en Avenida San Juan 3255 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
- Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
 
- Presidida por: el Presidente del Ente Único Regulador de Servicios Públicos, Dr.
Lisandro Ferrali.
 
- Coordinada por: Funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
 
- Cantidad de Participantes Inscriptos: 5.
 
- Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 4.
 
- Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 0.
 
- Cantidad total de participantes que hicieron uso de la palabra: 4.
 
- Cantidad de expositores inscriptos: 1.
 
- Cantidad de expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 1.
 
- Cantidad de expositores fuera de la orden del día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 0
 
- Cantidad de expertos que hicieron uso de la palabra: 5.
 

Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública
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Eduardo Macchiavelli

Subsecretario
 
CA 2
Inicia: 4-1-2011                                                                                 Vence: 4-1-2011

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 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.
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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 Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal de planta permanente, que actualmente se encuentre trabajando
dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
- Administrativo Área Personal.
- Administrativo Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).
- Recepcionista.
- Guías de Turismo.
- Secretario/a del Director.
- Correo.
 
Requisitos:
 
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
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Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la
Sra. Viviana Salvati de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
 

Luis Grossman
Director General

 
CA 1
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 20-1-2011

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de vasos descartables - Expediente N° 37997/SA/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 030/10, cuya apertura se realizará el día 11/01/11, a
las 14 hs., para la adquisición de vasos descartables.
Elementos: vasos descartables.
Autorizante: Resolución Nº 0888-SA-2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 100,00.
Adquisición del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú
130/160, entre piso Anexo de 10 a 15 hs., hasta el 11/1/11, antes de la apertura.
Consultas del pliego: 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 11/1/11, antes de la apertura.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
11/1/2011, a las 14 hs.
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 4240
Inicia: 3-1-11                                                                                      Vence: 4-1-11

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “puesta en valor del espacio público ubicado en la intersección de la Av.
Luis María Campos y Dorrego incluido el puente del ferrocarril”, Expediente N°



N° 3576 - 04/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°170

1.450.069/2010
 
Objeto: Convóquese a Licitación Pública N° 2810/2010 para el día 13 de Enero de
2011 a las 12 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “puesta en valor
del espacio público ubicado en la intersección de la Av. Luis María Campos y Dorrego
incluido el puente del ferrocarril”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley
N° 13.064.
Autorizante: Resolución Nº 115/SSATCIU/10
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Gratuitos.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, 1º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs., teléfono 4331-1581,
interno 163.
Lugar de apertura: Subsecretaría de Atención Ciudadana sita enAv. de Mayo 591, 6º
piso, Área Legales.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 4242
Inicia: 28-12-2010                                           Vence: 4-1-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Construcción de un Edificio para Permanencia Durante el transcurso de la
Guardia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.) - Expediente
Nº 940.173/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 274/SIGAF/2010 – Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “Construcción de un Edificio para
Permanencia Durante el transcurso de la Guardia del Sistema de Atención Médica de
Emergencia (S.A.M.E.), en el Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero”, sito
en Av. Varela 1307, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 26 de enero de 2011 a las 14 hs.
Autorizante: Disposición Nº 899/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 446.232.-
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Visitas lugar de obra: los días 11 y 12 de enero de 2011 a las 13 hs. en el Hospital
General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero”, sito en Av. Varela 1307 de la C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 20 de enero de 2011.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
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www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero”, sito en
Av. Varela 1307 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
OL 10
Inicia: 4-1-2011                                                   Vence: 10-1-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 2669/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2839/10, de fecha 27 de Diciembre de 2010.
Carpeta Nº 1441140/10
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Ropa de Alquiler.
Firma Preadjudicada:
Setex S.A.
Renglón 1 Cantidad: 12 Mes - Precio unitario $ 78.596,55 - Precio Total $ 943.158,59
Total preadjudicado: $ 943.158,59
Fundamentos de la preadjudicación: Art.109 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609,
1º piso, Capital Federal.
 

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico A/C

 
 
OL 8
Inicia: 4-1-2011                                                                                 Vence: 4-1-2011

