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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 

LEY N.° 3718.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Modificase el Artículo 2º de la Ley 1799 el que quedará redactado de la
siguiente forma: 
“Artículo 2º.- Se prohíbe fumar en todos los espacios cerrados con acceso público del
ámbito público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se prohíbe la comercialización y publicidad del tabaco en cualquiera de sus
modalidades en el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se entiende por sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo establecido
en el Artículo 4° de la Ley 70”.
Art. 2º.- Incorpórase el Artículo 13 a la Ley 1799, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 13.- Quedan prohibidos los anuncios publicitarios de productos elaborados
con tabaco, ya sea para su venta, promoción, entrega u oferta en forma gratuita; y
cualquiera fuera su mensaje, contenido, finalidad y consigna.
Exceptúase de la prohibición al interior de todo establecimiento comercial que
comercialice cigarrillos o productos elaborados con tabaco, conforme a las siguientes
pautas:
- Deberán exhibir en el material objeto de publicidad o promoción en el interior del
establecimiento, mensajes sanitarios cuyo texto estará impreso, escrito en forma
legible, prominente y proporcional, dentro de un rectángulo de fondo blanco con letras
negras, que deberá ocupar el veinte (20%) por ciento de la superficie total del material
objeto de publicidad o promoción. Los mensajes sanitarios serán determinados por la
autoridad de aplicación y estarán relacionados con las consecuencias del humo de
tabaco en la salud.
Art. 3º.- Modifícase el Artículo 14 de la Ley 1799, el que quedará redactado de la
siguiente forma: 
“Artículo 14.- Se prohíbe en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires todo tipo de
patrocinio o financiación de actividades culturales, deportivas o educativas con libre
acceso, por parte de empresas o personas cuya actividad principal o más reconocida
sea la fabricación, distribución o promoción de productos derivados del tabaco, si ello
implica publicidad de esas sustancias”.
Art. 4º.- Modifícase el Artículo 18 de la Ley 1799 el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 18.- Se declaran sustancias nocivas para la salud de las personas a los
productos elaborados con tabaco y al humo de tabaco, en todo el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires”. 
Art. 5º.- Derogase el Artículo 19 de la Ley 1799.
Art. 6º.- Modificase el Artículo 20 de la Ley 1799 el que quedará redactado de la
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siguiente forma:
“Artículo 20.- Se exceptúan de la prohibición establecida en el Artículo 2º:
a. Los patios, terrazas, balcones y demás espacios al aire libre de los lugares cerrados
de acceso al público. 
b. Las áreas específicas y exclusivas para degustación de productos de tabaco en
clubes para fumadores de tabaco y las tabaquerías, separada de toda área donde se
desempeñen trabajadores asalariados. En tales casos se deberá contar un sistema de
purificación del aire y ventilación que resulte suficiente para impedir la propagación de
los efectos provocados por la combustión del tabaco.
c. Los centros de salud mental y centros de detención de naturaleza penal o
contravencional. Esta excepción rige para las personas internadas en dichos centros y
lo harán en lugares preferentemente al aire libre.
Art. 7º.- Derogase el Artículo 21 de la Ley 1799. 
Art. 8º.- Derogase el Artículo 30 de la Ley 1799.
CLÁUSULA TRANSITORIA: En los espacios cerrados del ámbito privado que a la
fecha de sanción de la presente cuenten con zonas específicas destinadas para fumar
habilitadas por la autoridad de aplicación, no regirá la prohibición establecida en el
Artículo 2º de la Ley 1799, hasta los trescientos sesenta (360) días corridos de
promulgada la presente Ley.
Art. 9º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 

DECRETO N.° 935/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.718 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 13 de diciembre de 2010.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y comuníquese, a los
Ministerios, Secretarias y Agencias del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
 

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

Exp. N.° 513/D/09.
  

Buenos Aires, 13 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.- Catalógase con Nivel de Protección “Estructural” en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en la Av. Monroe 5114-20 y Triunvirato 4660-72, Parcela 002A, Manzana
049, Sección 51.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar la
catalogación establecida por el Artículo 1º en la Documentación Catastral
correspondiente.
Art. 4º.- Publíquese y cúmplase con los Artículos 89 y 90 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

Exp. N.° 1691/D/09 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.- Catalógase con Nivel de Protección “Estructural” en los términos del
artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3. Catalogación, del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en la Av. Independencia Nº 3051/3065, Nomenclatura Catastral: Parcela
016A, Manzana 042, Sección 28.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles
Catalogados, correspondiente al Artículo 10.3. “Catalogación“, del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 3º.- Asiéntese en la Documentación Catastral correspondiente la catalogación
establecida en el artículo 1º.
Art. 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 11-004-004 constituye el Anexo I que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 5º.-Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello – Pérez
 
 

ANEXO
  

   
 

Exp. N.° 2580/J/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)
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Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección Integral en los términos del Artículo
10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento
Urbano, a la chimenea localizada en el inmueble sito en la calle Larrazábal 728 al 780 -
Fonrouge 711 al 735, asentado en la Circunscripción 1, Sección 60, Manzana 7,
Parcela 2e.
Art. 2º.- Incorpórase la chimenea localizada en el inmueble especificado en el Artículo
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, la catalogación establecida por el Artículo 1º.
Art. 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 60-7-2e constituye el Anexo I que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente normativa.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
 
 

ANEXO
 

 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 

DECRETO N.° 919/10. 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
La Presentación Agregar N° 1 corresponde al Expediente N° 21.279/08 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita el recurso de reconsideración
interpuesto por el Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación contra el Decreto N°
725/09, mediante el cual se ordenó la desocupación y restitución a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires del predio ubicado con frente a la Avenida Figueroa Alcorta N° 7.350,
entre las calles Almirante Juan Pablo Sáenz Valiente, Sargento Eduardo Romero,
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Monroe, Teniente General Pablo Ricchieri y Leopoldo Basavilbaso identificado como
Parcela 1 C, de la Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 110 A;
Que el acto atacado ha tramitado por el Expediente N° 21.279/08, el que fuera remitido
al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 13,
Secretaría 26, a solicitud del mismo mediante Oficio Judicial, encontrándose en las
actuaciones citadas en el Visto copias certificadas de las partes pertinentes;
Que el Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación en su presentación recursiva
manifiesta que con fecha 16/07/84, la empresa Obras Sanitarias de la Nación habría
firmado un comodato con aquél, mediante el cual esta última cedió a la primera una
fracción de terreno de su propiedad, sita en Av. Figueroa Alcorta N° 7.200 de la Capital
Federal;
Que asimismo con fecha 04/09/91 ambas partes habrían firmado una ampliación del
plazo de comodato suscripto el 16/07/84, hasta el 04/09/06, otorgándose una opción de
compra a favor del recurrente, la cual debía ser ejercida con una antelación de ciento
ochenta (180) días respecto del vencimiento del contrato;
Que en función de dicho vínculo contractual y de los derechos que dice haber adquirido
en virtud del mismo, entiende que ejerció en tiempo y forma la opción de compra
acordada con la empresa comodante, hecho que habría sido puesto en conocimiento
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que a su parecer, tácitamente consentido
por éste;
Que defiende la legitimidad de la ocupación del predio cuya desocupación se pretende,
reseñando los documentos suscriptor entre el Estado Nacional y la Ex Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se destacan el Convenio de fecha 29/02/96,
aprobado por Decreto N° 670/PEN/96 y por la Ley N° 239, advirtiendo que con la
celebración de la Escritura Traslativa de Dominio de fecha 29/8/00, se incumplió con lo
dispuesto por el Art. 2° de dicha Ley y con el Decreto N° 1.490/00, puesto que en
dichas normas se estableció que el instrumento traslativo de dominio se realizaría en
caso de encontrarse el predio libre de ocupantes, circunstancia que a su parecer no se
daba en la realidad;
Que los instrumentos que vinculan al Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación con el
Estado Nacional o con la Empresa Obras Sanitarias de la Nación resultan “res
inter-alios acta“, respecto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda
vez que es el mismo un tercero ajeno a dichas convenciones, razón por la cual será el
Estado Nacional o quien corresponda, el que deberá resolver la situación planteada
con la institución deportiva en cuestión;
Que cabe poner de resalto nuevamente, que el inmueble de que se trata pertenece al
dominio público de la Ciudad, y que el mismo debe ser destinado, tal como
textualmente reza el Art. 1° de la Ley 239, “...para construir un espacio verde de uso
público...“, destino que por otra parte, resulta ser condición de la cesión efectuada por
el Estado Nacional al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ante tal circunstancia el Sr. Jefe de Gobierno, tiene el deber y la facultad de tutelar
el dominio público, gozando el acto atacado de la presunción de legitimidad y fuerza
ejecutoria que dimana del Art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1.510/GCBA/97, ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/LCABA/98;
Que de lo expuesto, corresponde desestimar el remedio procedimental intentado por el
recurrente, toda vez que los argumentos esgrimidos en la presentación realizada no
enervan los fundamentos tenidos en cuenta al momento del dictado del acto atacado,
procediéndose sin más trámite a la desocupación administrativa del predio, atento que
las presentaciones recursivas no suspenden la ejecutividad del acto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Art. 102 y 104 de la Constitución



N° 3578 - 06/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°13

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el Club Atlético
Obras Sanitarias de la Nación contra los términos del Decreto N° 725/09, debido a que
el predio con frente a la Avenida Figueroa Alcorta N° 7.350, entre las calles Almirante
Juan Pablo Sáenz Valiente, Sargento Eduardo Romero, Monroe, Teniente General
Pablo Ricchieri y Leopoldo Basavilbaso, identificado como Parcela 1C, de la
Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 110 A, pertenece al dominio público de la
Ciudad.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
y para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de
Concesiones, la que practicará fehaciente notificación del presente Decreto al
recurrente, en los términos del Capítulo VI NOTIFICACIONES de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/97, ratificado por Resolución de la
Legislatura N° 41/LCABA/98, haciéndole saber que el presente Decreto agota la vía
administrativa. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 922/10. 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010 
 

VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, el Expediente N°
1.089.692/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación del Servicio de Elaboración y
Distribución de Comidas, consistente en “desayunos“, “almuerzos“ y “meriendas“,
destinado a los niños participantes del Programa “Colonia de Verano 2011“ en
Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión para el ejercicio presente;
Que por Disposición N° 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 N° 569-MDEGC/10, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos, se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública y se designó a la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición N° 322-DGCyC/10 esa dependencia fijó el llamado a Licitación
Pública de Etapa única N° 2.579/10 para el día 23 de noviembre de 2010 a las 13.00
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horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el artículo 32 de la
Ley N° 2095 y su Reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 2848/2010 se recibieron
doce (12) ofertas de las siguientes firmas: ARKINO S.A., FRIENDS FOOD S.R.L.,
CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., LAMERICH S.R.L., SERVICIOS INTEGRALES
DE ALIMENTACIÓN S.A., COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., SERVIR'C
S.A., SIDERUM S.A., DASSAULT S.A., SUCESIÓN DE RUBEN MARTÍN S.A.,
BAGALA S.A., y KYAN SALUD S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 29 de noviembre de 2010,
la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas presentadas
por las firmas: SIDERUM S.A. (Renglón N° 1), GOMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL
S.A. (Renglones N° 2a y 2C), SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.
(Renglón N° 2B), BAGALA S.A. (Renglón N° 3), DASSAULT S.A. (Renglón N° 4),
FRIENDS FOOD S.R.L. (Renglones Nros. 5 y 8), LAMERICH S.R.L. (Renglones Nros.
6 y 9), ARKINO S.A. (Renglones Nros. 7, 13 y 15), SUCESIÓN DE RUBEN MARTÍN
S.A. (Renglones Nros. 10 y 14), CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. (Renglones
Nros. 11 y 16), y SERVIR'C S.A. (Renglón N° 12), por resultar sus ofertas las mas
convenientes, considerando el precio, los antecedentes e idoneidad de los oferentes en
un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 del Pliego de Bases y Condiciones
concordante con el artículo 108 de la Ley N° 2095 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 N°
2.095 y su Decreto Reglamentario 754-GCBA/08;
Que mediante Informe de fecha 9 de diciembre de 2010 la Comisión de Evaluación de
Ofertas explica los motivos por los cuales procedió a preadjudicar los renglones 4, 12, y
14 en el sentido en que quedó expresado en el Dictamen de Evaluación de Ofertas de
mención;
Que al efecto la Comisión pone de manifiesto que el Art. 39 Inc. A) del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares establece: “...A efectos de la selección, se considerara tanto
el precio como los antecedentes requeridos y la idoneidad del oferente, conforme los
parámetros detallados en el Presente Pliego de Bases y Condiciones“ y además señala
que el Art. 22 del citado Pliego fija el precio máximo de la ración diaria en la suma de
pesos veintinueve con noventa centavos ($ 29,90) y señala que no serán tenidas en
cuenta las ofertas que coticen por debajo del 10% del precio máximo;
Que como surge del análisis de los actuados los precios ofrecidos por los oferentes, en
cada caso, se encuentran al límite del 10% del precio vil fijado en el Pliego de Bases y
Condiciones, resultando improcedente contemplar la posibilidad de realizar el
mecanismo de mejora de precios establecido en el Art. 39 inc. C) a fin de desempatar
el renglón, acudiendo la Comisión a los restantes criterios de evaluación previstos por
el Art. 39 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares a los fines de decidir la
preadjudicación;
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 N° 1218;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, Artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Unica N° 2.579/2010, realizada
por la Dirección General de Compras y Contrataciones al amparo de lo establecido en
el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley N° 2095 y su Reglamentación.
Artículo 2°.- Adjudícase la Contratación del Servicio de Elaboración y Distribución de
Comidas, consistentes en “desayunos“, “almuerzos“ y “meriendas“, destinado a los
niños participantes del Programa “Colonia de Verano 2011“ en Polideportivos y/u otras
dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, a la firmas: SIDERUM S.A. (Renglón N° 1) por la
suma de Pesos Un Millón Quinientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Veinticinco ($
1.547.325,00), COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. (Renglón N° 2A y 2C) por
la suma de Pesos Un Millón Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos ($
1.345.500,00), SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. (Renglón N° 2B)
por la suma de Pesos Un Millón Ciento Tres Mil Trescientos Diez ($ 1.103.310,00),
BAGALA S.A. (Renglón N° 3) por la suma de Pesos Un Millón Nueve Mil Ciento
Veinticinco ($ 1.009.125,00), DASSAULT S.A. (Renglón N° 4) por la suma de Pesos
Setecientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Dos con Cincuenta Centavos ($
773.662,50), FRIENDS FOOD S.R.L. (Renglones Nros. 5 y 8) por la suma de Pesos Un
Millón Ciento Cincuenta y Tres Mil Noventa y Tres con Cincuenta Centavos ($
1.153.093,50), LAMERICH S.R.L. (Renglones Nros. 6 y 9) por la suma de Pesos
Setecientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Dos con Cincuenta Centavos ($
773.662,50), ARKINO S.A. (Renglones Nros. 7, 13 y 15) por la suma de Pesos
Novecientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con Cincuenta
Centavos ($ 975.487,50), SUCESIÓN DE RUBEN MARTÍN S.A. (Renglones Nros. 10 y
14) por la suma de Pesos Novecientos Veintiún Mil Seiscientos Sesenta y Siete con
Cincuenta Centavos ($ 921.667,50), CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. (Renglones
Nros. 11 y 16) por la suma de Pesos Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos
Veintisiete con Cincuenta Centavos ($ 544.927,50), y SERVIR´C S.A. (Renglón N° 12)
por la suma de Pesos Trescientos Treinta y Seis Mil Trescientos Setenta y Cinco ($
336.375,00), ascendiendo el total de la presente Licitación al monto de Pesos Diez
Millones Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Seis ($ 10.484.136,00).
Artículo 3°.- Dejase constancia que dicho gasto se imputará a las correspondientes
partidas presupuestarias del pertinente ejercicio.
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°.- Autorízase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, Hacienda y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, dependencia que deberá
proceder a efectuar la notificación fehaciente del presente Decreto a las empresas
oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1510/97, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98. MACRI
- Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 925/10. 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010 
 

VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Decretos N° 1.838/03, N°
1.390/04, N° 77/05, N° 154/07, N° 155/07, N° 153/07, N° 152/07, N° 189/07 y N° 43/09,
los Expedientes N° 49.160/06 y N° 784.679/10 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto N° 1.838/03 se aprobaron el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a la
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03 para contratar el Servicio Público de
Higiene Urbana para cinco (5) zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través del Decreto N° 1.390/04, se aprobó la Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 6/03 y se adjudicó el Servicio Público de Higiene Urbana a: CLIBA
Ingeniería Ambiental S.A. - Zona 1; Aesa Aseo y Ecología S.A. - Fomento de
Construcciones y Contratas SA (UTE) - Zona 2; Transportes Olivos SAC.I. y F.- Ashira
SA (UTE) - Zona 3; Ecohabilat SA - Emepa SA (UTE) -Zona 4 e Industrias Metalúrgicas
Pescarmona SAI.C. y F. - Martin y Martin SA (UTE) - Zona 6;
Que, mediante el Decreto N° 154/07 se aprobó la readecuación del contrato de
concesión del Servicio Público de Higiene Urbana para CLIBA Ingeniería Ambiental SA,
para la Zona 1;
Que, mediante el Decreto N° 155/07 se aprobó la readecuación del contrato de
concesión del Servicio Público de Higiene Urbana para Aesa Aseo y Ecología S.A.
Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (UTE) para la Zona 2;
Que, mediante el Decreto N° 153/07 se aprobó la readecuación del contrato de
concesión del Servicio Público de Higiene Urbana para Transportes Olivos S.A.C.I. y F
- Ashira SA (UTE) para la Zona 3;
Que, mediante el Decreto N° 152/07 se aprobó la readecuación del contrato de
concesión del Servicio Público de Higiene Urbana para Ecohabitat S.A. Emepa S.A.
UTE, para la Zona 4;
Que, mediante el Decreto N° 189/07 se aprobó la readecuación del contrato de
concesión del Servicio Público de Higiene Urbana para Industrias Metalúrgicas
Pescarmona S.A. Martin y Martin SA (UTE), para la Zona 6;
Que, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 9° del Pliego de Bases y Condiciones
de la citada Licitación, el plazo de duración del contrato era de cuatro (4) años,
reservándose el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el derecho de
prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas y respetándose los
valores contractuales, por un período de hasta un (1) año;
Que, mediante Decreto N° 77/05 se prorrogó la fecha de inicio de las prestaciones
correspondientes al Servicio de Higiene, para el día 20 de febrero de 2005 a partir de
las 0.00 horas;
Que, consecuentemente, el plazo contractual de cuatro (4) años establecido para el
Servicio, expiró el 20 de febrero de 2009;
Que, ante esa situación, el Gobierno hizo uso de la facultad de prorrogar los contratos
de Higiene Urbana. En tal sentido, mediante Decreto N° 43/09, se prorrogó por el
término de treinta (30) días corridos, contados a partir de las 0.00 horas del 20 de
febrero de 2009, la prestación de los Servicios de Higiene Urbana en cuestión, a las
empresas adjudicatarias de las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6, en el marco de lo dispuesto en la
cláusula 9° del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación N° 6/03;
Que, asimismo, por el artículo 2° del Decreto referido, se facultó al Ministerio de
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Ambiente y Espacio Público a efectuar las sucesivas prórrogas que resulten
necesarias, con el límite temporal previsto en cláusula 9º del Pliego de Bases y
Condiciones;
Que, en ese contexto, se dictaron sucesivas Resoluciones ministeriales, hasta el
cumplimiento del plazo máximo estipulado en la normativa, esto es hasta el 18 de
febrero de 2010;
Que, encontrándose en ejecución un nuevo proyecto de Licitación Pública para la
cobertura del Servicio de Higiene Urbana, la Administración obró de acuerdo a lo
plasmado en el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, requiriendo
mediante órdenes de servicios la continuidad de la prestación de los servicios por un
plazo de hasta CIENTO OCHENTA (180) días corridos. Cabe destacar que, los
servicios prestados en dicho lapso, fueron retribuidos en la misma forma que durante el
plazo de la contratación, rigiendo todas las estipulaciones y condiciones establecidas
en el contrato;
Que, si bien el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires previó
oportunamente la finalización del contrato del Servicio de Higiene Urbana y la
necesidad de encarar un nuevo procedimiento de contratación, dada la complejidad de
la temática involucrada, los múltiples sistemas de recolección y disposición final
existentes, y la necesidad de que por el tipo de contratación intervengan distintos
órganos y poderes de gobierno, no se ha logrado el consenso necesario para avanzar
con la contratación del Servicio de Higiene Urbana;
Que, a fin de revisar y consensuar los aspectos técnicos y operativos que impidieron
llevar adelante la contratación del nuevo Servicio de Higiene Urbana y de componer un
escenario que asegure los principios de publicidad, igualdad y competencia ínsitos en
la licitación pública, el pasado mes de abril de 2010, el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público convocó a la ciudadanía al proceso abierto de consulta a los Pliegos
Preliminares que regirán el futuro llamado para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana;
Que, dicho proceso de consulta involucra a los Pliegos de la Licitación Pública para la
contratación del Servicio Público de Higiene Urbana -Fracción Húmedos- y el Concurso
Público para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos -Fracción
Secos-;
Que, en estas condiciones, teniendo presente la extinción del plazo de prórroga
establecido en la documentación contractual y previendo la demora para que culmine el
proceso ücitatorto en curso, y las futuras empresas adjudicatarias puedan hacerse
cargo de la prestación del servicio, el Ministro de Ambiente y Espacio Público suscribió
las respectivas actas acuerdo con las contratistas de la Licitación Pública N° 6/03, a fin
de acordar la continuidad de la prestación del servicio a su cargo, en las condiciones
establecidas en ese documento;
Que, dichas Actas Acuerdo se suscribieron ad referendum de su aprobación por la
Jefatura de Gobierno;
Que, tal como surge de las Actas Acuerdo suscriptas, las actuales prestatarias del
Servicio son las únicas empresas en condiciones de hacerse cargo de la prestación del
Servicio en lo inmediato y por un plazo breve;
Que, la excepcionalidad de la medida propiciada, encuentra fundamento en las
especiales características del Servicio, el cual se revela como una prestación
fundamental del Estado a fin de atender la salud de la población y el ambiente público;
Que, en otro orden de ideas, es menester señalar, que tanto la aprobación del Pliego
de Bases y Condiciones que rigió la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03
para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco (5) zonas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como las adjudicaciones oportunamente realizadas han
sido Instrumentadas por Decreto;
Que, de conformidad con lo expuesto, y en virtud del principio de paralelismo de las
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formas, corresponde dictar el acto administrativo que ratifique todo lo actuado en el
proceso de readecuación del contrato del Servicio Público de Higiene Urbana;
Que, el presupuesto oficial previsto asciende a la suma de Pesos Setecientos Cinco
Millones Quinientos Diez Mil Seiscientos Ochenta ($ 705.510.680);
Que, así obra agregada en el actuado la correspondiente Solicitud de Gastos emitida a
través del Sistema SIGAF, así como la correspondiente intervención de la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda;
Que, asimismo, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
tomado la intervención que le compete;
Que, a raíz de ello, y de acuerdo a lo solicitado en el apartado IV) del Dictamen PG N°
79454, de fecha 18 de agosto de 2010, el señor Director General de Limpieza -de
acuerdo a lo que surge de la Carpeta N° 1360477/DGLlM/10 - emitió un informe en el
cual se explicitan las siguientes razones: 1) aquellas que avalan que se encuentran
cumplidos los recaudos que habilitan la readecuación del Servicio; 2) las razones de
interés público que dan sustento a los servicios que se implementan de acuerdo a lo
establecido en la cláusula novena de las Actas Acuerdo; y 3) las razones que justifican
la demora en el inicio de las actuaciones que tienen por objeto la contratación del
Servicio en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones constitucionales que le son propias (artículos 102
y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 

Artículo 1°.- Ratifícanse las Actas Acuerdo suscriptas entre el señor Ministro de
Ambiente y Espacio Público y las siguientes empresas: Cliba Ingeniería Ambiental S.A.;
Aesa Aseo y Ecología S.A. Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (UTE);
Transportes Olivos SAC.I. y F.- Ashíra SA (UTE); Ecohabitat SA . Emepa SA (UTE);
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA Martin y Martin SA (UTE), las que como Anexo
y a todos los efectos forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- El presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos Setecientos Cinco
Millones Quinientos Diez Mil Seiscientos Ochenta ($ 705.510.680) el cual se imputará a
las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°·- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público y de Hacienda, a
la Subsecretaría de Higiene Urbana y a las Direcciones Generales Limpieza,
Contaduría y Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento,
notifíquese a las empresas prestatarias del Servicio Público de Higiene Urbana de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en los artículos
60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97. Agréguese
copia certificada del presente en el Expediente N° 49.160/06 y, a los demás efectos,
pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 

ANEXO
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DECRETO N.° 926/10. 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010 
 

VISTO:
La Ley N° 471, los Decretos N° 7580/81, N° 827/01, N° 1021/08, la Resolución
Conjunta MSGC-MHGC N° 2190/09, y el Expte. N° 1439478/10;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 471 en su Articulo 10 detalla las obligaciones impuestas a los
trabajadores de la Ciudad, estableciendo puntualmente en el inc, h) la de someterse a
los exámenes psico-físicos que establezca la reglamentación;
Que mediante Decreto N° 7580/81, se dispone que la ex Dirección de Reconocimiento
Médico, dependiente de la Dirección General de Personal, es el organismo encargado
de realizar el examen psico-físico pre-ocupacional de los agentes de la entonces
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a su turno, el Decreto N° 827/01, establece en el Art. 10 que la entonces Dirección
Medicina del Trabajo, dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos, es
la repartición encargada de determinar el estado psico-físico de los agentes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 500/10 modifica parcialmente la estructura organizativa del
Ministerio de Hacienda, y conforme al mismo la Dirección Operativa de Medicina del
Trabajo, depende de la Subsecretaria Gestión de Recursos Humanos siendo la
encargada de realizar el reconocimiento médico y los exámenes pre-ocupacionales de
los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 1021/08 se estableció que los exámenes pre-ocupacionales de
aptitud psico-física de los postulantes a incorporarse a los establecimientos de salud
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrían
realizarse a través de las áreas competentes de los Hospitales Generales de Agudos
“Dr. Cosme Argerich“, “P. Piñero“, “Dr. C. Durand“ y “Dr. I. Pirovano“;
Que mediante Resolución Conjunta N° 2190/09 los Sres. Ministros de Salud y
Hacienda, prorrogaron la medida dispuesta por el plazo de un año (1), en uso de la
facultad establecida en el Articulo 3° del Decreto antes citado;
Que en virtud de la buena experiencia recogida con dicha medida, resultaría oportuno
profundizar la misma;
Que en este orden de ideas, se entiende conveniente ampliar a los restantes
Hospitales Generales de Agudos la realización de los exámenes pre-ocupacionales de
aptitud psico-física de los postulantes a incorporarse en las diferentes áreas del
mencionado Ministerio, correspondiendo que se concrete en el efector donde habrá: de
incorporarse, o en el más cercano al lugar donde pasará a cumplir funciones;
Que a tales efectos, se propugna establecer un nuevo sistema de realización de
exámenes pre-ocupacionales que le de continuidad a la medida dispuesta en atención
a la favorable experiencia obtenida, siguiendo los lineamientos y aspectos positivos de
la misma, ampliando sus alcances a fin de optimizar los criterios de eficacia y eficiencia
que deben regir la actividad de la Administración;
Que con el objeto de no afectar las incumbencias propias de la Dirección Operativa de
Medicina del Trabajo, dependiente de la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, se estima pertinente que sea dicha Orgánica la
que en definitiva otorgue a los postulantes a ingresar al Ministerio de Salud el alta



N° 3578 - 06/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°20

definitiva, requisito indispensable para el ingreso a la Administración.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias de conformidad con lo establecido
por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 

Articulo 1°.- Autorízase la realización de los exámenes pre-ocupacionales de aptitud
psico-física de todos los postulantes a incorporarse en cualquiera de las dependencias
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través
de las áreas competentes de los Hospitales Generanles de Agudos dependientes del
mencionado Ministerio.
Articulo 2°.- Establécese que el postulante podrá realizarse los estudios
pre-ocupacionales en el Hospital donde habrá de incorporarse, o en el más cercano al
lugar donde cumplirá funciones, debiendo luego presentarse ante la Dirección
Operativa de Medicina del Trabajo, dependiente de la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a los fines de resolver sobre el
otorgamiento del apto médico y su comunicación a la Dirección General de
Administración para la prosecución del trámite de ingreso a la Administración.
Articulo 3°.- EI presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Salud y
de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 897/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 1548207/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de febrero de 2011, del agente
Hugo Rubén Rolon, D.N.I. 11.749.655, CUIL. 20-11749655-5, ficha 272.143, Auxiliar de
Enfermería, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del
Ministerio de Salud;
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Que el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de febrero de 2011, el agente Hugo Rubén Rolon, D.N.I.
11.749.655, CUIL. 20-11749655-5, ficha 272.143, Auxiliar de Enfermería, del Hospital
de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de Salud,
partida 4022.0000.S.B.04.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 898/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1132675/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
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jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 909/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
que el Dr. Enrique Rozenblat se hallará ausente de sus funciones por razones de
salud, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a los efectos de no resentir el normal funcionamiento de la tramitación
administrativa de su competencia, resulta necesario adoptar las previsiones del caso; 
Que a tales fines resulta menester delegar la firma del despacho de la Dirección de
Medicina del Trabajo a cargo del Dr. Enrique Rozenblat hasta su reincorporación; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:

 
Artículo 1º: Delégase la firma del despacho de la Dirección de Medicina del Trabajo, en
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ausencia y hasta la reincorporación del Dr. Enrique Rozenblat, en la Dra. Graciela
Martignone FG 261839, quien se desempeña en el área de Medicina Laboral. 
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y notifíquese a los interesados. 
Legorburu
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 194/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 67-GCBA/10 y la Resolución Nº 51-MHGC/2010 que lo reglamenta, la
Resolución Nº 977-MHGC/2010, la Disposición 9-DGCG/2010, y el Expediente Nº
1509266/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en su Anexo I; 
Que, mediante Resolución Nº 977-MHGC/2010 han sido asignados a esta
Subsecretaría fondos en concepto de Caja Chica Especial, destinados a solventar
gastos indispensables y urgentes originados en la Unidad Fiscal para la investigación
de Delitos contra la Integridad Sexual, la Trata de Personas y la Prostitución Infantil y
en el Centro de Detención de Contraventores; 
Que, los fondos otorgados por la mencionada Resolución, en concepto de Chica
Especial, ascienden a la suma total de $80.000,00, a efectivizarse en tres entregas, la
primera de ellas de $38.000,00, la segunda de $ 21.000,00 y la tercera de $ 21.000,00;

Que, la primera y segunda entrega de fondos, de $ 38.000,00 y $ 21.000,00
respectivamente, han sido efectivizadas mediante depósitos en la Cuenta Corriente Nº
20124/3 del Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que, atento se establece en la normativa aplicable, corresponde que esta
Subsecretaria proceda a la rendición de los gastos solventados con dichos fondos; 
Que, el Anexo I, del Decreto Nº 67-GCBA/2010, en su Titulo III, Art.16, establece que el
titular de la Unidad receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto
Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas
erogaciones; 
Que, en el Expediente mencionado en el Visto obra la Rendición Nº 2 correspondiente
a la Caja Chica Especial otorgada a la Subsecretaría de Justicia mediante Resolución
Nº 977-MHGC/2010; 
Que, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Nº 9-DGCG/2010 ANEXO III,
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la repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la DGTAL firmada por el máximo
responsable de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante Acto
Administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67-GCBA/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de Pesos Veintitres Mil Novecientos Cuarenta y Cinco
con 30/100 ($23.945,30) correspondiente a la Rendición Nº 2 de la Caja Chica Especial
otorgada a esta Subsecretaría mediante Resolución Nº 977-MHGC/2010. 
Artículo 2º.- Apruébanse las Planillas 1, 2 y 3 que se adjuntan y forman parte integrante
de la presente como Anexo. 
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 203/SSJUS/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 614; Convenio de Cooperación Nº 8/05; el Expediente Nº 241.799/10; la
Resolución Nº 779-MGEYA/10; Expediente Nº 1.592.542/2010; el Registro Nº
1.055.550-SSJUS-2010; el Decreto 556/10 y su modificatorio el Decreto Nº 754/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley Nº 614 se aprobó el Convenio de Cooperación Nº 4/01, suscripto entre el
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de fecha 20 de febrero de 2001; 
Que, con fecha 26 de abril de 2005 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Acuerdo
Complementario de Cooperación, Convenio Nº 8/05, a efectos de la creación y
posterior puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil que se cometan en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron la Prórroga del
Acuerdo Complementario de Cooperación identificado como Convenio Nº 8/05; el cual
estableció en su Cláusula SEGUNDA que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tendría a su cargo la infraestructura edilicia, el mobiliario, el equipamiento
informático, las líneas telefónicas y los servicios básicos para el normal funcionamiento
de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y
Prostitución Infantil; 
Que, por Expediente Nº 241799/10 se dispuso la búsqueda de un inmueble apto para
la nueva sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad
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Sexual y Prostitución Infantil; 
Que, por Resolución Nº 779-MJYSGC/10 de fecha 30 de agosto de 2010 se autorizó la
contratación directa para la locación del inmueble sito en la calle Lavalle 658/662/666
Piso 10º Unidades Funcionales 401 y 402 y Piso 8º Unidades Funcionales 362 y 369
de esta Ciudad; 
Que, por Registro Nº 1055550-SSJUS-2010 la Unidad Fiscal para la Investigación de
Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil solicitó a esta Subsecretaría la
provisión e instalación de equipos de aire acondicionado en el inmueble sito en la calle
Lavalle 662, donde funciona su nueva sede; 
Que, en virtud de la infraestructura edilicia del inmueble, el mismo carece de dichos
artefactos y debido a las altas temperaturas se hace indispensable e impostergable
contar con estos equipos para el adecuado funcionamiento de esa Unidad Fiscal; 
Que, mediante Informe Nº 1452264-SSJUS-2010 se solicitó a la Dirección Operativa de
Servicios Generales de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad la intervención y opinión respecto al requerimiento
formulado por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad
Sexual y Prostitución Infantil; 
Que, mediante Providencia Nº 14/1505550/DGTALMJYS/2010, la Dirección Operativa
de Servicios Generales de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad recomendó realizar la instalación 4 cuatro equipos de
aire acondicionado de 3000 f/c para la referida Unidad Fiscal luego de efectuar una
revisión ocular de las mismas; 
Que, el artículo 1º inc. d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10,
articulo 2º, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar
gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º del Decreto Nº
752/10, la presente es la aprobación Nº 1 del mes de Diciembre de 2010 por un monto
total acumulado de pesos trece mil novecientos veinte ($13.920,00); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a las partidas del presupuesto en vigencia, por el monto de
pesos trece mil novecientos veinte ($13.920,00), en concepto de provisión e instalación
de 4 (cuatro) equipos de aire acondicionado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la adquisición e instalación de 4 (cuatro) equipos
de aire acondicionado tipo split de 3000 frigorías, frío/calor, a favor de Consultora
Integral de Producción y Servicios SA, CUIT 30-68782270-2, por un monto total de
pesos trece mil novecientos veinte ($13.920,00). 
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y remítase para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, Archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1036/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010

 
VISTO:
Que el Señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Nicolás, se ausentará
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temporalmente del 1º al 15 de enero de 2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti, se ausentará temporalmente
entre los días 1º al 15 de enero de 2011 inclusive;
Que en virtud de lo expuesto procedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario
de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Dr. Néstor Nicolás,
Subsecretario de Emergencias.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de Justicia
al Señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Nicolás, del 1º al 15 de enero de
2011 inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y a la Subsecretaría
de Justicia. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1487/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1437786-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Acta Acuerdo Nº 6793/10 suscripta entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y las Empresas Prestadoras del Servicio de Seguridad Privada, se acordó un
nuevo valor de la hora hombre para el mes mayo del 2010 de pesos veintiséis con
veintiocho centavos ($ 26,28); 
Que los servicios correspondientes al mes de Mayo de 2010 fueron liquidados al valor
anterior de la hora hombre, pesos veintitrés ($ 23,-); 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto en concepto de ajuste por
la diferencia del valor de la hora hombre, pesos tres con veintiocho centavos ($ 3,28)
por el Servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Cultura,
Desarrollo Económico, Ambiente y Espacio Publico, Educación, Secretaria General y
Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A.,
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durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos ciento dieciocho
mil setecientos cincuenta y dos con 40/100 centavos ($ 118.752,40); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de ajuste por la diferencia del valor de la
hora hombre, por el Servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de
Salud, Cultura, Desarrollo Económico, Ambiente y Espacio Publico, Educación,
Secretaria General y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
la firma Murata S.A., durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de
pesos ciento dieciocho mil setecientos cincuenta y dos con 40/100 centavos ($
118.752,40). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1488/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1433328-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Acta Acuerdo Nº 6793/10 suscripta entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y las Empresas Prestadoras del Servicio de Seguridad Privada, se acordó un
nuevo valor de la hora hombre para el mes mayo del 2010 de pesos veintiséis con
veintiocho centavos ($ 26,28); 
Que los servicios correspondientes al mes de Mayo de 2010 fueron liquidados al valor
anterior de la hora hombre, pesos veintitrés ($ 23,-); 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto en concepto de ajuste por
la diferencia del valor de la hora hombre, pesos tres con veintiocho centavos ($ 3,28)
por el Servicio de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Mayo del año
2010, por un importe total de pesos doce mil ciento diecinueve con 60/100 centavos ($
12.119,60); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación



N° 3578 - 06/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°28

sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de ajuste por la diferencia del valor de la
hora hombre, por el Servicio de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de
Mayo del año 2010, por un importe total de pesos doce mil ciento diecinueve con
60/100 centavos ($ 12.119,60). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1489/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1437775-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Acta Acuerdo Nº 6793/10 suscripta entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y las Empresas Prestadoras del Servicio de Seguridad Privada, se acordó un
nuevo valor de la hora hombre para el mes mayo del 2010 de pesos veintiséis con
veintiocho centavos ($ 26,28); 
Que los servicios correspondientes al mes de Mayo de 2010 fueron liquidados al valor
anterior de la hora hombre, pesos veintitrés ($ 23,-); 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto en concepto de ajuste por
la diferencia del valor de la hora hombre, pesos tres con veintiocho centavos ($ 3,28)
por el Servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Desarrollo
Social, Educación, Cultura y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Prenaval S.R.L., durante el mes de Mayo del año 2010, por un
importe total de pesos treinta y un mil doscientos treinta y ocho con 72/100 centavos ($
31.238,72); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de ajuste por la diferencia del valor de la
hora hombre, por el Servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de
Salud, Desarrollo Social, Educación, Cultura y Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval S.R.L., durante el mes de Mayo del
año 2010, por un importe total de pesos treinta y un mil doscientos treinta y ocho con
72/100 centavos ($ 31.238,72). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2489/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1386577/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
 

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

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2490/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1386593/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los inciso, 4.- Bienes de Uso, de
diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 2491/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1386628/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los inciso, 4.- Bienes de Uso, de
diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2513/MSGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1386596/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

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

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 636/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1277778/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Aizpurua Nº 2323, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 90,99m2 de los cuales
65,53m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Escritorio, Estar
Comedor, Galería y Sector Cocina Comedor Lavadero; PA: Escritorio) en tanto que
25,46m2 en forma no reglamentaria (PB: Paso, Baño y Sector Escritorio) según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran la situación
(fojas 1 y 48 a 55); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 46/47 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
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Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.45 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
46/47), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 48 a 55, ampliación conformada
por un total de 90,99m2, para la finca sita en la calle Aizpurua Nº 2323, Nomenclatura
Catastral: circ 16 secc. 51 manz. 9 Parc. 22A, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 639/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 76520/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Charlone
Nº 2/6 esquina Av Dorrego s/Nº UF Nº 1, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 76,15m2 de los cuales
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53,45m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cocina, Lavadero; PA:
Dormitorio), en tanto que 22,70m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera; PE:
Habitación), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 37 a 43), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 10 a 11 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 44/45; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.2.2 “Alturas mínimas de Locales y
Distancias Mínimas entre solados”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus
características”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 49 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 10
a 11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 37 a 43, ampliación conformada
por un total de 76,15m2, para la finca sita en la calle Charlone Nº 2/6 esquina Av
Dorrego s/Nº UF Nº 1, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 33 manz. 48 Parc. 1, cuyo
destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 641/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 12224/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Las
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Colonias Nº 2255 esquina Pasaje Peiping, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (1º Piso: Comedor) y una
ampliación conformada por un total de 46,03m2 los cuales fueron llevados a cabo en
forma no reglamentaria (PB: Patio Cubierto, Azotea: Quincho), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 7) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
1 y 3 a 6), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 47 a 65 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 44; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera y Tercera Clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas” y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bII,
Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo”, ambos del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 63 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 47
a 65), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 6, ampliación conformada
por un total de 46,03m2, para la finca sita en la calle Las Colonias Nº 2255 esquina
Pasaje Peiping, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 87 manz. 19B Parc. 12, cuyo
destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 644/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 63603/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Nueva
York Nº 4287/89, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 149,08m2 de los cuales
135,61m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Galería, Lavadero y
Depósito; PA: Dormitorios, Baño y Sector Vestidor) en tanto que 13,47m2 en forma no
reglamentaria (PB: Parte de la Galería, Dormitorio de Servicio y Baño de Servicio)
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que la
situación (fojas 30 a 35); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 9/10 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 15;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.4.7 “Iluminación y Ventilación a través de
partes cubiertas”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de Frente
Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.27 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
9/10), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 30 a 35, ampliación conformada por
un total de 149,08m2, de los cuales 135,61m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria y 13,47m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle Nueva
York Nº 4287/89, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 27 Parc. 9, cuyo
destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 645/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 36256/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Totoral Nº
926/28/30, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 62,40m2 de los cuales
14,00m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Guarda Coches; PE:
Baulera), en tanto que 48,40m2 en forma no reglamentaria (PB: Patio Cubierto y
Lavadero; PA: Dormitorio, Cocina y Lavadero), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
49) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 61 a 66), con
destino Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que obra a fojas 14/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase”, todos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones
relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 26 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
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divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 61 a 66, ampliación conformada
por un total de 62,40m2, para la finca sita en la calle Totoral Nº 926/28/30,
Nomenclatura Catastral: circ 6 secc. 36 manz. 55 Parc. 6, cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 646/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 95710/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Soler Nº
4136, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 25,08m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: SUM), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 19) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 116 y 118
a 121), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 124 a 125 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 27; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
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nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 140 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 124 a 125), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 116 y 118 a 121, ampliación
conformada por un total de 25,08m2, para la finca sita en la calle Soler Nº 4136,
Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 19 manz. 74 Parc. 5, cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 662/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 14435/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Manuel
Ricardo Trelles Nº 1353/55 UF Nº 1, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Sector Living Comedor,
Dormitorio y Depósito) y una ampliación conformada por un total de 68,72m2 de los
cuales 41,63m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio
Vestidor, Baño y Lavadero), en tanto que 27,09m2 en forma no reglamentaria (PE:
Altillo), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 7), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 17 a 19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
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horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 31 a 32; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.2.2 “Alturas Mínimas de Locales y
distancias Mínimas entre Solados”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 39 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 17
a 19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 7, ampliación conformada
por un total de 68,72m2, para la finca sita en la calle Manuel Ricardo Trelles Nº
1353/55 UF Nº 1, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 59 manz. 64 Parc. 16, cuyo
destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 663/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 27de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 40768/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Teodoro
García Nº 2090/92/94/96/98 UF Nº 5, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 48,27m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (4º Piso: Sala y Baño) según surge del
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cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
1 y 3 a 9), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 25 a 37; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 “Distrito
R1bII, disposiciones particulares, inciso c) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 38 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 14
a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 9, ampliación conformada
por un total de 48,27m2, para la finca sita en la calle Teodoro García Nº
2090/92/94/96/98 UF Nº 5, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 23 manz. 26 Parc.
9A, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 664/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 290532/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Conesa
Nº 4395 esquina Correa Nº 2894, y
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CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 18,46m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Cocina) según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran la situación (fojas 31 a 37);
con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 16/17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.2.2 “Alturas mínimas de locales y
distancias mínimas entre solados”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.38 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
16/17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 31 a 37, ampliación conformada por
un total de 18,46m2, para la finca sita en la calle Conesa Nº 4395 esquina Correa Nº
2894, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 133 Parc. 8, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 665/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 59588/1995 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Ávalos Nº
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1509 esquina Berlín Nº 4424 UF Nº 1, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Estar Comedor, Paso,
Toilette y Sala de Máquinas) y una ampliación conformada por un total de 88,60m2 de
los cuales 18,70m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Dormitorio)
en tanto que 69,90m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina Lavadero y Escalera; PE:
Escritorio; 1º Piso: Escalera, Dormitorios, Paso y Baños), según surge del cotejo entre
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 65) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 66 a 72),
con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 43 a 44 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 60 a 61; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.2 “Áreas y lados mínimos de las cocinas,
espacios para cocinar, baños y retretes, lavaderos y secaderos” y el Art. 4.6.3.4
“Escaleras principales, sus características” todos del Código de la Edificación y el Art.
5.4.1.2 “Distrito R1bI, disposiciones particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 42 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 43
a 44), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 66 a 72, ampliación conformada
por un total de 88,60m2, para la finca sita en la calle Ávalos Nº 1509 esquina Berlín Nº
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4424 UF Nº 1, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 95 Parc. 12, cuyo
destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 675/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 40782/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Teodoro
García Nº 2090/92/94/96/98 UF Nº 6, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 47,89m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (4º Piso: Sala y Baño) según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
1 y 3 a 8), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 16 a 17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 27 a 39; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 “Distrito
R1bII, disposiciones particulares, inciso c) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 40 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 16
a 17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 8, ampliación conformada
por un total de 47,89m2, para la finca sita en la calle Teodoro García Nº
2090/92/94/96/98 UF Nº 6, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 23 manz. 26 Parc.
9A, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 676/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1397711/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Martiniano Leguizamón Nº 493/97/99, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 5,89m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Depósito) según surge del cotejo entre
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 28 a 35),
con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 14 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones Relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 43 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 14
a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
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divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 28 a 35, ampliación conformada
por un total de 5,89m2, para la finca sita en la calle Martiniano Leguizamón Nº
493/97/99, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 72 manz. 111 Parc. 28, cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 711/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 2.506, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829) y modificatorios, y
el Expediente Nº1.569.470/2010, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura,
Arq. Jorge Osvaldo Sábato, D.N.I. Nº 7.607.418, se ausentará desde el día 22/12/10 y
hasta el 29/12/10 inclusive; 
Que resulta necesario encomendar la firma del despacho diario en los escritos de mero
trámite de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
al señor Subsecretario de Planeamiento, Arq. Hector Antonio Lostri; 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho diario en los escritos de mero trámite
de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura al señor
Subsecretario de Planeamiento, Arq. Hector Antonio Lostri, mientras dure la ausencia
de su titular, es decir desde el día 22/12/10 y hasta el 29/12/10 inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese, y para su conocimiento y demás fines,
comuníquese a las Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, a la Subsecretaría de Planeamiento, y a la Dirección General Técnica,
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Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. 
Chaín 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 824/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
508/GCBA/10, y el Expediente Nº 981756/2010 e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 437 expedida a favor del señor Alfonso Galetto, titular de
la CI Nº 4.462.014, con vehículo afectado dominio RVI 833, para la prestación del
servicio de taxímetro, registra vencimiento de la habilitación el 29 de noviembre de
2001;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia Nº 437 no se
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el
licenciatario haya regularizado su situación, corresponde hacer efectivo el
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apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 437, con vehículo afectado
dominio RVI 833, otorgada a favor del señor Alfonso GALETTO, CI Nº 4.462.014, para
la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Alfonso GALETTO, para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio RVI 833 y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 825/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
508/GCBA/10, y el Expediente Nº 904062/2010 e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 30.182 expedida a favor del señor Juan Carlos Gómez,
titular del DNI Nº 4.542.351, con vehículo afectado dominio CFA 478, para la
prestación del servicio de taxímetro, se encuentra suspendida por falta de renovación,
registrando vencimiento de la habilitación en fecha 22 de noviembre de 2001;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
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vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación.
En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado
cambio de domicilio, o ser desconocido, la repartición interviniente podrá determinar la
baja de la habilitación, previa publicación en el Boletín Municipal de la medida a
adoptarse”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la intimación efectuada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en los términos y bajo el apercibimiento que establece el artículo 44 de la
Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia Nº 30.182 no se presentó a regularizar la
situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el
licenciatario haya regularizado su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 30.182, con vehículo afectado
dominio CFA 478, otorgada a favor del señor Juan Carlos Esteban GOMEZ, DNI Nº
4.542.351, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Juan Carlos Esteban GOMEZ, para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las
señales distintivas de taxi del vehículo dominio CFA 478, y efectúe la devolución de
toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas
pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 595/EATC/10
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 471, Ley Nº 2.855, y el
Expediente Nº 1.527.965/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
43, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad y
capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por
concurso público abierto; 
Que así también el art. 32, de la Constitución de la Ciudad, contempla la participación
de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la evaluación de las
políticas culturales; 
Que por su parte, la Ley Nº 471 dispone en su artículo 2º,  que las relaciones de
empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con sujeción al principio
 por el cual el ingreso al empleo es por concurso público y abierto (art. 2, inc. a  y art.
6); 
Que así también, la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa que
el progreso en la misma es a través de mecanismos transparentes de selección y
concursos (art. 31); 
Que mediante la Ley Nº 2.855, se crea el “Ente Autárquico Teatro Colón“, en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en dicha ley;  
Que en particular, el artículo 26 de la Ley Nº 2.855, dispone que la administración de
los recursos humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley Nº 471, sus
normas reglamentarias, complementarias y modificatorias;   
Que entre las funciones que le confiere la Ley Nº 2.855, al Director General y Artístico,
se encuentra la de establecer y administrar la dotación de personal (art. 14, inc. i); 
Que en el marco de estas consideraciones, debe ponerse de relieve que resulta
necesario cubrir las vacantes generadas a la fecha en al ámbito de la Orquesta Estable
del Teatro Colón, para lo cual se estima conveniente el llamado a concurso público y
abierto con el fin de seleccionar aquel personal que esté debidamente calificado para
integrarla; 
Que para tal fin rigen las disposiciones del Decreto Nº 720/02, por el cual se aprobó
 el Reglamento  de  Trabajo  para   el  Personal   del  Teatro  Colón,  que  se 
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desempeña en los cuerpos escenotécnicos, de servicios auxiliares y los integrantes de
los cuerpos artísticos; 
Que el artículo 16 del citado decreto, prevé que se integrará una Comisión Laboral de
Interpretación que estará integrada por dos (2) representantes de los trabajadores y
dos (2) representantes por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y entre
sus atribuciones se establece que estará llamada a intervenir para elaborar un
reglamento en materia de ingresos, concursos, cobertura transitoria de vacantes, giras
y cualquier otra cuestión que de común acuerdo se decidiera reglamentar; 
Que de tal manera, resulta conveniente la integración de dicha comisión, con el fin de
elaborar el reglamento específico que regirá el concurso para cubrir los cargos
vacantes existentes a la fecha en el ámbito de la Orquesta Estable de este Coliseo; 
Que el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires
(SUTECBA), ha designado a dos (2) trabajadores, miembros de la Orquesta Estable
para integrar la referida comisión, que cumplen con los requisitos previstos en el
artículo 16 del Decreto Nº 720/02.  
Que así también, corresponde la designación de dos (2) funcionarios en representación
de esta Administración; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnase como integrantes de la Comisión Laboral de Interpretación
prevista en el art. 16 del Decreto Nº 720/02, a los agentes Rodolfo Omar Roson, DNI
Nº 16793175 y Natalia Shishmonina, DNI Nº 18815769, en representación de los
trabajadores y a los Dres. Marcela Lucía Pettis, DNI Nº 17996048 y Andrés Bousquet,
DNI 28032686, en representación del Gobierno de la Ciudad de Bs. As., quienes
elaborarán el reglamento del concurso público y abierto para cubrir las vacantes
existentes a la fecha en el ámbito de la Orquesta Estable del Ente Autárquico Teatro
Colón. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires (SUTECBA), y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente
Autárquico Teatro Colón, con el fin que realice las notificaciones pertinentes. Cumplido,
archívese. Garcia Caffi
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3945/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.418.456-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
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ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3946/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.418.437-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 



N° 3578 - 06/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°53

CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3947/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1418276-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
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el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3948/MCGC/10.

 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010

 
VISTO:
El Expediente Nº 1418481-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
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el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 3949/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1418522-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 3950/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1403897-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 3951/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1403667-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 3953/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1403922-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
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Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3954/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1403608-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
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presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3955/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1403627-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3956/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1404023-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
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Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3957/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1403992-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
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se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3958/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1403860-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
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a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3961/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1403645-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3964/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1403841-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 4092/MCGC/10

 
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010

 
VISTO: 
El Expediente N° 1327754-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2010;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
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Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09, 

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos nombre, apellido y
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.-
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4182/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.545.495-DGMUS-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2010;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
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Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido y
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.-
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4184/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 1.536.386-MGEYA-10 y acumuladas, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2010;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
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Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos y
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.-
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 4304/MCGC/10 

 
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010

 
VISTO: 
El Expediente N° 1558250-MGEYA-10 y acumuladas, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2010;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al



N° 3578 - 06/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°71

servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09, 

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos y
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.-
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1 /SECLYT/11.
 