Ministerio de Educación
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.436.759/2010
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Licitación Pública Nº 2827-SIGAF/2010 (Nº 68/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en la Escuela Primaria Común N° 26
“Adolfo Van Gelderen” sita en Jerónimo Salguero 2455, Escuela Normal Superior en
Lenguas Vivas “Sofía Esther Broquen de Spangenberg” sita en Juncal 3251, Escuela
Primaria Común N° 4 “Amadeo Jacques” sita en Soler 3929, Escuela Primaria Común
N° 9 “Cnel. Genaro Berón de Astrada” sita en El Salvador 4037, Escuela Normal
Superior N° 6 “Vicente López y Planes” sita en Güemes 3859, Escuela de
Recuperación N° 2 sita en José Antonio Cabrera 4078, Escuela Primaria Común N° 5
“Ursula James de Lapuente” sita en Gral. Lucio Norberto Mansilla 3643, Escuela
Primaria Común N° 1 “República de Cuba” sita en Costa Rica 4942, Escuela Primaria
Común N° 4 “Provincia de Córdoba” sita en Avda. Raúl Scalabrini Ortiz 1336, Escuela
Primaria Común N° 5 “Honorable Congreso de la Nación” sita en Avda. del Libertador
4777, Escuela Primaria Común N° 6 “Vicente Fidel López” sita en Avda. Santa Fe
5039, Escuela Primaria Común N° 8 “Armenio – Argentina” sita en Arce 611, Escuela
Primaria Común N° 9 “Juan Crisóstomo Lafinur” sita en Gorriti 5740/5744, Escuela
Primaria Común N° 10 “Manuel Láinez” sita en Olleros 2325, Escuela Primaria Común
N° 11 “Manuela Pedraza” sita en Malabia 2252, Escuela Primaria Común N° 14
“Provincia de Rio Negro” sita en Arévalo 1408, Escuela Primaria Común N° 17 “Blas
Parera” sita en Armenia 2214 – Paraguay 4301, Escuela Primaria Común N° 20 “Carlos
María Biedma” sita en Güemes 4610 – Darregueyra 2369, Escuela Primaria Común N°
23 “Dr. José María Bustillo” sita en Thames 1361, Escuela Primaria Común N° 30
“Granaderos de San Martín” sita en Avda. del Libertador 4903, Jardín de Infantes
Integral N° 1 “Dr. Alfredo Palacios” sito en Uriarte 2237/2235, Colegio N° 4 “Nicolás
Avellaneda” sito en El Salvador 5528 – Humboldt 1750, Escuela de Comercio N° 31
“Naciones Unidas” sita en Angel Justiniano Carranza 2045, Escuela Técnica N° 2
“Osvaldo Magnasco” sita en Avda. Santa Fe 3727, Escuela Técnica N° 03 “María
Sánchez de Thompson” (sede) sita en Avda. Cabildo 40, Escuela de Jardinería
“Cristóbal M. Hicken” sita en Av. Gral. Las Heras 4078, Inst. Superior del Prof. de Educ.
Inicial “Sara Chamberlain de Ecclestone” (sede) sito en Avda. Dorrego 3751, Centro
Educativo p/niños c/Trastornos Emocionales Severos N° 2 sito Juan Francisco Seguí
3755, Escuela de Educ. Espec. y Form. Laboral N° 4 “Dr. Rafael Luis Arcone” sita en
Nicaragua 5732, Esc. de Educ. Espec. N° 17 “Arminda Aberastury” sita en Raúl
Scalabrini Ortiz 2760, Escuela de Educ. Espec. N° 25 sita en Güemes 4059, Escuela
de Educ. Espec. N° 26 “Dr. Jorge Garber” sita en Darregueyra 2460, Esc. de Educ.
Especial Domiciliaria N° 08 sita en Bonpland 1314, Jardín Maternal N° 8 sito en
Bonpland 1324 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: $ 33.173.160,43- (Pesos treinta y tres millones ciento setenta y
tres mil ciento sesenta 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. 2 de febrero de 2011 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: El día 12 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Esc. de Educ. Esp. Domiciliaria N° 08 sita en Bonpland 1314, Jardín Maternal N° 8 sito
en Bonpland 1324.
El día 13 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela de Educ. Espec. N°
26 “Dr. Jorge Garber” sita en Darregueyra 2460, Escuela de Educ. Espec. N° 25 sita en
Güemes 4059, Escuela de Educ. Espec. y Form. Laboral N° 4 “Dr. Rafael Luis Arcone”
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sita en Nicaragua 5732, Esc. de Educ. Espec. N° 17 “Arminda Aberastury” sita en Raúl
Scalabrini Ortiz 2760.
El día 14 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela Técnica N° 03 “María
Sánchez de Thompson” (sede) sita en Avda. Cabildo 40, Inst. Sup. del Prof. de Educ.
Inicial “Sara Chamberlain de Ecclestone” (sede) sito en Avda. Dorrego 3751, Escuela
de Jardinería “Cristóbal M. Hicken” sita en Av. Gral. Las Heras 4078, Centro Educativo
p/niños c/Trastornos Emocionales Severos N° 2 sito Juan Francisco Seguí 3755.
El día 17 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela de Comercio N° 31
“Naciones Unidas” sita en Angel J. Carranza 2045, Escuela Técnica N° 2 “Osvaldo
Magnasco” sita en Avda. Santa Fe 3727, Colegio N° 4 “Nicolás Avellaneda” sito en El
Salvador 5528 – Humboldt 1750, Jardín de Infantes Integral N° 1 “Dr. Alfredo Palacios”
sito en Uriarte 2237/2235.
El día 18 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela N° 9 “Cnel. G. Berón
de Astrada” sita en El Salvador 4037, Escuela N° 26 “Adolfo Van Gelderen” sita en J.
Salguero 2455, Esc. Normal Sup. en Lenguas Vivas “Sofía E. Broquen de
Spangenberg” sita en Juncal 3251, Escuela N° 4 “A. Jacques” sita en Soler 3929.
El día 19 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela N° 1 “República de
Cuba” sita en Costa Rica 4942, Escuela N° 5 “Ursula James de Lapuente” sita en Gral.
Mansilla 3643, Escuela Normal Sup. N° 6 “Vicente López y Planes” sita en Güemes
3859, Escuela de Recuperación N° 2 sita en José A. Cabrera 4078.
El día 20 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela N° 8 “Armenio –
Argentina” sita en Arce 611, Escuela N° 5 “Honorable Congreso de la Nación” sita en
Avda. del Libertador 4777, Escuela N° 4 “Provincia de Córdoba” sita en Avda. Raúl
Scalabrini Ortiz 1336, Escuela N° 6 “Vicente Fidel López” sita en Avda. Santa Fe 5039.
El día 21 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela N° 14 “Provincia de
Rio Negro” sita en Arévalo 1408, Escuela N° 9 “Juan Crisóstomo Lafinur” sita en Gorriti
5740/5744, Escuela N° 11 “Manuela Pedraza” sita en Malabia 2252, Escuela N° 10
“Manuel Láinez” sita en Olleros 2325.
El día 24 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela N° 17 “Blas Parera”
sita en Armenia 2214 – Paraguay 4301, Escuela N° 30 “Granaderos de San Martín” sita
en Avda. del Libertador 4903, Escuela N° 20 “Carlos María Biedma” sita en Güemes
4610 – Darregueyra 2369, Escuela N° 23 “Dr. José María Bustillo” sita en Thames
1361.
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 11
Inicia: 4-1-2011                                                        Vence: 10-1-2011
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
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Obra “Plazoleta Discépolo” - Expediente N° 901336/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2875/2010, obra “Plazoleta Discépolo”.
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 15:30 hs. del día 17 de enero
de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4256
Inicia: 29-12-2010                                                 Vence: 5-1-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Plazoleta Beato Luis Guanella - Expediente N° 928063/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2873/2010, obra “Plazoleta Beato Luis Guanella”
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 17 de enero de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4257
Inicia: 29-12-2010                                                  Vence: 5-1-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Plazoleta Homero Manzi - Expediente N° 985043/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2874/2010, Obra “Plazoleta Homero Manzi”
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
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Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 15 hs. del día 17 de enero de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4258
Inicia: 29-12-2010                                               Vence: 5-1-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Mejora en subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón - Expediente N° 1.328.317/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2884/2010.
Obra “Mejora en Subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón”
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) dias corridos contados desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 19 de enero de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.-
 

Fernando Codino
Director General 

 
OL 4214
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 12-1-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicios de Consultoría para estudio de implementación de contracarriles
exclusivos / preferenciales en Av. Corrientes entre Chacarita y Correo Central -
Expediente Nº 1.409.217/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2871/2010, cuya apertura se realizará el día 14/1/11, a
las 13 hs., para la: “Servicios de Consultoría para estudio de implementación de
contracarriles exclusivos / preferenciales en Av. Corrientes entre Chacarita y Correo
Central”.
Autorizante: Resolución Nº 193-SSTRANS/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
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Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
14/1/11 a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4215
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 10-1-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicios de consultoría para estudio de implementación de contracarriles en Av.
Entre Ríos entre Av. Brasil y Rivadavia - Expediente Nº 1.409.359/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2872/2010, cuya apertura se realizará el día 14/1/11, a
las 12 hs., para la: “Servicios de Consultoría para estudio de implementación de
contracarriles en Av. Entre Ríos entre Av. Brasil y Rivadavia”.
Autorizante: Resolución Nº 194-SSTRANS/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
14/1/11 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Sministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4216
Inicia: 27-12-2010                                                                               Vence: 10-1-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente N° 147.685/2010
 
Postérgase para el día 18 de enero de 2011 a las 13 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública Internacional N° 1/2010, que tramita la contratación de la Obra:
“Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado
– Grupo B”.
 