Buenos Aires 4 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional Nº 25.506, las Leyes Nros. 2.751 y 3.304; los Decretos N° 1.181/08,
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N° 589/09 y N° 765/10; las Resoluciones Nº 96/SECLyT/2009 y N° 138/SECLyT/2010;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nacional Nº 25.506 de firma digital reconoció la eficacia jurídica del empleo
del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital; 
Que, por Ley N° 2.751, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a
la Ley Nacional N° 25.506 de Firma Digital, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 50 de esta última norma;
Que, por su parte, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa; 
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación”, en
el punto 6.2 “Firma Electrónica y Digital”, se dispuso entre las actividades a ser
llevadas a cabo la creación de la infraestructura de firma digital y electrónica en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, reafirmado en este sentido lo dispuesto por la
Ley Nº 2.751; 
Que asimismo, se fijó como uno de los objetivos el de “…Agilizar la gestión de la
administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos,
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la
firma electrónica y la firma digital”; 
Que, en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea
como objetivo “Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la
reducción de los plazos en las tramitaciones”; 
Que en ese marco, la Ley Nº 3.304 propone entre las actividades a desarrollar:
“Registro electrónico: establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de
solicitudes, escritos y comunicaciones a través de una sede electrónica u otros medios,
de forma de facilitar la comunicación y debida constancia de los trámites y
actuaciones”; 
Que en el ámbito de la Administración Central por Decreto Nº 589/09 se aprobó la
implementación del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-
como sistema de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos
de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que a los fines de la implementación y funcionamiento del mencionado sistema se
facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias
y complementarias; 
Que en consecuencia, por Resolución N° 96-SECLyT-2009, primero, y luego por
Resolución N° 138/SECLyT/2010 se modificó el Reglamento para el Inicio,
ordenamiento, registro y circulación de expedientes y actuaciones administrativas; 
Que dicho Reglamento define los tipos de documentación administrativa que utiliza la
Administración en los distintos procedimientos de gestión;
Que, a su vez, entre los documentos administrativos, se reconoce como subespecies a
los informes y providencias; 
Que siendo conveniente avanzar en la incorporación de las herramientas tecnológicas
a dichos documentos, por Decreto 765/10 se instruyó a todos los organismos del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar, del Sistema de



N° 3578 - 06/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°73

Administración de Documentos Electrónicos (SADE), el módulo “GENERADOR DE
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO” como medio de creación,
registro y archivo de informes y providencias.
Que, a los fines de la implementación del Módulo - GEDO- del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos, es preciso reglamentar la generación de
esos documentos; 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el reglamento para la Generación de Documentos Electrónicos
Oficiales- GEDO-, que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Apruébase el procedimiento para las altas, bajas y modificaciones de
usuarios del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos que como Anexo
II se acompaña y forma parte de la presente resolución.
Artículo 3°.- Establécese que los Documentos Electrónicos Oficiales generados en
-GEDO- son encriptados mediante tecnología de firma digital, utilizando identificación y
clave de usuario y archivados en el repositorio único de imágenes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Establécese que las especies y subespecies de documentos iniciados en
el Módulo “GEDO” del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos serán
definidos por la Secretaría Legal y Técnica, conforme la incorporación de las nuevas
herramientas de tecnología de firma digital al sistema previsto en el Decreto N° 765/10.

Artículo 5°.- Establécese que los Directores Generales o funcionarios con rango
equivalente de los distintos organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad podrán
requerir el alta de nuevos documentos oficiales electrónicos utilizando el Módulo SADE
“COMUNICACIONES OFICIALES”, dirigiéndose a la Dirección Operativa de
Administración de Aplicativos Informáticos de la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo, dependiente de esta Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 6º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos las Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Entes
Descentralizados y a los Organismos Fuera de Nivel, a la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 

 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 227/ASINF/10.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010

 
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
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9-DGC-2010, la Disposición Nº 94-DGTALINF-2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 94-DGTALINF-2010 se aprobaron los gastos efectuados por la
Caja Chica Común Nº 3 (tres) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de esta Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos ocho mil
doscientos diez con veinticuatro centavos ($ 8.210,24.-) y las planillas anexas a dicha
rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-2010, la Resolución N°
51-MHGC-2010 y Disposición Nº 9-DGCG-2010; 
Que entre dichos gastos se encuentra el referido a los honorarios de la escribana
Norma B. Gutiérrez Morales, matricula N° 4.639, por la confección de un Acta de
Comprobación efectuada en el marco de la investigación realizada sobre un sitio de
Internet individualizado como www.resgistrocivil.com.ar el cual podría haber sido
utilizado para extraer datos sensibles de los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que dicha constatación resultaba urgente e imprescindible atento a la criticidad del
caso; 
Que los honorarios en cuestión ascienden a la suma de pesos setecientos cincuenta ($
750.-); 
Que en virtud de lo manifestado está justificado el Comprobante Nº 1 (uno)
correspondiente a dicho gasto, por lo que corresponde aprobar la aludida Caja Chica
Común; 
Por el o, y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición por la Caja Chica Común Nº 3 (tres) de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información
por un importe de pesos ocho mil doscientos diez con veinticuatro centavos ($
8.210,24.-). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Linskens
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 229/ASINF/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.689 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información (ASI), Sr. Jorge
Enrique Linskens, se ausentará temporariamente por motivos personales desde el 10
hasta el 28 de enero de 2.011 inclusive; 
Que la Ley Nº 2.689, de creación de la ASI, en su art. 10, inc. g, establece como
facultad de su Director Ejecutivo “Delegar facultades de su competencia, a través de
los actos administrativos correspondientes, a los Directores Generales y personal de
conducción más idóneo para el cumplimiento de los fines correspondientes.“; 
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades administrativas
de la ASI resulta conveniente delegar las facultades de dicho funcionario en el Director
General de Operaciones hasta tanto dure su ausencia; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo que delegue las
facultades referidas al Sr. Director General de Operaciones de la ASI, Ing. Ernesto
Frías. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el art. 10, inc. g, de la Ley Nº 2.689, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Delégase al Director General de Operaciones de la Agencia de Sistemas
de Información, desde el 10 y hasta el 28 de enero de 2.011 inclusive, las facultades
comprendidas en el art. 10 de la Ley Nº 2.689. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al Director General de Operaciones y para su conocimiento y demás
efectos comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal; de
Proyectos de Sistemas de Información; de Operaciones; de Desarrol o de Sistemas; a
la Unidad de Sistemas de Información Geográfica, a la Unidad de Auditoría Interna, a la
Unidad de Coordinación Tecnológica y a la Coordinación General Administrativa de la
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Linskens
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 919/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1398274/DGRFIS/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la señora María Fernanda Luna, D.N.I.
28.695.160, CUIL. 27-28695160-6, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Dirección General de Relaciones Fiscales, del Ministerio de
Hacienda, a partir del 16 de noviembre de 2010;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 16 de noviembre de 2010, la renuncia presentada por
la señora María Fernanda Luna, D.N.I. 28.695.160, CUIL. 27-28695160-6, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Relaciones Fiscales, del
Ministerio de Hacienda, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
2170/MHGC/2009.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese  en el  Boletín  Oficial  de la Ciudad de  Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración
de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 920/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1139647/DGSUM/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Sumarios, solicita
la transferencia de la agente Yanina Natalia Scoleri, D.N.I. 31.878.600, CUIL.
27-31878600-9, ficha 439.126, proveniente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
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282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Yanina Natalia Scoleri, D.N.I. 31.878.600, CUIL.
27-31878600-9, ficha 439.126, a la Dirección General de Sumarios, partida
0908.0000.A.A.01.0000.000, deja partida 2601.0000.A.A.01.0000.000, del Ministerio de
Justicia y Seguridad.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 963/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 964/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que mediante Disposición Nº 895/DGAD/2010, se modificó el agrupamiento
oportunamente relevado a diversas personas, pertenecientes a diferentes
reparticiones;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo del citado acto administrativo,
detectando que las modificaciones en cuestión, lo son a partir del 1 de febrero de 2010;
Que a tal efecto procede dictar la norma legal respectiva, a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Disposición Nº 895/DGAD/2010, dejándose
establecido que los cambios de agrupamiento dispuestos por la misma, lo son a partir
del 1 de febrero de 2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 965/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1308391/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por el artículo 1 del Decreto Nº 2182/2003, se reglamentó el Capítulo XIII del
Régimen de Disponibilidad de Trabajadores de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 3 del Decreto Nº 2182/2003, a los fines del artículo 57 de la citada Ley,
entiende por supresión de cargos funciones u organismos, entre otros en sus incisos
a), c) y d), cuando el organismo fuera disuelto, se eliminen cargos o se desconcentren
o descentralicen funciones, cuando el agente desempeñara una función específica
dentro de un organismo, y por la gestión desarrollada esa especialidad deviniera
innecesaria, cuando el agente desempeñara una función específica dentro de un
organismo y por la actividad desempeñada inherente a su función o tarea, se disponga
la instrucción de un sumario administrativo y siempre que así lo determine en forma
fundada el órgano que tomo la media;
Que a tal efecto por Disposición Nº 12/DGSV/2010, el Director General de Seguridad
Vial, dispuso el traslado sin que ello implique prejuzgamiento alguno del agente Mario
Rodolfo Nana, D.N.I. 10.876.454, CUIL. 20-10876454-7, ficha 289.940, al Registro de
Agentes en Disponibilidad (RAD), de acuerdo al artículo 3 inciso d) del Decreto citado
en último término;
Que por lo expuesto procede disponer la transferencia a partir del 22 de septiembre de
2010, del agente que nos ocupa, al Registro en cuestión, conforme lo dispuesto por los
artículos 1 y 2 de la Resolución Nº 332/MHGC/2008;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la pertinente norma legal, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Transfiérese a partir del 22 de septiembre de 2010, al agente Mario Rodolfo
Nana, D.N.I. 10.876.454, CUIL. 20-10876454-7, ficha 289.940, al Registro de Agentes
en Disponibilidad (RAD), partida 9911.0040.A.B.05.0225.101, deja partida
2677.0000.A.B.05.0225.101, de la Dirección General de Seguridad Vial, del Ministerio
de Justicia y Seguridad, conforme lo dispuesto por Disposición Nº 12/DGSV/2010, de
acuerdo al artículo 3 inciso d) del Decreto Nº 2182/2003.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 DISPOSICION N.º 966/DGADMH/10

 
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010

 
VISTO:
El Expediente Nº 1388321/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
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Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorios, y

 CONSIDERANDO:

 Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la Dra. Nélida Alicia Martínez, D.N.I. 11.410.089, CUIL. 27-11410089-2, ficha
231.970, fue designada con carácter interino, como Jefa Departamento Consultorios
Externos, con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand”, del Ministerio de Salud, cesando como Jefa Unidad Coordinación
Consultorios Externos Vespertinos, interino, con 40 horas semanales, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Médica de Planta Consultor Principal (Pediatría),
titular, con 40 horas semanales, ambos cargos del citado Hospital;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial,
manifiesta que dicha designación lo es en carácter titular, toda que vez que la misma
fue alcanzada por los términos de los artículos 1 y 4 de la Ley 2688, promulgada por
Decreto Nº 556/2008;
Que atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente regularizando la
situación planteada, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,

  EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE

 Artículo 1.- Regularízase la situación de revista de la Dra. Nélida Alicia Martínez, D.N.I.
11.410.089, CUIL. 27-11410089-2, ficha 231.970, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la mismo, lo es como Jefa Departamento
Consultorios Externos, titular, con 40 horas semanales, del Hospital General de Agudos
“Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0600.MS.18.004 (P.62),
cesando como Médica de Planta Consultor Principal (Pediatría), titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.0600.MS.18.024, del citado Hospital, quedando modificado en
tal sentido los términos de la Resolución Nº 1921/MSGCyMHGC/2009 y su
modificatoria, de acuerdo a los artículos 1 y 4 de la Ley 2688, promulgada por Decreto
Nº 556/2008.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Mezzamico

 
 

 

  

 DISPOSICIÓN N.° 967/DGADMH/10

 
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010

 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto Nº
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124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que mediante acto administrativo pertinente, se dispuso entre otros, la continuación del
desempeño de diferentes agentes, con los alcances establecidos en la Ley Nº 471 y en
el Acta Nº 11/2009, en diversas reparticiones dependientes de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social;
Que según surge de los presentes actuados, la mencionada Subsecretaría, solicita se
modifiquen parcialmente los términos de norma legal que no ocupa, en relación a las
reparticiones y partidas asignadas a los agentes involucrados;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho, accediendo a lo
requerido;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente, a fin de regularizar
la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Atrículo 1.- Regularízase la situación de revista de diversos agentes, tal como se indica
en el Anexo “I”, de la presente Disposición, en el modo y condiciones que en el mimos
se detalla, quedando modificados en tal sentido los términos de la Resolución Nº
2201/MDSGCyMHGCyMJGGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 968/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1372709/HGNRG/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por la Ordenanza N° 25702, y
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CONSIDERANDO:
 
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentra la señora Gabriela Natalia Pastorini, D.N.I.
29.329.374, CUIL. 27-29329374-6, ficha 423.356, quien fuera designada con carácter
interina, como Profesional de Guardia Asistente Social Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de
Salud, mediante Resolución Nº 1600/MSGCyMHGC/2010;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
 
 
DATOS INCORRECTOS
Pastorini,
Gabriela Natalia
D.N.I. 29.329.374
CUIL. 27-29329374-6
423.374
 
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA
Resolución N° 1600/MSGCyMHGC/2010
 
DATOS CORRECTOS
Pastorini,
Gabriela Natalia
D.N.I. 29.329.374
CUIL. 27-29329374-6
423.356
 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 969/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1543655/HGARM/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
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por la Ordenanza N° 25702, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que en tal circunstancia se encuentra la señora Matilde Claudia Furmanski, D.N.I.
17.660.902, CUIL. 27-17660902-3, quien fuera designada como Enfermera, en el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud,
mediante Resolución Nº 950/MSGCyMHGC/2010;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
 
DATOSINCORRECTOS
Furmanski,
Matilde Claudia
D.N.I. 16.660.902
CUIL. 27-16660902-3
 
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA 
Resolución N° 950/MSGCyMHGC/2010
 
DATOS CORRECTOS
Furmanski,
Matilde Claudia
D.N.I. 17.660.902
CUIL. 27-17660902-3
 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 974/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 997398/HGACA/2010 y teniendo en cuenta los términos de la Resolución
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N° 1525/SHyF/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 1, de la misma se delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/2005;
Que por el artículo 1 de la Resolución N° 1843/SHyF/2005, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/2004, modificado por su similar N°
583/2005;
Que posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos amparados en el título
habilitante, obtenido por los recurrentes y que fueran emitidos con posterioridad a la
fecha de implementación de la Carrera Administrativa;
Que en consecuencia y habiéndose constituido la Comisión Evaluadora de Reclamos,
ésta resolvió con criterio de gobierno y privilegiando el perfil de capacitación al que
hace referencia el nuevo régimen escalafonario, concluyó que correspondería extender
el plazo de aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre de 2005;
Que en tal situación encuadra la agente Stella Maris González, D.N.I. 13.386.729,
CUIL. 27-13386729-0, ficha 266.804, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, quien posee el título de Enfermera;
Que es de hacer notar que la tarea que realiza el causante es acorde al título que
ostenta;
Que por lo expuesto y teniendo en cuenta que el citado Hospital, presta su respectiva
conformidad, procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista de la agente Stella Maris González,
D.N.I. 13.386.729, CUIL. 27-13386729-0, ficha 266.804, dejándose establecido que se
le asigna la partida 4022.0500.T.A.04.0290.333 (Enfermera), del Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, deja partida
4022.0500.S.B.04.0705.361 (Auxiliar de Enfermería), del citado Hospital.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 975/DGADMH/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que asimismo en el Anexo “A”, Inc. h) de la Ordenanza N° 25702, se delega la facultad
de rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los
trámites de personal;
Que en tal situación se encuentra el agente Andrés Esteban González Cannura, D.N.I.
24.516.904, CUIL. 20-24516904-4, ficha 442.578, perteneciente a la Dirección
Operativa Reserva Ecológica Costanera Sur, quien está incluida en la Resolución N°
2672/MAyEPGCyMHGCyMJGGC/2010, que dispone que diverso personal
comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo Determinado en los términos del
Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, a partir del 1 de marzo de
2010, continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009;
Que por otra parte se señala que la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de la
Resolución citada en primer término, detectando una diferencia con relación a la
denominación de la repartición en la cual se desempeña el agente Santiago Vásquez,
D.N.I. 32.919.364, CUIL. 20-32919364-1, ficha 449.514;
Que atento lo expresado precedentemente, procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
 
DATOS INCORRECTOS
González Cannura,
Esteban Andrés
D.N.I. 24.516.904
CUIL. 20-24516904-4
442.578
 
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA
Resolución N° 2672/ MAyEPGCyMHGCyMJGGC/2010
 
DATOS CORRECTOS
González Cannura,
Andrés Esteban
D.N.I. 24.516.904
CUIL. 20-24516904-4
442.578
 
Artículo 2.- Regularízase la situación de revista del agente Santiago Vásquez, D.N.I.
32.919.364, CUIL. 20-32919364-1, ficha 449.514, dejándose establecido que el mismo
pertenece a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, quedando
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modificado en tal sentido los términos de la Resolución N°
2672/MAyEPGCyMHGCyMJGGC/2010.-.
Artículo 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 12/DGCACTYT/10.
 