Fernando Codino
Director General
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OL 4252
Inicia: 29-12-2010                                                       Vence: 5-1-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente N° 575.401/2010
 
Postérgase para el día 20 de Enero de 2011 a las 13 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 2490/2010, que tramita la contratación de la Obra: “Plan SL
15/2010 - Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica del Sistema de
Señalización Luminosa”.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4253
Inicia: 29-12-2010                                                    Vence: 6-1-2011

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y reparación de ascensores -
Licitación Pública N° 2.740/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2.740/10 cuya apertura se realizará el día 19/1/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: Servicio de Mantenimiento y reparación de
ascensores.
Carpeta N° 903.609-DGTALMC/10
Autorizante: Disposición N° 258/DGTALMC/10
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y Consultas de pliegos: en la Dirección Operativa Gestión Cultural,
compras y contrataciones, Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, planta baja,
oficina 16, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs.
Lugar de apertura: en la Dirección Operativa Gestión Cultural, compras y
contrataciones, Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, planta baja, oficina 16.
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
 
OL 7
Inicia: 4-1-2011                                                                                 Vence: 4-1-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “Fuelle- Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de
la Ciudad de Buenos Aires (Previal I)” - Licitación Pública Nº 2774/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2774/10 para el día 10 de febrero de 2011 a las 12 hs.,
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.
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Ricardo Ragaglia
Director General

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

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA COMPRAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Régimen Simplificado - Expediente Nº 1.519.559-MGEYA/10
 
Licitación Pública Nº 2935/SIGAF/10.
Relacionado con Proceso: Licitación Pública Nº 1241/SIGAF/10.
Objeto de la contratación: “Bidones de Agua Potable”.
Acto Convalidación Régimen Simplificado: Disposición Nº 190-DGTAD/10.
Fecha: 28 de diciembre de 2010.-
Razón Social de la Empresa: Fischetti y Cía. S.R.L.
Renglón 1: por un excedente de cien (100) unidades de “Bidones de Agua Potable”,
por la suma total de pesos mil ciento ochenta ($ 1.180,00).
Total: pesos mil ciento ochenta ($ 1.180,00).
Lugar de exhibición: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de Adquisiciones,
Subdirección Operativa Compras, Dirección General Técnica y Administrativa,
Secretaría Legal y Técnica, Av. de Mayo 525, piso 4º, oficina 432/433/434, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
OL 9
Inicia: 4-1-2011                                                 Vence: 4-1-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Se da de baja - Contratación Menor Nº 3/10
 
Objeto: Servicio de Mensajería 2010.
Disposición DADMIN Nº 141/2010 
Dese de baja el presente expediente atento lo dictaminado por la Dirección General de
Asuntos Legales mediante DGLEGALES 148/10, por considerar el mismo que las
ofertas se exceden en mas de un 5% el precio de referencia, todo ello conforme lo
estableciera la ley 2095, en el Decreto reglamentario 754/AGCBA/08 aplicable al
ámbito de esta AGCBA de modo analógico según Resolución 426/AGCBA/08. 
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Rubén César Rielo Erbón
Director

 
 
OL 12
Inicia: 4-1-2011                                                                                 Vence: 6-1-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 18.957
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.957 que tramita la “Servicio de Limpieza de la Institución – Zonas “A”, “B” y “C” -
para la totalidad de las dependencias, sucursales y ATM´s ubicados en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires”, de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma Todoli Hermanos S.R.L. con domicilio Adolfo Alsina 1609 (1088) C.A.B.A, la
contratación del “Servicio de Limpieza de la Institución (Zona A – Ítems 1 y 2), por un
periodo de 18 meses, con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 meses más”
en la suma mensual de $414.965 más IVA, cifra que proyectada a la totalidad del
periodo a contratar asciende a $7.469.370 más IVA (Son pesos siete millones
cuatrocientos sesenta y nueve mil trescientos setenta más IVA), conforme al siguiente
detalle:
Ítem 1: Valor mensual $406.865 más IVA
Ítem 2: Valor mensual $8.100 más IVA
Valor hora por operario adicional - Zona “A“ $23,25 más IVA
Valor por m2 de alfombra - Zona “A“ $9,84 más IVA
Valor mensual por limpieza de vidrios de altura - Edificio Florida $2.700 más IVA
Valor mensual por limpieza de vidrios de altura – Edificio Sarmiento $2.700 más IVA
Valor mensual por limpieza de vidrios de altura – Complejo Esmeralda $2.700 más IVA
A la firma La Mantovana de Servicios Generales S.A. con domicilio en Constitución
4268 (1254) C.A.B.A., la contratación del “Servicio de Limpieza de la Institución (Zona
B – Ítems 1 y 2), por un periodo de 18 meses, con opción por parte del Banco a
renovarlo por 12 meses más” en la suma mensual de $389.786 más IVA, cifra que
proyectada a la totalidad del periodo a contratar asciende a $7.016.148 más IVA (Son
pesos siete millones dieciséis mi ciento cuarenta y ocho más IVA), conforme al
siguiente detalle:
Ítem 1: Valor mensual $386.636 más IVA
Ítem 2: Valor mensual $3.150 más IVA
Valor hora por operario adicional - Zona “B“ $47,90 más IVA
Valor por m2 de alfombra - Zona “B“ $10,82 más IVA
Valor mensual por limpieza de vidrios de altura $ 3.150 más IVA
Declarar Fracasada la Zona C, por decisión de la Institución.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Marina Kon
Equipo Grandes Contratos

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
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BC 1
Inicia: 4-1-2011                                                                                  Vence: 4-1-2011
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Insumos Médicos -
Carpeta Nº 1.309.398/UOAC/2010 
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Contratación de un Servicio de Provisión y
Distribución de Insumos Médicos con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
Carpeta Nº 1.309.398/UOAC/2010 
Licitación Pública Nº 6/UOAC/2010 
Rubro: Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Insumos Médicos 
Apertura: 19 de enero de 2011, a las 10 horas. 
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, P.B., oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs. 
Valor del pliego: $ 20.000.
 
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
OL 4
Inicia: 3-1-2011                                                         Vence: 5-1-2011

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos depositados en la bóveda de la 
Familia Mantel ubicada en el cementerio del Norte Recoleta ubicados en la Sepultura
N° 1 y 2 del N° 43 de la Sección 12a que pasen a retirar los deudos dentro de cinco (5)
días caso contrario serán cremados y depositados en el osario general.
Está autorizado el Sr. Norberto Antonio Gay con D.N.I. N° 4.529.721 con domicilio en la
calle Chivilcoy 2325 Capital Federal a realizar todos los tramites como motivo de la
desocupación.
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Solicitante: Elena Clara Mantel
 
 

EP 1
Inicia: 4-1-2011                                                                                 Vence: 10-1-2011
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Jorge Mariano Arias DNI N° 16.559.983 informa que transfiere a I Estetica Integral
S.A. C.U.I.T. N° 30-71028360-1, la Habilitación del “Centro Médico” ubicado en la calle
Cap. Gral Ramón Freire 1715 PB, EP, P 1°, habilitado por Expte N° 26.530/1978, libre
de toda deuda y /o gravamen. Reclamos de ley y domicilio de partes en la misma
dirección
 
 

Solicitante: I Estetica Integral S.A (Presidente Gustavo Emilio Sampietro)
 
 

EP 2
Inicia: 4-1-2011                                                                                  Vence: 10-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Selowel S.A., con domicilio en calle Moreau De Justo Alicia. Av 190/92 piso: PB ST UF
4 C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Moreau De Justo
Alicia. Av 190/92 piso: PB ST UF 4 C.A.B.A., que funciona como “Restaurante –
Cantina – Café.Bar – Despacho de Bebidas – Wisquería – Cervecería – Com. Min. Elab.
Y Vta. Pizza, Fugazza, Faina, Empan, Postres, Flanes, Churros, Grill”.
Mediante expediente 17514/2003 a Selowel Argentina S.A. con domicilio en calle
Moreau De Justo Alicia. Av 190/92 piso: PB ST UF 4 C.A.B.A.- Reclamos de ley y
domicilio de las partes en calle Moreau De Justo Alicia. Av 190/92 piso: PB ST UF 4
C.A.B.A.- Posee estacionamiento para 7 vehículos, con una superficie de 600.75 mts.2
 
 
 

Solicitante: Selowel Argentina S.A (Victor Blanco Rodríguez)
 
 

EP 447
Inicia: 28-12-2010                                                                              Vence: 4-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
María Vendimia con DNI 93.898.618, transfiere la Habilitación Municipal, del local sito
en con domicilio en Manuela Pedraza 2074, P.B., Expediente Nº 73.035/95, rubro:
Com. Min. Ferret. Herrajes, repuestos, materiales eléctricos (603010), Com. Min.
Cerrajería (vta. y confección) (603040), Com. Min. de Artefac. De Iluminación y del
Hogar, bazar, platería, cristalería (6030120), a Marcelo Daniel Santos con DNI
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23.075.151. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitantes: María Vendimia
 
EP 448
Inicia: 28-12-2010                                                                                 Vence: 4-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Hogares de Buenos Aires S.A. representada por su presidente Liliana Bertolino DNI
16.485.882 con domicilio en Carlos Calvo 1855 CABA avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Carlos Calvo 1855 PB, piso 1º y azotea CABA que funciona
como: “Establecimiento geriátrico (con una capacidad máxima de 16 habitaciones y 52
alojados)” Expte. 57601/2005 a Adela Beatriz Caetano DNI 13.927.189 con domicilio
en Urquiza 4865, Caseros, Pcia. de Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Carlos Calvo 1855 CABA.
 