Buenos Aires, 28 diciembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2652, Nº 583, el Decreto Nº 597/10 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.652 se creó el Cuerpo de A gentes de Control de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo al Art. Nº 3 de la citada norma, “El Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte es un cuerpo uniformado, no armado, debidamente identificado,
que tiene como misión hacer cumplir las disposiciones del Código de Tránsito y
Transporte, el ordenamiento y control del tránsito peatonal y vehicular, incluido todo
tipo de transporte, la difusión entre la población de los principios de prevención,
seguridad vial y movilidad sustentable y la asistencia y participación en los programas
de educación vial que se establezcan“; 
Que según la mencionada Ley este cuerpo depende orgánica y funcionalmente del
Ministerio de Justicia y Seguridad o el organismo que en el futuro lo reemplace; 
Que la Ley Nº 583 establece que todo empleado o funcionario de cualquiera de los
órganos de Gobierno de la Ciudad tiene la obligación de informar en el ejercicio de sus
funciones a cualquier persona que se lo solicite, su nombre, apellido, cargo que
desempeña y nombre, apellido y cargo de su superior jerárquico inmediato; 
Que a los fines cumplimentar los principios y pautas éticas establecidas para todos los
Funcionarios Públicos y poder dar curso de manera correcta a lo establecido por la Ley
de creación, resulta necesario establecer reglas internas de conducta protocolizando el
comportamiento en la vía pública; 
Que mediante Decreto Nº 597/10 el Sr. José Víctor Sarnaglia DNI 13.069.729 asume la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte; 
Que en este sentido es procedente establecer y aprobar las Reglas Internas de



N° 3578 - 06/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°87

Conducta del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Trasporte. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

DISPONE
 
Artículo 1º.- Aprobar las Reglas de Conducta del personal del Cuerpo de Agentes de
Control y Tránsito y Transporte, que integra como anexo, el presente acto dispositivo. 
Articulo 2º.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a
la Dirección Operativa Gestión de Operaciones, a la Dirección Operativa de Recursos
Materiales y a la Subdirección de Personal. Cumplido archívese. Sarnaglia
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 38/DGELEC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 102-SGCBA-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución Nº 102-SGCBA-2010 establece los Procedimientos de Auditoría de
Cierre de Ejercicio que deben ser llevados a cabo por los componentes de la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Desígnase al agente Carolina Dimarco, Ficha Censal Nº 438.289, como
responsable operativo a cargo de las tareas de Cierre de Ejercicio, conforme a lo
establecido en la Resolución Nº 102-SGCBA-2010. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Curi
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 71/DGTALMJYS/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº A 245/DGCG/10,
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la Resolución 913/MJYSGC/10, las Disposición Nº 6764/DGDCIV/10 y el Expediente Nº
1532483/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados al señor Director General de Defensa Civil, en ocasión del
viaje autorizado por la Resolución Nº 913/MJYSGC/10;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada, en concepto de
viáticos, la suma de pesos un mil seiscientos ($1.600.-) con cargo de rendir cuenta
documentada del setenta y cinco por ciento (75%) de ellos y la suma de pesos
novecientos ($900.-) en concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada
del cien por ciento (100%) de los fondos entregados en el último de los conceptos,
totalizando la suma de pesos dos mil quinientos ($2.500.-), siendo asimismo
responsable de su rendición;
Que obran en el Expediente los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados
en concepto de viáticos, los que alcanzan al setenta y cinco por ciento (75%) de los
fondos entregados, correspondiendo el veinticinco por ciento (25%) restante a gastos
menores cuyos comprobantes no han sido entregados y de los efectuados en concepto
de pasajes que ascienden al cien por ciento (100%) de los fondos entregados
incluyendo la devolución de los fondos no invertidos en dicho concepto;
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial;
Que por Disposición Nº A 245/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Pasaje y Viáticos y las rendiciones de fondos
correspondientes;
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal “…se centrara
en la formalidad de los comprobantes de pasajes y viáticos -en este último caso para
viajes dentro de la República Argentina- retenciones impositivas -en el caso de
corresponder cuando por la compra de pasajes y estadía las hubiera llevado a cabo el
GCBA-, cálculos aritméticos, imputación presupuestaria y en el caso de corresponder
una devolución que obre el Recibo de Ingresos Varios y el ticket original (entregado por
la Dirección General de Tesorería) lo que debe integrar la rendición de Pasajes y
viáticos y el original de C55 (Regularización y Modificación del Registro) -en estado S-
debidamente firmado por personal habilitado de la respectiva Oficina de Gestión
Sectorial” (Anexo III punto 2);
Que por Disposición Nº 6764/DGDCIV/10 el Señor Director General de Defensa Civil
aprobó los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados en ocasión del viaje
autorizado por Resolución 913/MJYSGC/10 por un monto total de pesos dos mil
quinientos ($2.500.-) y su planilla correspondiente;
Que sin prejuicio de la reglamentación efectuada por la Disposición Nº A
245/DGCG/10, la rendición efectuada por el Sr. Director General de Defensa Civil debe
ser analizada tomando en consideración, también, y en cuanto resulte aplicable, lo
establecido en la Disposición Nº 9/DGCG/10, toda vez que la norma citada en primer
término tiene vigencia a partir del 29 de diciembre de 2010, fecha de su publicación,
mientras que la Disposición Nº 6764/DGDCIV/10 fue emitida con fecha anterior a la
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norma reglamentaria vigente;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº A 245/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº A 245/DGCG/10,

 
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº
6764/DGDCIV/10 efectuados por el Señor Director General de Defensa Civil en
ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 913/MJYSGC/10 por un total de pesos
dos mil quinientos ($2.500.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Defensa Civil y a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. López
Mardarás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 369/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 54-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa MONTESEGUR S.R.L, con
domicilio real y constituido en la calle José C. Paz 3123, P.B, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley a la señora Maria Gabriela Jove Biarnau, D.N.I Nº
22.508.833;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 370/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 231-DGSPR/2008 y Nº
078-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 033-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa GRUPO GEHIRNE S.R.L con domicilio real y constituido en Avenida
Corrientes 2330, Piso 9º, Of. “918”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
231-DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 23/10/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Ricardo Martín
Lupo, D.N.I Nº 31.735.333; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
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actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 371/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 164-DGSPR/2007, Nº
257-DGSPR/2008, y la Carpeta Nº 023- DGSSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa PRUPOL S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle Sarmiento
1574, Piso 2º, Depto. “G”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 164-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 24/11/2010 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Osvaldo Alberto
Trama, D.N.I Nº 07.737.714;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.284, el cual posee
vigencia hasta el día 01/05/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.594 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

 

DISPOSICIÓN N.° 372/DGSPR/10.
  Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
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348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 332-DGSSP/2004, Nº
19-DGSSP/2006, Nº 033-DGSP/2007, Nº 009-DGSPR/2009 y Nº 283-DGSPR/2010 y
la Carpeta Nº 169- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa MURATA S.A con domicilio real y constituido en la calle Lope de Vega
443, Piso 1º, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 332-DGSSP/2004;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 14/01/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Oscar Daniel
Dizeo, D.N.I Nº 08.389.762 y como Responsable Técnico al señor Gonzalo Ramírez,
D.N.I Nº 25.296.771;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 211.650, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.768 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
15/01/2011.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 15/01/2011 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa MURATA S.A para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1-
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
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recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal y d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 373/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O. 3165), la Disposición Nº 158-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº
14-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 158-DGSPR/2010 la firma TOP SECURITY SEGURIDAD
PRIVADA S.R.L ha sido habilitada en fecha 19/05/2010 por el término de dos años,
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el
Artículo 3º Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b)
y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en Avenida Nazca 4166, P.B,
ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico
al señor Juan Cristóbal Marín, L.E Nº 07.636.349;
Que con fecha 26/05/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913; 
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente en fecha 20/12/2010 ante esta
Dirección General encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme
Certificado Nº 214.229, con vencimiento en fecha 01/11/2015, otorgado en Legajo- UC:
Nº 9.761.969;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 158-DGSPR/2010, autorizando a
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la firma TOP SECURITY SEGURIDAD PRIVADA S.R.L a prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares
fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 18/05/2012.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 374/DGSPR/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 65-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa SEGURIDAD PRIVADA EMEC
S.R.L, con domicilio real en Avenida Belgrano 2388, Piso 1º, Of. “2”, Munro, Provincia
de Buenos Aires y constituido en la calle Tomas Liberti 1184, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Néstor Eugenio Ausades, D.N.I N°
11.076.551;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

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

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICION N.º 480/HNBM/10
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010.
 
VISTO
la Carpeta Nº 711304/HNBM/10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita el Servicio Mensual
de Reparación y Mantenimiento de Ascensores, 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 357/359. 
Que, mediante Disposición N° 417-HNBM-10 del 04-10-2010, (fs.120) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 2040/10 (2º Llamado), para el día 19-10-2010, a
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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
firmas: 1) Guillermo Mario López, 2) Hugo Rodolfo Carreira, 3) Roque Segovia Zayas,
4) Otis Argentina S.A., 5) Ascensores Testa S.A., 6) Ascensores Servas S.A., 7) Ascen-
Sur S.R.L., 8) Maldatec S.A., 9) Ascensores 2001 S.R.L., 10) Ascensores Schindler
S.A., 11) Proserv S.A., 12) Ascensores Hilcon S.R.L., 13) Ascensores Lema Servitec
S.R.L., 14) Ascensores Zito S.R.L. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2468/2010, (fs.338/339) Se recibieron
Tres (3) ofertas de las firmas: 1) Proserv S.A., 2) Ascensores Lema Servitec S.R.L., 3)
Servic Ascensores de Ivanisevic Isabel. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 348/349) 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 2260/10 (fs 351/352), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1)
Ascensores Lema Servitec S.R.L., acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Económica y
Financiera 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y 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° 2040/10 (2º Llamado), 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 el
Servicio Mensual de Reparación y Mantenimiento de Ascensores.- 
1) Ascensores Lema Servitec S.R.L., el renglón: 1, por la suma de pesos: Cincuenta y
Nueve Mil Ochocientos Ochenta.- ($ 59.880,00).- 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia y
Ejercicio Futuro.- 
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs. 361/362. 
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
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Ministerio de Educación   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 588/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 1.446.643/2010, 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 eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 16 “Andrés
Ferreyra”, sita en Apolinario Figueroa 661 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 setecientos treinta y
cinco mil cuatrocientos noventa y siete con treinta y siete centavos ($ 735.497,37);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios
deterioros en la instalación eléctrica del 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;
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;
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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°
2782-SIGAF-10 (69-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 16 “Andrés Ferreyra”, sita en
Apolinario Figueroa 661 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° 2782-SIGAF-10 (69-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2782-SIGAF-10 (69-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 16 ”Andrés
Ferreyra” del Distrito Escolar Nº 7, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando
como presupuesto oficial la suma de pesos setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos
noventa y siete con treinta y siete centavos ($ 735.497,37).
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 7 de enero de 2011,
a las 15:00 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
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DISPOSICIÓN N.° 601/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 27 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 1.537.640/2010, 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 eléctrica y gas en el edificio de la Escuela Nº 3, sita
en Agustín de Vedia 2519 del Distrito Escolar Nº 19, 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 novecientos
veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y nueve con veintinueve centavos ($ 926.449,29);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios
deterioros en la instalación eléctrica y gas del 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;
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;
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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°
2892-SIGAF-10 (72-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica y gas en el edificio de la Escuela Nº 3, sita en Agustín de Vedia
2519 del Distrito Escolar Nº 19, 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° 2892-SIGAF-10 (72-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2892-SIGAF-10 (72-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica y gas en el edificio de la Escuela Nº 3 del
Distrito Escolar Nº 19, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos novecientos veintiséis mil cuatrocientos cuarenta
y nueve con veintinueve centavos ($ 926.449,29).
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 7 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
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 1/DGEGP/11
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2011 
 
VISTO:
La ley 32 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Resolución Nº 577-MEGC/2009 y
Nº 5561-MEGC/2009 y las Disposiciones N° 188-DGEGP/2010, N° 189-DGEGP/2010 y
N° 195-DGEGP/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 195-DGEGP/2010, se resolvió la convocatoria a los
docentes que integran los listados de orden de mérito aprobados por Disposición N°
188-DGEGP/2010 y N° 189-DGEGP/2010 correspondientes a las áreas de Educación
Primaria, Educación Media especialidad no específica, Educación Media Especialidad
Idioma Extranjero (Inglés), Educación Superior no universitaria especialidad no
específica, Educación Superior no universitaria especialidad Artística, Supervisión
Técnico Pedagógica y Supervisión de Organización Escolar para la cobertura de los
cargos de supervisión listados en el Anexo I de la citada disposición; 
Que con fecha 27 de Diciembre de 2010, se ha publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la citación a la misma; 
Que dicho acto fue convocado para el mismo día 27 de diciembre de 2010 a las 10:30
horas, en el auditorio de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, Av.
Santa Fe 4362  Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en dicho acto se han cubierto, en todas las áreas, los cargos para los cuales se
realizó la citada convocatoria; 
Que con fecha 29 de Diciembre de 2010, mediante actuación N° 38.793-DGEGP/10, la
Profesora Cecilia López, impugna la convocatoria, del área Educación Superior no
universitaria especialidad no específica; 
Que en dicha impugnación, la docente se agravia en virtud de que los tiempos de la
convocatoria han sido imposibles de generar el efecto de notificación deseado; 
Que a simple vista, se puede observar que a la misma le asiste absoluta razón, ya que
una convocatoria notificada para el mismo día, es un acto pasible de pedido de nulidad;

Que habiéndose constatado que, en las demás áreas han estado presentes todos los
convocados por si o por representantes; 
Que los actos atacados de nulos, es potestad y obligación de la administración
sanearlos; 
Que con motivo de ello, esta Dirección General, entiende que, se dan todos los
elementos previstos en la ley, para anular la convocatoria del día 27 de Diciembre del
2010 en el área Educación Superior no universitaria especialidad no específica; 
Que en consecuencia corresponde realizar una nueva convocatoria a los fines de dar
cobertura a los cargos de supervisión vacantes en dicha área del organismo. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL
DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Dejase sin efecto la convocatoria del día 27 de Diciembre del 2010 para la
cobertura de los cargos de supervisión, con carácter de interinos, en el área de
Educación Superior no universitaria especialidad no específica. 
Artículo 2º.- Convócase a los docentes que integran el listado de orden de mérito
aprobado por Disposición N° 188-DGEGP/2010 correspondiente al área de Educación
Superior no universitaria especialidad no específica para la cobertura de los cargos de
supervisión vacantes en carácter de interinos listados en el Anexo I de la Disposición
N° 195-DGEGP/2010. Dicho acto tendrá lugar el día 17 de febrero de 2011 a las 10:30
horas en el auditorio de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, Av.
Santa Fe N° 4362  entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese y archívese. 
Jáuregui 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 458/DGTALMDS/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y El Expediente N° 671759-2010;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la CONTRATACIÓN DIRECTA N°
7354-2010 destinados a la “Provisión de Vehículos“ destina al Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 85° de la Ley N° 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que, por Disposición N° 339-DGTAYL-MDSGC-2010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 7354-2010 para el día 25 de Noviembre de 2010,
conforme al Artículo N° 28 Apartado b) de la Ley N° 2095, denominada Ley Compras y
Contrataciones del GCBA;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2878/2010 se recibieron 1 (una) oferta de
la siguiente firma: PEUGEOT CITROEN ARG. S.A.;
Que, se dio correspondiente intervención a la Dirección General de Mantenimiento de
la Flota Automotor, la cual en su Informe obrante a fs 233, dictamino respecto de la
admisibilidad de las ofertas en lo que alude a las especificaciones técnicas de los
vehículos cotizados;
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2663-2010, y por el
que se preadjudicó a la firma PEUGEOT CITROEN ARG. S.A. los renglones N° 1 y 2
en los términos del Articulo N°109 de la Ley 2095 por ser la “única oferta“ y en todo de
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo
ordena el artículo 108“ del Decreto N° 754/08, y vencido el plazo para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13° del Decreto N°
754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley N° 2095;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL EN SU
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CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DISPONE:
 
Artículo 1o Apruébase la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 7354-2010, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo N° 28 Apartado b) de la Ley N° 2095,
denominada Ley Compras y Contrataciones del GCBA, y adjudícase a la firma
PEUGEOT CITROEN ARG. S.A. el renglón N°1 y 2 por un monto de Pesos Seiscientos
Sesenta y Un Mil Ciento Sesenta ($661.160,00).-
Artículo 2 o.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Social, a emitir la
respectiva Orden de Compra.-
Artículo 3 o.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2010.-
Artículo 4°- Regístrese, protocolícese. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Berra
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 24/DGOPE/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2.010
 
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 7 (siete) de la Dirección General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de
Información por un importe de pesos cinco mil trescientos setenta y cinco con noventa
y nueve centavos ($ 5.375,99.-) 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 GENERAL DE OPERACIONES
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 7 (siete)
por un importe de cinco mil trescientos setenta y cinco con noventa y nueve centavos
($ 5.375,99.-) y las planil as 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. Frías
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

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

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 142/GA/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003527/E/2010, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 12/2010 para la
compra de indumentaria, con destino a la Gerencia de Control, la Gerencia de Usuarios
y la Gerencia de Descentralización y Participación Ciudadana;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2010, aprobado por el Directorio del Organismo;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 30;

Que, por Disposición Nº 118 de fecha 10 de noviembre de 2010 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido diez (10) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 2 de diciembre de 2010, se
recibieron dos (2) ofertas correspondientes a las firmas Estampados Civile S.A. y
Texticorp S.R.L.;
Que, a fs. 197 y 198 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 206;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 207 y 208, exhibida en la cartelera del organismo el día 15 de diciembre de 2010;
Que, el oferente Nº 2 presenta remito de entrega de las muestras correspondientes sin
recepción por parte del Organismo, no constando dichas muestras en el Departamento
de Compras y Contrataciones, con lo que de acuerdo al artículo 15º del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares se tiene por desestimada la oferta;
Que, el oferente Nº 1 sólo realiza una cotización alternativa para el Renglón Nº 1 ítem
2, de la cual presenta muestra;
Que, dicha oferta alternativa es de similares características a lo requerido en las
especificaciones técnicas;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda preadjudicar la oferta alternativa
para el Renglón Nº 1 ítem 2 a la firma Estampados Civile S.A., por la suma de pesos
diecinueve mil doscientos noventa y nueve con cincuenta centavos ($19.299, 50.-);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda a fs. 208 declarar desiertos los
Renglones Nº 1 ítem 1, ítem 3 e ítem 4 y el Renglón Nº 2;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 224/224;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Privada N°: 012/2010 para la compra de
indumentaria, con destino a la Gerencia de Control, la Gerencia de Usuarios y la
Gerencia de Descentralización y Participación Ciudadana.
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Artículo 2º.- Desestimar la oferta Nº 2 por no presentar las muestras solicitadas
mediante el Art. 15 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de acuerdo al Art.
104, inciso d) de la ley 2095/06.
Artículo 3°.- Adjudicar Renglón Nº 1 ítem 2, oferta alternativa, a la firma Estampados
Civile S.A., por la suma de pesos diecinueve mil doscientos noventa y nueve con
cincuenta centavos ($19.299, 50.-);
Artículo 4º.- Declarar fracasada la Licitación Privada Nº 012/2010 para los Renglones
Nº 1 ítem 1, ítem 3 e ítem 4 y el Renglón Nº 2 por falta de ofertas admisibles.
Artículo 5º.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010.
Artículo 7º.- Registrar. Notifíquese de la presente Disposición a las firmas Estampados
Civile S.A. y Texticorp S.R.L. Comunicar al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 
 
 
 