Solicitante: Adela Beatriz Caetano
 
 

EP 449
Inicia: 29-12-2010                                                                              Vence: 5-1-2011
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Hogares de Buenos Aires S.A. representada por su presidente Liliana Bertolino DNI
16.485.882 con domicilio en Carlos Calvo 1855 CABA avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Virrey Cevallos 1082/84 CABA que funciona como:
“Establecimiento geriátrico (con una capacidad de 13 habitaciones y 50 camas)
distribuidas de la siguiente forma: habitación 1: 5 camas; habitación 2: 6 camas;
habitación 3: 6 camas; habitación 4: 2 camas; habitación 101: 5 camas; habitación 102:
6 camas; habitación 103: 6 camas; habitación 104: 4 camas; habitación 201: 2 camas;
habitación 202: 2 camas; habitación 203: 2 camas; habitación 204: 2 camas y
habitación 205: 2 camas” Expte. 22096/2005 a Manuel Novegil Penna DNI 92.658.696
con domicilio en Padilla 720 PB CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en
Virrey Cevallos 1082/84 CABA.
 
 

Solicitante: Manuel Novegil Penna
 
 

EP 450
Inicia: 29-12-2010                                                                             Vence: 5-1-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Pablo Manuel García Menendez, con DNI 17.482.420 con domicilio en Horacio
Quiroga 3480, Carapachay, Pcia. De Bs. As., avisa que transfiere habilitación municipal
del local sito en Pichincha 890 piso 1º y azotea UF 3 CABA que funciona como “Hotel
sin servicio de comida, capacidad 7 (siete) habitaciones y 15 (quince) pasajeros” Expte.
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19620/2009 a Analía María Emilia Usatorre DNI 30.484.217 domiciliada en Lezica
4231 P. 1º “A”. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Lezica 4231 p. 1º “A” CABA.
 
 

Solicitante: Analía María Emilia Usatorre
 
 

EP 452
Inicia: 30-12-2010                                                                 Vence: 6-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Storz S.A dom. Av. Triunvirato Nº 5660 de Cap. Fed transfiere la habilitación municipal,
rubro Oficina administrativa complementaria, comercio mayorista con depósito de
productos (excepto productos perecederos) por carpeta Nº 731/1986, ubicado n la Av.
Triunvirato 5660/62 PB.PA. a Luzzara S.A. con dom. en Av. Triunvirato 5660 de Cap.
Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.
 
 

Solicitante: Luzzara SA ( Apoderado: Divo Andrés Campanini)
 
 

EP 453
Inicia: 30-12-2010                                                                              Vence: 6-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
VYM S.R.L. Domi. Calle Linch N° 3567 de Cap. Fed. Transfiere la habilitación
Municipal, rubro Depósito de Mercaderías en Transito, exp. N° 40979/2002, ubicado en
la calle Linch N° 3555/67/69, PB, entrepisos y piso 1° a Pulqui Pack SRL, con dom. en
la calle Linch N° 3567 de Cap. Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.
 
 

Solicitante: Pulqui Pack SRL (Apoderada: Elida Torres Cristaldo)
 
 

EP 454
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
El Contador Manuel Osvaldo Ferreira, domiciliado en Juramento 1694 15° “A”, de Cap.
Fed., comunica que Mohoo S.R.L., CUIT N° 30-71008898-1, con domicilio legal en
Ciudad de la Paz 368/76 PB EP PISOS 1° y 2° de C.A.B.A., inscripta en la Inspección
General de Justicia bajo el N° 2351, Libro 126, Tomo de S.R.L, con fecha 16/03/07,
Expte N° 65545-2008 transfiere a Gadavul S.A., CUIT N° 30-71161504-7, con
domicilio legal en Juramento 1694 piso 15 “A” de C.A.B.A., inscripta en la Inspección
General de Justicia bajo el N° 21883, Libro 52, Tomo de Sociedades por acciones con
fecha 23/11/10, el Geriátrico sito en calle Ciudad de la Paz 368/76 PB EP PISOS 1° y
2° CAP. FED., libre de toda deuda y gravamen, con personal. MOHOO S.R.L. continúa
con sus otras actividades comerciales. Reclamos de ley en Juramento 1694 – 15° “A”
de Cap. Fed.-
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Solicitante: Gadavul S.A (Presidente Leonardo G. Vulfovich)

 
 

EP 457
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
El Contador Alejandro Mandolesi, domiciliado en Av. La Plata 165 8º “1, CABA,
comunica que Miguel Angel Virzi y Mario Ariel Barbagallo soc. de hecho, CUIT Nro.
30-70752382-0 y domicilio legal en Ciudad de la Paz 3390 de la CABA, transfiere a 
Mario Ariel Barbagallo, CUIT Nro. 20-22156884-3, domicilio legal en La Pampa 3390
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Peluquería y Barbería Código 604,110
Salón de Belleza (1 Gabinete) Código 604,120 Com.Min.de Art. De Perfumería y
Tocador Código 603,220 – Expte N° 28-2009, sita en la calle La Pampa 3390 Piso PB
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, libre de toda deuda y gravamen, con
personal. Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A” de Cap. Fed.-
 
 

Solicitante: Mario Ariel Barbagallo
 
 

EP 458
Inicia: 30-12-2010                                                                              Vence: 6-1-2011

 

   
Banco Privado de Inversiones S.A
 
Se hace saber que Banco Privado de Inversiones S.A. (“BPI”) en su carácter de
cedente ha cedido y transferido sin recurso a Banco Macro S.A. (“Banco Macro”) i) una
cartera de tarjetas de crédito “Banco Privado VISA”, “Banco Privado American
Express”, “Banco Privado MasterCard” y “Banco Privado Makro” que se detallan en el
Anexo I a la Propuesta que BPI enviara con fecha 10 de diciembre de 2010 a Banco
Macro (la “Propuesta”), y (ii) los derechos y , en su caso, delegado las obligaciones,
que se indican a continuación a cambio del pago del precio allí establecido. La cesión
mencionada incluye: la Posición Contractual de BPI bajo cada uno de los contratos de
Tarjetas Cedidos; la totalidad de los Saldos Deudores; los derechos y obligaciones
emergentes del Ajuste; la titularidad de las Cuentas existentes a cada Fecha de Corte;
los derechos de BPI bajo los Seguros; la totalidad de los derechos de BPI bajo las
prendas de Plazo Fijo; y los derechos y obligaciones Accesorias Cedidos. La cesión
que aquí se notifica refiere a las tarjetas de crédito emitidas por BPI y cedidas a Banco
Macro en los términos, condiciones y alcances establecidos en la Propuesta, incluidos
en el Anexo I de la misma. La presente importa notificación en los términos del artículo
1467 del Código Civil. El listado de las Tarjetas Cedidos será mantenido en custodia
por el Escribano Ricardo Ferrer Reyes (h), Registro Notarial 1444, con domicilio legal
en Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 328 5° piso C.A.B.A..
 
 

Solicitante: Banco Privado de Inversiones S.A
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EP 455
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

 

   
Banco Privado de Inversiones S.A
 
Se hace saber que Banco Privado de Inversiones S.A. (“BPI”) en su carácter de
cedente ha cedido y transferido sin recurso a Banco Macro S.A. (“Banco Macro”) una
cartera créditos originados en prestamos personales que se detallan en el Anexo I a la
Propuesta que BPI enviara con fecha 13 de diciembre de 2010 a Banco Macro (la
“Propuesta”). La cesión mencionada incluye todos los derechos emergentes de los
Préstamos Personales Cedidos; la totalidad de los derechos de cobro de los Saldos
Deudores; y los Derechos de BPI bajo los Seguros. La cesión que aquí se notifica
refiere a los préstamos personales originados por BPI y cedidos a Banco Macro en los
términos, condiciones y alcances establecidos en la Propuesta, incluidos en el Anexo I
al mismo. La presente importa notificación en los términos del artículo 1467 del Código
Civil. El listado de los Préstamos Personales Cedidos será mantenido en custodia por
el Escribano Ricardo Ferrer Reyes (h) Registro Notarial 1444, con domicilio legal en
Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 328 5° piso C.A.B.A
 
 

Solicitante: Banco Privado de Inversiones S.A
 
 

EP 456
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 63.902/05
 
Intímase a Ministerio de Economía y Finanzas y/o Sr. propietario titular del
inmueble sito en la Calle Espinosa 2761, a realizar la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General
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EO 1
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 2.032-DGIHU/08
 
Intímase a Mognoni Daniel y Gavino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Quesada 1735, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 1.197-DGIHU/09
 
Intímase a Lázaro Verónica R. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Andalgalá 2340, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 3
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 188.529-DGINSP/10
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Intímase a Asociación Civil Nuestro Hogar y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle California 801, Esq. Garibaldi 1975, a realizar la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 4
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 306.889-DGINSP/10
 