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires-Ministerio de Hacienda

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2748/SGCBA/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
los Expedientes N° 1561347-SGCBA/10 y Nº 1597556-SGCBA/10 y Nº
1597692/MGEYA/10
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 1º de la Resolución Nº 2696-SGCBAyMHGC/10, se dispuso que el
personal contratado en relación de dependencia de la Sindicatura General de la Ciudad
de Buenos Aires continúe, a partir del 1 de enero de 2011 su desempeño con los
alcances establecidos en la Ley Nº 471;
Que, luego de un análisis exhaustivo de la Resolución citada, se advirtió que la señorita
Samanta Clara Schmidt –DNI Nº 28.081.518- no fue incluída en la misma;
Que por lo expuesto, y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
ampliar los términos de la Resolución Nº 2696-SGCBAyMHGC/10;
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 Jurídico Interno N° 132-SL/10;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley
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Nº 70;
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1°.- Amplíanse los términos de la Resolución Nº 2696-SGCBAyMHGC/10,
dejándose establecido que se incluye en el artículo 1º de la misma, a la señorita
Samanta Clara Schmidt –DNI Nº 28.081.518-.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Sindicatura 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 Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rial - Grindetti
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 238/OAYF/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente DCC Nº 214/09 por el que tramita la Licitación Pública Nº 40/2009
tendiente a la contratación del servicio de mantenimiento de bombas de agua, portones
y cortinas metálicas de los edificios sitos en Av de Mayo 757/761, Beruti 3345, Av.
Roque Sáenz Peña 636, Combate de los Pozos 155 y Tacuarí 138 del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 262/263 luce la Resolución OAyF Nº 59/2010 mediante la cual se aprobó el
procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 40/2009 (en los
términos de los artículos 25º, 27º, 31º y 32º y cc de la Ley 2095 y la Resolución CM Nº
445/2007), y se adjudicaron los renglones 1º (Servicios en el edificio sito en Avda. de
Mayo 757/761), 2º (Servicios en el edificio sito en Beruti 3345), 3º (Servicios en el
edificio sito en Av. Roque Sáenz Peña 636), 4º (Servicios en el edificio sito en Combate
de los Pozos 155) y 5º (Servicios en el edificio sito en Tacuarí 138) a la firma Néstor
Tobías Graib, CUIT Nº 20-18286351-4, por la suma total de cuarenta y ocho mil pesos
($ 48.000,00) IVA incluido.
Que a fs. 285 luce la Orden de Compra Nº 311, por la cual se instrumenta la presente
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contratación -recibida por el titular de esa firma el 01 de junio de 2010-, contemplando
un plazo de contratación de doce (12) meses contados a partir de su recepción. En tal
sentido, se aprecia que su vencimiento opera el día 30 de julio de 2011.
Que a fs. 355, luce la Nota Nº 1471-2010 donde la Dirección de Compras y
Contrataciones propone la prórroga en estudio. En tal sentido, manifestó: “...la presente
prórroga tiene por objeto que la finalización del presente contrato coincida con el
vencimiento del mismo servicio prestado por Lema Servitec S.R.L. en los edificios de
Av. Leandro N. Alem 684 y Libertad 1042 cuyo vencimiento opera en el mes de octubre
de 2011 (Expte. DCC-058/08-0)...”, asimismo entiende que: “...la unificación de los
vencimientos favorecerá el control por parte de la Oficina de Control de Ejecución de
las Contrataciones, así como también, la futura nueva contratación que incluirá a todos
los edificios del Poder Judicial que requieran de este servicio...”.
Que en razón de lo expresado ut-supra, la Dirección de Compras y Contrataciones
manifiesta que el punto 9 del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación
Pública Nº 40/2009 prevé la facultad del Consejo para prorrogar el contrato suscripto y
en consecuencia propicia el dictado del presente acto.
Que de acuerdo a lo previsto en el referido punto la prórroga contractual propuesta es
de seis (6) meses, por un monto total de veinticuatro mil pesos ($ 24.000).
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 70, esa Dirección solicitó la afectación
preventiva del presente gasto. Por lo tanto a fs. 354 la Dirección de Programación y
Administración Contable informa que se ha tomado conocimiento del compromiso
adquirido sobre la presente contratación correspondiente al ejercicio 2011 por 6 (seis)
meses desde el 01 de julio de 2010.
Que conforme lo precedentemente expuesto y de los antecedentes insertos en estos
actuados (confr. fs. 338) el Departamento de Mantenimiento dependiente de la
Dirección General de Infraestructura y Obras informó que: “...el servicio mencionado no
registra incumplimientos de la adjudicataria, prestando el mismo en tiempo y forma.
Con respecto a la prórroga del contrato resulta razonable lo planteado por la Dirección
de Compras, en la unificación de vencimientos...”.
Que a fs. 359 el Departamento Dictámenes y Procedimientos Administrativos
dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen Nº 3705/10, manifestando que “...el punto 7 del Pliego de
Condiciones Particulares dice: “El servicio requerido tendrá una duración de doce (12)
meses, a partir del primer día del mes siguiente a la recepción de la correspondiente
Orden de Compra. De igual manera, el punto 9 - Prórroga del contrato- dispone: “El
contrato aludido podrá ser prorrogado en las mismas condiciones, a exclusivo juicio de
este Consejo, por un período de seise [seis]meses; opción que se formalizará con una
anticipación mínima de un mes con anterioridad a la finalización del contrato”.
Que finalmente, concluye su dictamen diciendo que: “..por todo lo expuesto, este
Departamento entiende que no existe obstáculo jurídico para acceder a la prórroga a
partir del 1 de julio de 2011, en los términos propuestos por la Dirección de Compras y
Contrataciones en su Nota Nº 1471/2010.” Que puesto a resolver la cuestión traída a
conocimiento de quien suscribe, anticipo que habrá de admitirse la prórroga requerida,
habida cuenta de las consideraciones efectuadas por los funcionarios consultados y en
sintonía con lo dictaminado por el señor Director de Asuntos Jurídicos.
Que la prórroga contractual que por este acto se predispone, deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día y anunciarse en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar).
Por ello, 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:
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Artículo 1º: Aprobar la prórroga de la contratación del servicio de mantenimiento de
bombas de agua, portones y cortinas metálicas de los edificios sitos en Av de Mayo
757/761, Beruti 3345, Av. Roque Sáenz Peña 636, Combate de los Pozos 155 y
Tacuarí 138 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
adjudicada a la firma Néstor Tobías Graib, CUIT Nº 20-18286351-4, por el plazo de (6)
seis meses a partir del 1º de julio de 2011, por el valor total de veinticuatro mil pesos ($
24.000) en razón a los fundamentos vertidos en los considerandos de la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la firma
Néstor Tobías Graib, CUIT Nº 20-18286351-4, lo resuelto por la presente.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un (1) día, anúnciese en la Cartelera del Consejo de la Magistratura
de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar. Pase
a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación, y
oportunamente, archívese. Casas
 

 

Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

Comunicados y Avisos

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.
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- Buena predisposición para trabajar y aprender.
- Contar con autorización del Director del Área en que desempeña tareas.
 
Vacantes: 4 puestos.
 
Horarios a cumplir:
Turno 1: lunes a viernes de 7 a 14 hs. (2 agentes).
Turno 2: lunes a viernes de 18 a 23 hs. (2 agentes).
 
Requerimientos Obligatorios.
Para todos los perfiles se deberá pertenecer a la Planta Permanente del G.C.A.B.A. o
bien a la modalidad de Contratados bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado (Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07).
 
Las personas interesadas deberán enviar su CV a los siguientes e-mails:
luisrey@buenosaires.gob.ar
pfurer@buenosaires.gob.ar
 
Responsable de Área: Subdirector Operativo de Soporte Administrativo Sr. Luis A.
Rey.
 
Teléfonos para establecer contacto: 4546-3459, Sr. Luis A. Rey y/o Sr. Pablo Furor
(a cargo del Área Personal).
 

Alejandro J. E. Roldán
Director General

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

Ministerio de 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.
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Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
 
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

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 314/2010
 
C. Expediente Nº: 1142911/MGEYA/2010, Dictamen N° 2751/10, Buenos Aires, 30 de
diciembre de 2010.
Motivo: S/ Para la realización de la Obra “refacción y remodelación del Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 9”.
Señor subsecretario de atención ciudadana:
I. – Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente Nº 1142911/2010 correspondiente a
la Licitación Privada N° 314/2010 para la realización de la Obra “Refacción y
Remodelación del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9”.
Que a fs. 2 obra el informe elaborado por el Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra
de mención.
A fs. 56/58 luce agregada la solicitud de gastos Nº 379/2010 para la refacción y
remodelación del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9.
Por Resolución Nº 103/SSATCIU/10, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Privada Nº 314/2010 para el día 10 de Diciembre de 2010 a las 11 horas.
A fs. 63/64, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución arriba
mencionada.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 3014/2010 de fecha 10 de
Diciembre de 2010 en la que consta que se ha presentado un (1) oferente: GRAFT
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ESTUDIO SRL cuya oferta económica asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE CON 31/100 ($ 778.115,31).
II. – Análisis De La Oferta
Luego del análisis de la oferta presentada, corresponde emitir las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- Graft Estudio SRL
A- Según INFORME LEGAL, el cual luce a fs. 363, la empresa no da cumplimiento a
los siguientes Artículos del Pliego:
No acompaña Carta de Presentación, conforme artículo 2.2.3 inciso 1 del Pliego de del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
No presenta las ofertas en duplicado, conforme artículo 1.5.2 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
B- Asimismo, del INFORME TÉCNICO obrante a fs. 362, surge que la empresa omite
presentar:
Certificado de Capacidad de Contratación expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Pública, con especialidad afín a la Obra que se licita, conforme
artículo 2.2.3 inciso 21 del Pliego de del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Análisis de precios de TODOS los ítems, del cual se deducirá el precio unitario del
mismo, indicando costo de materiales, mano de obra, equipos cargas sociales y
tributarias, etc. y el porcentaje de incidencia de cada uno de ellos respecto del precio
final del ítem, siguiendo los lineamientos indicados en la Ley N° 2809, “Régimen de
redeterminación de precios aplicable a contratos de obra pública - Ley Nacional
13064”, conforme artículo 2.2.3 inciso 22 del Pliego de del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Evaluada la propuesta y el resto de la documentación obrante en el expediente de
referencia, esta Comisión Evaluadora de Ofertas entiende que, si bien las omisiones de
carácter legal y técnico en que incurrió la empresa son subsanables, correspondería
desestimar la oferta presentada por la empresa GRAFT ESTUDIO SRL, por la suma de
PESOS SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE CON 31/100 ($
778.115,31), atento a que la misma supera en un 104,04 % el monto establecido en el
Presupuesto Oficial, ello de conformidad con lo establecido en los términos de las
previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y de la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la Ley
70/CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto, esta Comisión recomienda declarar fracasadalaobra
“REFACCIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN
COMUNAL Nº 9” por resultar la oferta presentada por la empresa GRAFT ESTUDIO
SRL inconveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Concluido el estudio de la propuesta presentada y de conformidad con las previsiones
contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente al
oferente y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Página Web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite.
Carlos Romero Romina Roxana Weigandt Ricardo Javier Miglierina
Comisión de Evaluación 
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 32
Inicia: 6-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011
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Ministerio de Salud

   

MINISTERIO DE SALUD

 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE

 
Construcción de depósito de inflamables de farmacia - Expediente Nº
733.715/2010 e incorporado Expediente Nº 733.708/2010

 
Llámase a Licitación Privada Nº 270/SIGAF/2010 – Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO
DE INFLAMABLES DE FARMACIA Y LOCALES DE RESIDUOS PATOGÉNICOS Y DE
RESIDUOS PELIGROSOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
BERNARDINO RIVADAVIA”, SITO EN LA AV. LAS HERAS Nº 2670, 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 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 902/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 422.376.-
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Visitas lugar de obra: Los días 13 y 14 de Enero de 2011 a las 11 hs. en el Hospital
General de Agudos Bernardino Rivadavia”, sito en la Av. Las Heras Nº 2670 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 09 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del gcaba debera ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
Nº 313, Piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia”, sito en
la Av. Las Heras Nº 2670 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.

 
Mónica C. González Biondo

Directora Operativa

 
 
OL 26
Inicia: 6-1-2011                                                                                 Vence: 12-1-2011

   

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
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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:
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. J. M. PENNA”
 
Adquisición de hisopos de madera y algodón, manguito para medicion de
presion, etc. - Carpeta Nº 1.574.473
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.965/2010, cuya apertura se realizará el día
12/1/2011, a las 9:30 hs., para la adquisición de: Hisopos de madera y algodón,
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manguito para medicion de presion, etc.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan.
Repartición destinataria: Servicio Farmacia.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 28
Inicia: 6-1-2011                                                                                 Vence: 6-1-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
 
Adquisición de Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales -
Carpeta N° 1439130/HGAZ/2010
 
Licitación Privada N° 344-SIGAF/11.
Fecha de apertura: 12/1/2011 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. 
Cierre de ofertas: 12/1/2011 a las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta“, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 33
Inicia: 6-1-2011                                                                                 Vence: 6-1-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 648799/HGATA/10
 
Licitación Publica Nº 2758-HGATA/10.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2815/10.
Acta de Preadjudicación Nº 2815 /10.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación:Adquisición de Insumos para Odontología- CESAC 34
Firmas Preadjudicadas:
Muntal S.A.
Renglón 4 - 10. - Precio unitario: $ 23.90- Precio total: $ 239,00
Renglón 7 - 2. - Precio unitario: $ 22.90- Precio total: $ 45,80
Renglón 15 - 2. - Precio unitario: $ 25.40- Precio total: $ 50,80
Renglón 18 - 5. - Precio unitario: $ 1.79- Precio total: $ 8,95
Renglón 22 - 3. - Precio unitario: $ 98.00- Precio total: $ 294,00
Suministros White S.A.
Renglón 5 - 7. - Precio unitario: $ 8,29- Precio total: $ 58,03
Renglón 6 - 2. - Precio unitario: $ 66.48- Precio total: $ 134,96
Renglón 8 - 20. - Precio unitario: $ 5.02- Precio total: $ 100,40
Renglón 9 - 4. - Precio unitario: $ 49,81- Precio total: $ 199,24
Renglón 10 - 8. - Precio unitario: $ 49.81 Precio total: $ 396,48
Renglón 11 - 10. - Precio unitario: $ 49.81- Precio total: $ 498,10
Renglón 12 - 8. - Precio unitario: $ 49.81- Precio total: $ 398,48
Renglón 13 - 4. - Precio unitario: $ 49.81- Precio total: $ 199,24
Renglón 14 - 4. - Precio unitario: $ 49,81- Precio total: $ 199,24
Renglón 16 - 2. - Precio unitario: $ 3.20 Precio total: $ 6,40
Renglón 17 - 1. - Precio unitario: $ 30.59- Precio total: $ 30,59
Renglón 19 - 4. - Precio unitario: $672.44- Precio total: $ 2.689,76
Renglón 20 - 20. - Precio unitario: $ 49,81- Precio total: $ 996,20
Renglón 21 - 8. - Precio unitario: $ 49.81 Precio total: $ 398,48
Renglón 23 - 3. - Precio unitario: $ 3.72- Precio total: $ 11,16
Renglón 24 - 10. - Precio unitario: $ 3,72 Precio total: $ 37,20
Renglón 25 - 4. - Precio unitario: $629.82 Precio total: $ 2.519,28
Renglón 26 - 4. - Precio unitario: $753.74 Precio total: $ 3.014,96
Total preadjudicado: pesos doce mil quinientos veintiocho con 75/00 ($ 12.528,75).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 19/7/2010 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
 
OL 29
Inicia: 6-1-2011                                                                                 Vence: 6-1-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE“
 
Adquisición de Ropa Descartable - Expediente Nº 1.593.092-HMOMC/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 4/11, cuya apertura se realizará el día 12/1/2011, a las
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10 hs., para la adquisición de: Ropa Descartable.
Autorizante: Disposición Nº 001/HMOMC/2011
Valor del pliego: sin cargo
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 horas,
hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, piso 1º, Capital Federal.
 

Guillermo Jose Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestion Económica Financiera
 
 
OL 31
Inicia: 6-1-2011                                                                                 Vence: 6-1-2011

Ministerio de Educación
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Refacciones edilicias, instalación sanitaria y eléctrica- Expediente Nº
1251150/2010
 
Licitación Pública Nº 2824-SIGAF/10 (Nº 46/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Refacciones edilicias, instalación sanitaria y eléctrica
en el Edificio de la Escuela Normal Superior N ° 1 “Pte. Roque Saenz Peña“ D.E. 1, sita
en Paraguay 1950 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 3.354.159,29 (pesos tres millones trescientos cincuenta y
cuatro mil ciento cincuenta y nueve con veintinueve 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. 18 de enero de 2011 a las 12.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 13 de enero de 2011, a las 13 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 240 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 20
Inicia: 6-1-2011                                                         Vence: 10-1-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.395.669/2010
 
Licitación Pública Nº 2842-SIGAF/2010 (Nº 56/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares en
establecimientos pertenecientes a distintas comunas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: Colegio N° 3 “Mariano Moreno“ sito en Av. Rivadavia 3577, Esc. Normal
Superior N° 4 “Estanislao S. Zeballos“ sita en Av. Rivadavia 4950-Rosario 411, Esc. de
Jornada Completa N° 24 “Padre Castañeda“ - Jardín de Infantes Nucleado Letra D sita
en Morón 3745, Esc. Técnica N° 6 “Fernando Fader“ sita en Pje. La Porteña 54, Esc.
Técnica N° 8 “Paula Albarracín de Sarmiento“ sita en Pio Collivadino 436, Esc. de
Educación Especial y Formación Laboral N° 28 “Prof. Bartolomé Ayrolo“ sita en Av.
Lincoln 4325 y Esc. de Educación Media N° 3/17 sita en Mercedes 4002 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: $ 314.957,27 (trescientos catorce mil novecientos cincuenta y siete
con 27/100). 0,1 % del Presupuesto Oficial
Presupuesto oficial: $ 10.501.219,14 (pesos diez millones quinientos un mil doscientos
diecinueve con catorce centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 3 de febrero de 2011a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 13 de enero de 2011 a las 9 hs. empezando por: Colegio N° 3 “Mariano Moreno”
sito en Av. Rivadavia 3577, Escuela Normal Superior N° 4 “Estanislao S. Zeballos” sita
en Av. Rivadavia 4950-Rosario 411.
El día 14 de enero de 2011 a las 9 hs. empezando por: Escuela de Educación Especial
y Formación Laboral N° 28 “Prof. Bartolomé Ayrolo” sita en Av. Lincoln 4325, Escuela
de Educación Media N° 3/17 sita en Mercedes 4002
El día 17 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Escuela Técnica N° 6 “Fernando
Fader” sita en pje. La Porteña 54, Escuela de Jornada Completa N° 24 “Padre
Castañeda”- Jardín de Infantes Nucleado Letra D sita en Morón 3745
 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.
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Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 23
Inicia: 6-1-2011                                                       Vence: 12-1-2011

                                                                        
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Obra nueva- Expediente Nº 1.412.952/2010
 
Licitación Pública Nº 2772-SIGAF/2010 (Nº 48/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra nueva en el Edificio del Jardín de Infantes N° 5
- Villa 15 D.E. Nº 20, sito en Avda. Comandante Luis Piedrabuena y Zuviría de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 8.088.630,60 (pesos ocho millones ochenta y ocho mil
seiscientos treinta con sesenta 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. 3 de febrero de 2011 a las 12.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de enero de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 365 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 34
Inicia: 6-1-2010                                                           Vence: 12-1-2010
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
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Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.436.724/2010
 
Licitación Pública Nº 2832-SIGAF/2010 (Nº 66/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares en
establecimientos pertenecientes a la Comuna 8 de la Ciudad de Buenos Aires: Escuela
Primaria Común Nº 11 “Ponciano Vivanco” sita en Oliden 2851/2855, Escuela Primaria
Común Nº 22 “Santa María de los Buenos Aires” sita en Echeandía 5650, Escuela
Infantil Nº 4/13º sita en Basualdo 2850, Escuela Primaria Común Nº 8 “Luis Federico
Leloir” / Jardín de Infantes Nucleado A (EPC 8/19º) sita en Av. Intendente Francisco
Rabanal 2275 – Carlos María Ramirez 2272, Escuela Primaria Común Nº 9 “Dr. José
Benjamín Zubiaur”/Jardín de Infantes Nucleado A (09/19°) sita en Carlos Berg 3460,
Escuela Primaria Común Nº 14 “Capitana María Remedios del Valle”/Jardín de Infantes
Nucleado A (14/19°) sita en Av. Intendente Francisco Rabanal 2751, Escuela Primaria
Común Nº 15 “Evaristo Carriego”/Escuela de Música N° 4 sita en Portela 3150, Escuela
Primaria Común Nº 18 “San Juan Bautista de la Salle” sita en Av. De los Corrales
3450, Escuela Primaria Común Nº 19 “José Martí” sita en Pasaje L, E/Lacarra y
Laguna, Escuela de Educación media Nº 2/19º “Arturo Jauretche” sita en Martínez
Castro y José Barros Pazos, Escuela Primaria Común Nº 21 “Maestro Guillermo José
Barros”/CENS N° 71 sita en Mariano Acosta 2976, Escuela de Educación Especial Nº 7
“Juan XXIII” sita en Mariano Acosta 2936, Jardín de Infantes Integral N° 4/20º/CCEP
D.E. 20 “Mataderos“ sito en Av. Eva Perón 6336, Jardín de Infantes Integral Nº 3/20º
sito en Av. Comandante Luis Piedrabuena y Av. Eva Perón, Escuela de recuperación
Nº 20 “Dra. Alicia Moreau de Justo” sita en Goleta Santa Cruz 6997-Alt. Gral Paz
14700, Jardín Maternal Nº 5/20º (sede) sita en Manzana 28, Villa 15, E/Zuviría y Av.
Lisandro de la Torre, Escuela Infantil Nº 8/20º sita en Av. Eva Perón 6600-CASA 146,
Jardín de Infantes Nucleado A (Centro Comunitario Santa María de Luján) sito en
Miralla 3838, Escuela Primaria Común Nº 1 “Concejal Alberto Salvatori”/CENS N°
67/Jardín de Infantes Nucleado B (01/21°) sita en Cafayate 5115, Escuela Primaria
Común Nº 4 “Provincia de Tucumán”/Jardín de Infantes Nucleado A (4/21°)/Escuela de
Educación Media N° 4 sita en Av. Norberto de la Riestra 5030, Escuela Primaria
Común Nº 5 “Armada Argentina”/Jardín de Infantes Integral N° 06/Centro Educativo de
Idiomas N° 21 sita en Av. Larrazábal 4520, Escuela Primaria Común Nº 13 “Dr. Alfredo
Lanari”/Jardín de Infantes Nucleado C sita en Av. Comandante Luis Piedrabuena 4863,
Escuela Primaria Común Nº 14 “Dr. Ricardo Levene”/ENS N° 03 Esc. N.Sup.
Bernardino Rivadavia (Anexo)/Jardín de Infantes Nucleado C (14/21°) sita en Cañada
de Gómez 4548, Escuela Primaria Común Nº 15 “Dr. Carlos Alberto Veronelli”/Jardín
de Infantes Integral N° 1 sita en Cafayate 5388, Escuela Primaria Común Nº 16 “Dr.
Sofanor Novillo Corvalán”/Escuela de Educación Media N° 5 “Juan Manuel Fangio“/CJ
N° 00 “Club Villa Riachuelo“ sita en Berón de Astrada 6351, Escuela de Recuperación
Nº 21 sita en Sumaca de la Santísima Trinidad 5088, Escuela Infantil Nº 5/21º sita en
Fonrouge 4211 y Ana María Janer, Escuela de Comercio Nº 12 “Juan XXIII” sita en
Aquino 6040, Escuela de Bellas Artes “Lola Mora”/Club de Jóvenes Lola Mora/Instituto
Superior de Formación Artística de Artes, Audiovisuales “Lola Mora“ sita en Soldado de
la Frontera 5155, Escuela de Comercio Nº 35 “Leopoldo Marechal” / Escuela Primaria
Común Nº 2 “Maestro Eduardo Luis Vicente”/Escuela de Educación Media N° 6 sita en
Av. Larrazábal 5440/5430, Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 14/Escuela de
Danzas Curso N° 24/CFP N° 04 Lola Mora sito en Soldado de la Frontera 5140,
Superv. Educ. Primaria Zona C Región VI-DE N° 21 sita en Cnel. Martiniano Chilavert
6090.
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Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial
Presupuesto oficial: $ 20.862.968,00 (pesos veinte millones ochocientos sesenta y
dos mil novecientos sesenta y ocho)
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. 3 de febrero de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra:  
El día 13 de Enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
 Escuela Primaria Común Nº 8 “Luis Federico Leloir” / Jardín de Infantes Nucleado A
(EPC 8/19º) sita en Av. Intendente Francisco Rabanal 2275 – Carlos María Ramirez
2272, Escuela Infantil Nº 4/13º sita en Basualdo 2850, Escuela Primaria Común Nº 22
“Santa María de los Buenos Aires” sita en Echeandía 5650, Escuela Primaria Común
Nº 11 “Ponciano Vivanco” sita en Oliden 2851/2855.
El día 14 de Enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 14 “Capitana María Remedios del Valle”/Jardín de Infantes
Nucleado A (14/19°) sita en Av. Intendente Francisco Rabanal 2751, Escuela Primaria
Común Nº 9 “Dr. José Benjamín Zubiaur”/Jardín de Infantes Nucleado A (09/19°) sita
en Carlos Berg 3460, Escuela Primaria Común Nº 18 “San Juan Bautista de la Salle”
sita en Av. De los Corrales 3450, Escuela Primaria Común Nº 15 “Evaristo
Carriego”/Escuela de Música N° 4 sita en Portela 3150.
El día 17 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela de Educación Especial Nº 7 “Juan XXIII” sita en Mariano Acosta 2936, Escuela
Primaria Común Nº 21 “Maestro Guillermo José Barros”/CENS N° 71 sita en Mariano
Acosta 2976, Escuela de Educación Media Nº 2/19º “Arturo Jauretche” sita en Martínez
Castro y José Barros Pazos, Escuela Primaria Común Nº 19 “José Martí” sita en
Pasaje L, E/Lacarra y Laguna.
El día 18 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Jardín de Infantes Integral Nº
3/20º sito en Av. Comandante Luis Piedrabuena y Av. Eva Perón, Jardín de Infantes
Integral N° 4/20º/CCEP D.E. 20 “Mataderos“ sito en Av. Eva Perón 6336, Escuela de
Recuperación Nº 20 “Dra. Alicia Moreau de Justo” sita en Goleta Santa Cruz 6997-Alt.
Gral Paz 14700, Superv. Educ. Primaria Zona C Región VI-DE N° 21 sita en Cnel.
Martiniano Chilavert 6090.
El día 19 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Infantil Nº 8/20º sita en Av. Eva Perón 6600-CASA 146, Jardín Maternal Nº
5/20º (sede) sita en Manzana 28, Villa 15, E/Zuviría y Av. Lisandro de la Torre, Jardín
de Infantes Nucleado A (Centro Comunitario Santa María de Luján) sito en Miralla
3838, Escuela Infantil Nº 5/21º sita en Fonrouge 4211 y Ana María Janer.
El día 20 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 13 “Dr. Alfredo Lanari”/Jardín de Infantes Nucleado C sita
en Av. Comandante Luis Piedrabuena 4863, Escuela Primaria Común Nº 5 “Armada
Argentina”/Jardín de Infantes Integral N° 06/Centro Educativo de Idiomas N° 21 sita en
Av. Larrazábal 4520, Escuela Primaria Común Nº 4 “Provincia de Tucumán”/Jardín de
Infantes Nucleado A (4/21°)/Escuela de Educación Media N° 4 sita en Av. Norberto de
la Riestra 5030, Escuela Primaria Común Nº 14 “Dr. Ricardo Levene”/ENS N° 03 Esc.
N.Sup. Bernardino Rivadavia (Anexo)/Jardín de Infantes Nucleado C (14/21°) sita en
Cañada de Gómez 4548.
El 21 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
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 Escuela Primaria Común Nº 1 “Concejal Alberto Salvatori”/CENS N° 67/Jardín de
Infantes Nucleado B (01/21°) sita en Cafayate 5115, Escuela Primaria Común Nº 16
“Dr. Sofanor Novillo Corvalán”/Escuela de Educación Media N° 5 “Juan Manuel
Fangio“/CJ N° 00 “Club Villa Riachuelo“ sita en Berón de Astrada 6351, Escuela
Primaria Común Nº 15 “Dr. Carlos Alberto Veronelli”/Jardín de Infantes Integral N° 1
sita en Cafayate 5388, Escuela de Recuperación Nº 21 sita en Sumaca de la Santísima
Trinidad 5088.
El 24 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela de Comercio Nº 12 “Juan XXIII” sita en Aquino 6040, Escuela de Comercio Nº
35 “Leopoldo Marechal”/Escuela Primaria Común Nº 2 “Maestro Eduardo Luis
Vicente”/Escuela de Educación Media N° 6 sita en Av. Larrazábal 5440/5430, Centro
Educativo de Nivel Secundario Nº 14/Escuela de Danzas Curso N° 24/CFP N° 04 Lola
Mora sito en Soldado de la Frontera 5140, Escuela de Bellas Artes “Lola Mora”/Club de
Jóvenes Lola Mora/Instituto Superior de Formación Artística de Artes, Audiovisuales
“Lola Mora“ sita en Soldado de la Frontera 5155.
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 25
Inicia: 6-1-2011                                                             Vence:12-1-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.436.743/2010
 
Licitación Pública Nº 2826-SIGAF/2010 (Nº 65-10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares en
establecimientos escolares pertenecientes a la Comuna 12 de la Ciudad de Buenos
Aires: Escuela Primaria Común Nº 6 “Manuel Dorrego” sita en Besares 2990, Escuela
Primaria Común Nº 13 “Ricardo Monner Sans”/Jardín de Infantes Nucleado E (13/10)
sita en Av. Ruiz Huidobro 2643, Escuela Primaria Común Nº 14 “Fray Martín del Barco
Centenera”/Jardín de infantes nucleado B (14/10) sita en Roque Pérez 3545, Escuela
Primaria Común Nº 15 “Provincia de Santa Fé”/Jardín de Infantes Común N° 5/Escuela
de Danzas Curso Juvenil N° 9 sita en Pico 2689, Escuela Primaria Común Nº 18 “José
Hernández” sita en La Pampa 3855, Escuela Primaria Común Nº 21 “Cnel. Cornelio
Saavedra”/Jardín de Infantes Nucleado E (21/10) sita en Pinto 3910, Escuela Primaria
Común Nº 25 “República de Turquía”/CENS N° 53 sita en Av. Ruiz Huidobro 3853 –
Estomba 4307, Escuela Técnica Nº 21 “Fragata Escuela Libertad” sita en Núñez
3620/3638, Escuela Infantil Nº 6/10º “Madre Eufrasia Iaconis” sita en Roque Pérez
2670, Escuela Primaria Común Nº 1 “Cnel. José de Olavarria”/Jardín de Infantes
nucleado A (01/15°)/Escuela de Música N° 09 sita en Av. Triunvirato 5101, Escuela
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Primaria Común Nº 2 “Juana Manuela Gorriti”/Jardín de infantes Nucleado A (02/15°)
sita en Av. Triunvirato 4857, Escuela Primaria Común Nº 3 “República de Costa
Rica”/Jardín de Infantes nucleado C (03/15)/Centro Educativo de Idiomas N° 15 sita en
Manuela Pedraza 4548, Escuela Primaria Común Nº 4 “Provincia de Buenos
Aires”/Jardín de Infantes Nucleado B (04/15) sita en Av. Álvarez Thomas 3391, Escuela
Primaria Común Nº 8 “Jorge Ángel Boero” (SEDE) sita en Juramento 4849, Escuela
Primaria Común Nº 9 “Dominguito”/CENS N° 78 sita en Echeverría 5034/5026, Escuela
Primaria Común Nº 10 “Dr. Ramón J. Carcano” sita en Bucarelli 1950, Escuela Primaria
Común Nº 11 “Fray Luis Beltrán”/Jardín de Infantes Nucleado A (11/15) sita en
Capdevila 3156, Escuela Primaria Común Nº 12 “España”/Jardín de Infantes Nucleado
C (12/15) sita en Valdenegro 3525, Escuela Primaria Común Nº 13 “Dr. Ignacio Lucas
Albarracín” sita en Mariano Acha 4452, Escuela Primaria Común Nº 14 “Dr. Vicente
Carmelo Gallo”/Jardín de infantes nucleado C (14/15)/CCEP Dehesa sita en Deheza
4728, Escuela Primaria Común Nº 15 “Dr. Manuel Antonio Acevedo”/Jardín de Infantes
Integral N° 02 sita en Tronador 2861, Escuela Primaria Común Nº 16 “Ejército de Los
Andes” sita en Av. Triunvirato 4247, Escuela Primaria Común Nº 17 “Gauchos de
Güemes”/Jardín de Infantes Nucleado A (17/15) sita en José Pascual Tamborini 5324,
Escuela Primaria Común Nº 18 “Juan B. Terán”/Jardín de Infantes Nucleado C (18/15)
sita en Arias 4763, Escuela Primaria Común Nº 19 “Naciones Unidas”/Jardín de
Infantes Común N° 1/CJ D.E. 15 Club de Chicos Saavedra sita en Rogelio Yrurtia
5806, Escuela Primaria Común Nº 21 “Lic. Justo José Núñez” (sede)/Jardín de Infantes
Nucleado B (21/15) sita en Mariano Acha 2250, Escuela Primaria Común Nº 22 “Félix
de Azara”/Jardín de Infantes Nucleado B (22/15) sita en José Pascual Tamborini” 3948,
Escuela Primaria Común Nº 24 “Francisco Morazán” sita en Dr. Pedro Ignacio Rivera
4151, Escuela de Educación Media N° 5/15° “Monseñor Enrique Angelelli“/CJ N° 00
D.E. 15 Club Saavedra sita en Tronador 4134, Escuela Infantil Nº 3/15º “Caminito” sita
en Tronador 4136, Colegio Nº 12 “Reconquista”/Colegio N° 16 “Guillermo
Rawson“/Liceo N° 11 “Cornelio Saavedra“ sito en Av. Triunvirato 4992, Escuela de
Comercio Nº 15 “Dra. Cecilia Grierson”/Escuela de Comercio N° 28 “Abraham Lincoln“
sita en Valdenegro 3523, Escuela de Educación Media Nº 5/15º “Monseñor Enrique
Angelelli” sita en Tronador 4134, Escuela de Educación Especial Nº 11 “Dr. Aquiles
Gareiso” sita en Quesada 4357, Jardín de Infantes Integral Nº 4/15º sito en Blanco
Encalada 4863, Escuela Primaria Común Nº 6 “Luis Pasteur”/Jardín de Infantes
Nucleado C (06/16) sita en Nahuel Huapi 5740, Escuela Primaria Común Nº 9
“Irlanda”/Jardín de infantes Nucleado C (9/16) sita en Iberá 5734, Escuela Primaria
Común Nº 12 “Cardenal Pacelli”/Jardín de Infantes Nucleado D (12716) sita en Av.
Crisólogo Larralde 5934, Escuela Primaria Común Nº 13 “Hilarión María
Moreno”/Jardín de Infantes Nucleado D (13/16) sita en Gral. José Gervasio de Artigas
5645, Escuela Primaria Común Nº 14 “Leopoldo Lugones” sita en Juramento 5775 –
Ceretti 2035, Escuela Primaria Común Nº 17 “Gregoria Matorras y del Ser de San
Martín”/Jardín de Infantes Nucleado C (17/16)/Escuela de Danzas Curso N° 10 sita en
Vallejos 2555, Escuela Primaria Común Nº 18 “Helena Larroque de Roffo”/Jardín de
Infantes Nucleado D (18/16)/CENS N° 83 sita en Medeyros 3555, Escuela Primaria
Común Nº 19 “Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante” sita en Gavilán 4246, Escuela
Primaria Común Nº 22 “República de Nicaragua”/Jardín de Infantes Nucleado D (22/16)
sita en Bazurco 2551, Escuela Primaria Común Nº 23 “Belisario Roldán”/Jardín de
Infantes Nucleado A (23/16) sita en Franco 2390, Escuela Primaria Común Nº 24
“Ejército Argentino”/Jardín de Infantes Nucleado A (24/16) sita en Av. Nazca 5168,
Jardín de Infantes Integral Nº 1/16º “Prof. Luis Sixto Clara” sito en Cuenca 5049,
Escuela de Educación Media Nº 1/16º “Rodolfo Walsh” sita en Argerich 5651, Escuela
de Educación Especial y Formación Laboral Nº 21 “Rosario Vera Peñaloza” sita en
Obispo San Alberto 2379, Escuela de Recuperación Nº 16 “Gral. Ing. Mosconi” sita en
Av. Gral. Mosconi 2641, Escuela de Educación Media Nº 2/16º sita en José Cubas
2410 – Zamudio 4386, Jardín Maternal N° 7 – Sede Sup. Inicial DE 10 sito en Vuelta de
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Obligado 3554, Escuela Primaria Común Nº 21 “Lic. Justo José Nuñez” (anexo:
Polideportivo) sita en Donado 2057/2069, Escuela Primaria Común Nº 8 “Jorge Angel
Boero” (anexo: Polideportivo) sita en Donado 2083, Superv. Educ. Primaria Zona E
Región X – DE 15 sita en Galván 3463.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 22.522.613,47 (pesos veintidós millones quinientos veintidós
mil seiscientos trece con cuarenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 3 de febrero de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: El día 12 de enero de 2011 a las 9hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 6 “Manuel Dorrego” sita en Besares 2990, Escuela
Primaria Común Nº 15 “Provincia de Santa Fé”/Jardín de Infantes Común N° 5/Escuela
de Danzas Curso Juvenil N° 9 sita en Pico 2689, Escuela Primaria Común Nº 14 “Fray
Martín del Barco Centenera”/Jardín de infantes Nucleado B (14/10) sita en Roque
Pérez 3545, Escuela Primaria Común Nº 13 “Ricardo Monner Sans”/Jardín de Infantes
Nucleado E (13/10) sita en Av. Ruiz Huidobro 2643.
El día 13 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 25 “República de Turquía”/CENS N° 53 sita en Av. Ruiz
Huidobro 3853 – Estomba 4307, Escuela Primaria Común Nº 18 “José Hernández” sita
en La Pampa 3855, Escuela Técnica Nº 21 “Fragata Escuela Libertad” sita en Núñez
3620/3638, Escuela Primaria Común Nº 21 “Cnel. Cornelio Saavedra”/Jardín de
Infantes Nucleado E (21/10) sita en Pinto 3910.
El día 14 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 2 “Juana Manuela Gorriti”/Jardín de infantes Nucleado A
(02/15°) sita en Av. Triunvirato 4857, Escuela Primaria Común Nº 1 “Cnel. José de
Olavarria”/Jardín de Infantes Nucleado A (01/15°)/Escuela de Música N° 09 sita en Av.
Triunvirato 5101, Escuela Infantil Nº 6/10º “Madre Eufrasia Iaconis” sita en Roque
Pérez 2670, Escuela Primaria Común Nº 17 “Gregoria Matorras y del Ser de San
Martín”/Jardín de Infantes Nucleado C (17/16)/Escuela de Danzas Curso N° 10 sita en
Vallejos 2555.
El día 17 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 4 “Provincia de Buenos Aires”/Jardín de Infantes Nucleado
B (04/15) sita en Av. Álvarez Thomas 3391, Escuela Primaria Común Nº 10 “Dr. Ramón
J. Carcano” sita en Bucarelli 1950, Escuela Primaria Común Nº 9 “Dominguito”/CENS
N° 78 sita en Echeverría 5034/5026, Escuela Primaria Común Nº 8 “Jorge Ángel
Boero” (SEDE) sita en Juramento 4849.
El día 18 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 14 “Dr. Vicente Carmelo Gallo”/Jardín de Infantes
Nucleado C (14/15)/CCEP Dehesa sita en Deheza 4728, Escuela Primaria Común Nº
13 “Dr. Ignacio Lucas Albarracín” sita en Mariano Acha 4452, Escuela Primaria Común
Nº 12 “España”/Jardín de Infantes Nucleado C (12/15) sita en Valdenegro 3525,
Escuela de Comercio Nº 15 “Dra. Cecilia Grierson”/Escuela de Comercio N° 28
“Abraham Lincoln“ sita en Valdenegro 3523.
El día 19 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 11 “Fray Luis Beltrán”/Jardín de Infantes Nucleado A
(11/15) sita en Capdevila 3156, Escuela Primaria Común Nº 18 “Juan B. Terán”/Jardín
de Infantes Nucleado C (18/15) sita en Arias 4763, Escuela Primaria Común Nº 16
“Ejército de Los Andes” sita en Av. Triunvirato 4247, Escuela Primaria Común Nº 17