Intímase a Flaumenbaum Hilario Manuel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Combate de Los Pozos 278/82, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 5
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 314.107-CGPC9/10
 
Intimase a Zárate Ramón y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Cosquín 1203, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez
(10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido
por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
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ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 6
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 325.609-DGINSP/10
 
Intímase a Alasia Fibla Eduardo Sebastián y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en Av. Juan B. Alberdi 6361/67, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 7
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 362.945-DGINSP/10
 
Intímase a Laboratorios Victoria S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Calle Fraga 959, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 8
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   



N° 3576 - 04/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°190

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 366.957-CGPC9/10
 
Intímase a Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Pieres 232, a realizar la
reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 9
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 477.699-DGINSP/10
 
Intímase a Runaccuyay S.A.C.I.F.I.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Miralla 149, a realizar la reparación de acera, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 10
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 478.152-DGINSP/10
 
Intímase a Pablo Varela y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Mercedes 379, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
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470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 11
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1.389.252-DGR/10
 
Se cita al propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sánchez de Bustamante
2612/2622, Partida Matriz N° 446297, 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. 1.389.252-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 12
Inicia: 4-1-2011                                                                                 Vence: 6-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1266692-DGR/10
 
Se cita al propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda
1323/1349, Fragata Pte. Sarmiento 432/434, Partida Matriz Nº 458230, 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. 1266692-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).
 



N° 3576 - 04/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°192

Carlos Walter
Director General

 
EO 13
Inicia: 4-1-2011                                                                                 Vence: 6-1-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Fiorela Brenda Chauana
Huaman, pasaporte peruano N° 2.806.087, que deberá comparecer a esta Unidad
Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad)
dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 162
Inicia: 30-12-2010                                                                              Vence: 6-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
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“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Sandra Lucía Soledad
Rodríguez Barrios, DNI N° 30.444.358, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 161
Inicia: 30-12-2010                                                                              Vence: 6-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Marisol Silva, DNI N°
94.003.609, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada
en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario”.
 
 

Sergio Martín Lapadu
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Fiscal
 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 160
Inicia: 30-12-2010                                                                              Vence: 6-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Marcelo Burgos, DNI N°
31.813.261, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada
en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 

OJ 159
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Evelin Diana Yauri Siche,
pasaporte peruano N° 2.639.425, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste. Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 158
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Denny David Espinosa
Ortega, pasaporte peruano N° 3.861.777, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste. Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
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defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal., Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 157
Inicia: 29-12-2010                                                                             Vence: 5-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Felix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Rolando Sánchez
Valderrama. DNI peruano N° 4.758.660, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martin Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal
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Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 156
Inicia: 29-12-2010                                                                             Vence: 5-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Julio César Nolasco
Villacorta, pasaporte peruano N° 4.618.934, que deberá comparecer a esta Unidad
Fiscal Sudeste. Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad)
dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 155
Inicia: 29-12-2010                                                                             Vence: 5-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Marta Alcira Calderon,
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pasaporte peruano N° 33.134.442, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 6
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Marisa Huaman Paz,
pasaporte peruano N° 3.634.124, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal
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Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 7
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Yenny Félix Guerra,
pasaporte peruano N° 3.588.548, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 5
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
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Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Carlos Alberto Calderon
Giron, pasaporte peruano N° 4.284.908, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 4
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Luz Erika Ortiz Chate, DNI
N° 84.164.945, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
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Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 3
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Sixto Asmat Fernández,
pasaporte peruano N° 4.189.132, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
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OJ 2
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Ysabel María Asmat
Gamboa, pasaporte peruano N° 1.586.984, que deberá comparecer a esta Unidad
Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad)
dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 1
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Roberto Carlos Asmat,
pasaporte peruano N° 2.904.042, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
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del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 164
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a David Rolando Aponte, DNI
N° 35.935.905, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
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Secretario
 

 
Aníbal Brunet

Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

 
 

OJ 163
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Valeria Silvana, DNI N°
34.786.822, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada
en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 10
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
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Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Reina Mendoza, DNI
peruano N° 9.738.709, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo
“B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil
de notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00
y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 9
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Mayella Saenz Cevalloz,
DNI peruano N° 9.910.660, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste,
Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer
día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161
del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
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Sergio Martín Lapadu

Fiscal
 

 
Sebastian Stoppani

Secretario
 

 
Aníbal Brunet

Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

 
 

OJ 8
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/inf. Art. 181 CP”
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Verónica Noemí Hernández
, DNI N° 23.945.060, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martin Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Anibal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
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Inicia: 29-12-2010                                                                              Vence: 5-1-2011
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