N° 3578 - 06/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°126

“Gauchos de Güemes”/Jardín de Infantes Nucleado A (17/15) sita en José Pascual
Tamborini 5324, Escuela Primaria Común Nº 15 “Dr. Manuel Antonio Acevedo”/Jardín
de Infantes Integral N° 02 sita en Tronador 2861.
El día 20 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 3 “República de Costa Rica”/Jardín de Infantes Nucleado
C (03/15)/Centro Educativo de Idiomas N° 15 sita en Manuela Pedraza 4548, Escuela
Primaria Común Nº 24 “Francisco Morazán” sita en Dr. Pedro Ignacio Rivera 4151,
Escuela Primaria Común Nº 22 “Félix de Azara”/Jardín de Infantes Nucleado B (22/15)
sita en José Pascual Tamborini” 3948, Escuela Primaria Común Nº 21 “Lic. Justo José
Núñez” (sede)/Jardín de Infantes Nucleado B (21/15) sita en Mariano Acha 2250.
El día 21 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Colegio Nº 12 “Reconquista”/Colegio N° 16 “Guillermo Rawson“/Liceo N° 11 “Cornelio
Saavedra“ sito en Av. Triunvirato 4992, Escuela de Educación Media Nº 5/15º
“Monseñor Enrique Angelelli” sita en Tronador 4134, Escuela Infantil Nº 3/15º
“Caminito” sita en Tronador 4136.
El día 24 de enero de 2011 a las 9 hs comenzando por:
Jardín de Infantes Integral Nº 4/15º sito en Blanco Encalada 4863, Escuela Primaria
Común Nº 9 “Irlanda”/Jardín de infantes Nucleado C (9/16) sita en Iberá 5734, Escuela
Primaria Común Nº 6 “Luis Pasteur”/Jardín de Infantes Nucleado C (06/16) sita en
Nahuel Huapi 5740, Escuela de Educación Especial Nº 11 “Dr. Aquiles Gareiso” sita en
Quesada 4357.
El día 25 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 19 “Naciones Unidas”/Jardín de Infantes Común N° 1/CJ
D.E. 15 Club de Chicos Saavedra sita en Rogelio Yrurtia 5806, Escuela Primaria
Común Nº 12 “Cardenal Pacelli”/Jardín de Infantes Nucleado D (12716) sita en Av.
Crisólogo Larralde 5934, Escuela Primaria Común Nº 13 “Hilarión María
Moreno”/Jardín de Infantes Nucleado D (13/16) sita en Gral. José Gervasio de Artigas
5645, Escuela Primaria Común Nº 18 “Helena Larroque de Roffo”/Jardín de Infantes
Nucleado D (18/16)/CENS N° 83 sita en Medeyros 3555.
El día 26 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela Primaria Común Nº 14 “Leopoldo Lugones” sita en Juramento 5775 – Ceretti
2035, Escuela Primaria Común Nº 22 “República de Nicaragua”/Jardín de Infantes
Nucleado D (22/16) sita en Bazurco 2551, Escuela Primaria Común Nº 23 “Belisario
Roldán”/Jardín de Infantes Nucleado A (23/16) sita en Franco 2390, Escuela Primaria
Común Nº 19 “Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante” sita en Gavilán 4246.
El día 27 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela de Educación Media Nº 1/16º “Rodolfo Walsh” sita en Argerich 5651, Escuela
Primaria Común Nº 24 “Ejército Argentino”/Jardín de Infantes Nucleado A (24/16) sita
en Av. Nazca 5168, Jardín de Infantes Integral Nº 1/16º “Prof. Luis Sixto Clara” sito en
Cuenca 5049, Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 21 “Rosario
Vera Peñaloza” sita en Obispo San Alberto 2379.
El día 28 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Escuela de Recuperación Nº 16 “Gral. Ing. Mosconi” sita en Av. Gral. Mosconi 2641
Escuela Primaria Común Nº 21 “Lic. Justo José Nuñez” (anexo: Polideportivo) sita en
Donado 2057/2069, Escuela de Educación Media Nº 2/16º sita en José Cubas 2410 –
Zamudio 4386.
El día 29 de enero de 2011 a las 9 hs. comenzando por:
Jardín Maternal N° 7 – Sede Sup. Inicial DE 10 sito en Vuelta de Obligado 3554,
Escuela Primaria Común Nº 8 “Jorge Angel Boero” (anexo: Polideportivo) sita en
Donado 2083, Superv. Educ. Primaria Zona E Región X – DE 15 sita en Galván 3463
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
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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 24
Inicia:6-1-2011                                                       Vence:12-1-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.436.759/2010
 
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.
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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”
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,
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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 EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
 
Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1265774/2010
 
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Pública Nº 2664-SIGAF/10 (Nº 42/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en la Comuna 1: Jardín de Infantes
Integral Nº 1/5º “Walt Disney” sito en Avda. Caseros 1555, Escuela de Educación
Especial Nº 14 “Constancio C. Vigil (sede)” sita en Avda. Independencia 668, Escuela
de Educación Especial y Formación Laboral Nº 37 “Francisco Gatti” sita en la Avda.
Independencia 672, Escuela Primaria Común Nº 1 “Valentín Gómez” sita en Avda.
Independencia 758, Escuela de Educación Especial Nº 14 “Constancio C. Vigil (Anexo:
huerta y Patio de Juegos) sita en Avda. Independencia y Chacabuco, Jardín Maternal
Nº 6/4º sita en Paseo Colón 255, Escuela Primaria Común Nº 2 “Domingo Faustino
Sarmiento” sita en Avda. Pte. Manuel Quintana 31, Colegio Nº 1 “Bernardino
Rivadavia” sito en Avda. San Juan 1545, Escuela Primaria Común Nº 6 “French y
Beruti” sita en Basavilbaso 1295 - Juncal 690, Escuela Primaria Común Nº 7 “Gral
Güemes” sita en Carlos Calvo 1140, Colegio Nº 7 “Juan Martín de Pueyrredón” sito en
Chacabuco 922, Escuela Infantil Nº 2/3º “Mané Bernardo (sede)” sita en Chile 1626,
Escuela Primaria Común Nº 27 “Deán Funes” sita en Defensa 1431, Escuela Primaria
Común Nº 5 “Agustín Álvarez” sita en Humberto 1º 1573, Escuela Primaria Común Nº
22 “Dr. Guillermo Rawson” sita en Humberto 1º 343, Ciclo Básico de Formación
Ocupacional Nº 4 sito en Juncal 1258, Escuela Técnica Nº 19 “Alejandro Volta” sita en
Lavalle 1681-Rodríguez Peña 551, Colegio Nº 2 “Domingo Faustino Sarmiento” sito en
Libertad 1257, EMEM Nº 6 “Padre Mujica” sita en Paseo Estados Unidos del Brasil y
Avda. Antártida Argentina, Escuela Primaria Común Nº 21 “Hipólito Vieytes” sita en
Perú 946, Escuela de Recuperación Nº 3 sita en Piedras 1430, Jardín de Infantes
Común Nº 3 “San Telmo” sito en Piedras 860, Escuela Primaria Común Nº 11 “Dr.
Ricardo Gutiérrez” sito en Presidente Luis Sáenz Peña 1215, Escuela Primaria Común
Nº 14 “Gral. Mariano Necochea” sita en Presidente Luis Sáenz Peña 463, Escuela
Primaria Común Nº 4 “De Catedral al Norte José Manuel Estrada” sita en Reconquista
461, Escuela Primaria Común Nº 5 “Nicolás Rodríguez Peña” sita en Rodríguez Peña
747, Escuela Primaria Común Nº 16 “Eustaquio Cárdenas” sita en Salta 1226, Escuela
Primaria Común Nº 6 “Tomás Guido” sita en San José 1985, Escuela Primaria Común
Nº 13 “Gral San Martín” sita en San Martín 458, Escuela Primaria Común Nº 4 “Cnel.
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de Marina Tomás Espora” sita en Solís 1815, Escuela Primaria Común Nº 3 “María
Sánchez de Thompson” sita en Tacuarí 567, Escuela Primaria Común Nº 8 “Nicolás
Avellaneda” sita en Talcahuano 680 - Viamonte 1314, Escuela Primaria Común Nº 9
“Familia de Cabezón” sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1140, Jardín de Infantes
Nucleado “D” (EPC 4/3 º) sita en Venezuela 753, Escuela Primaria Común Nº 4 “Cnel
Isidoro Suarez” sita en Venezuela 771; Comuna 2: Escuela Primaria Común Nº 18 “Dr.
Rafael Herrera Vegas” sita en Avda. Gral. Las Heras 3086, Escuela Primaria Común Nº
21 “Ángel Gallardo” sita en Ayacucho 1849, Escuela de Recuperación Nº 1 sita en
Ayacucho 953, Colegio Nº 6 “Manuel Belgrano” sito en Ecuador 1158, Jardín de
Infantes Integral Nº 4 sito en José Antonio Cabrera 3430, Escuela Primaria Común Nº 2
“Juan Larrea” sita en Laprida 1235 y Escuela Primaria Común Nº 24 “C. y F. Pizarro y
M. Pizarro y Monje” sita en Peña 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 27.331.326,95 (pesos veintisiete millones trescientos treinta y
un mil trescientos veintiseis con noventa y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 24 de enero de 2011 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 21
Inicia: 6-1-2011                                                           Vence: 7-1-2011
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1265792/2010
 
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Pública Nº 2665-SIGAF/10 (Nº 43/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en los edificios pertenecientes a la 
Comuna Nº 4: Escuela Primaria Común Nº 7 “Juan de Garay” sita en Avda. Caseros
734, Escuela Técnica Nº 31 “Maestro Quinquela” sita en Avda. Don Pedro de Mendoza
1777, Escuela Técnica Nº 4 “República del Líbano” sita en Avda. Manuel A. Montes de
Oca 121, Escuela Infantil Nº 6/5º Rosario Vera Peñaloza” sita en Avda. Manuel A.
Montes de Oca 16, Escuela Primaria Común Nº 15 “Arzobispo Mariano Antonio
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Espinosa” sita en Avda A. Manuel A. Montes de Oca 807, Escuela de Educación Media
Nº 2/4º Avda. Regimiento de los Patricios 1933, Club de Jóvenes Barracas II - Liceo 3
sito en Avda. Suarez 1851, Escuela Normal Superior Nº 5 “Gral. Don Martín Miguel de
Güemes (anexo 2)” sita en Avda. Suárez 2123, Escuela Primaria Común Nº 4 “José
Jacinto Berruti” sita en Benito Quinquela Martín 1081, Escuela Primaria Común Nº 11
“Antonio J. Bucich” sita en Brandsen 1057 - Hernandarias 850, Jardín Maternal Nº 7/6º
“Delfina Marull de Sardá” sito en Cátulo Castillo 2856 – Esteban de Luca 2151, Escuela
Primaria p/Adultos Nº 29 “Manuel Belgrano” sita en Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid
676, Escuela Primaria Común Nº 1 “República de Bolivia” sita en Gral. Hornos 530,
Escuela Primaria Común Nº 18 “Provincia de La Rioja” sita en Hernandarias 556,
Escuela Primaria Común Nº 8 “Carlos Della Penna” sita en Pje. Dr. Eduardo Braun
Menéndez 260 - Manuel Gálvez 156, Escuela Primaria Común Nº 19 “República
Italiana” sita en Río Cuarto 1249, Escuela Primaria Común Nº 13 “República de Chile”
sita en Súarez 1145, Escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano” sita en Wenceslao
Villafañe 1342 y Escuela Primaria Común Nº 2 “Carlos Ramón Vignale” sita en
Wenceslao Villafañe 453 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 11.300.558,58 (pesos once millones trescientos mil quinientos
cincuenta y ocho con cincuenta y ocho centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 19 de enero de 2011 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 22
Inicia: 6-1-2011                                         Vence: 7-1-2011
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
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.
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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 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.
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”.
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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° 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
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2646/2010
 
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 2860/2010, Buenos Aires 3 de enero de 2011.
Ejercicio: 2010.
Actuado Nro: 226063 - DGTALMC/2010
Rubro comercial: Informática.
Ofertas presentadas: 2 (dos) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
3120/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: ITEA S.A. y
CORA-DIR S.A.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto que: Se preadjudica a favor de
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la firma:
Cora-Dir S.A.
Según la comisión Evaluadora de Ofertas de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura.
Aprobación: Fernando Ares López Nancy L Bouchet.
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
 
OL 27
Inicia: 6-1-2011                                                                                 Vence: 6-1-2011

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
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Oferta según lo previsto en el numeral 2.12 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertasse recibirán
hasta el día 10 de febrero de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la
apertura del Sobre Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

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

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de Seguro Colectivo de Vida Obligatorio - Expediente CM Nº
DCC-173/10-0
 
Resolución OAyF Nº 274/2010.
 
Licitación Pública Nº 41/2010
Contratación del seguro colectivo de vida obligatorio para los trabajadores en relación
de dependencia del Poder Judicial (áreas Administrativa y Jurisdiccional) y del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y
hasta las 12 horas del día 8 de febrero de 2011 a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, piso
1º frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos. La Dirección
de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los respectivos
pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme
art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 8 de febrero de 2011, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 8 de febrero de 2011, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 19
Inicia: 5-1-2010                                                                                 Vence: 6-1-2011
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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. 
 

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
 
Adquisición de sillas operativas para dependencias varias - Carpeta de Compra
Nº 19.311
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión de sillas operativas para
dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día
26/1/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. 
Fecha tope de consultas: 20/1/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

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

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

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 19.186/11
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Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.186/11.
 
Objeto de la contratación: provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un
software de administración de proyectos y carteras de proyectos.
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 19.186), prevista para el día
6/1/2011 a las 12 hs., ha sido postergada para el día 13/1/2011 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 
Nicolás Gadano

Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
 
 
BC 4
Inicia: 6-1-2011                                                                                 Vence: 6-1-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 19.187/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.187/11.
Objeto de la contratación: adquisicion de centrales telefonicas y contratación de
servicio de soporte y mantenimiento de infraestructura de telefonia.
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 19.187), prevista para el día
7/1/2011 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 13.01.2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 
Nicolás Gadano

Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
 
 
BC 5
Inicia: 6-1-2011                                                                                 Vence: 6-1-2011

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

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Preadjudicación - Expediente Nº 3257-EURSP/10
 
Contratación Directa N° 10-EURSP/10.
Acta de Preadjudicación N° 22/10, de fecha 20 de Diciembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 3000-Publicidad.
Objeto de la contratación: Servicio de auditoria multimedios - Ejes de Comunicación.
Firma preadjudicada: ninguna.
Renglón: 1 – Fracasado
Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis – Martin Casabe – Mariano
C. Corazzi.
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 23/12/2010, en planta baja y piso 9.
 

M. Cristina Proverbio
Gerenta de Administración

 
 
OL 13
Inicia: 5-1-2011                                                                                 Vence: 6-1-2011
 

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.
 
 

Solicitante: Elena Clara Mantel
 
 

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

   
Retiro de restos
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Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el sepulcro edificado
en terreno formado por los Lotes 24 y 25, Tablón 13, Manzana 4, Sección 5 del
Cementerio del Oeste -Chacarita-, sito en la calle Guzmán 740 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ingresados hasta el presente, que deberán efectuar su cremación y/o
retirarlos dentro de los 15 días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección
General de Cementerios la cremación y posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Laura Mabel Alicia D’Isernia
 

 
 

EP 6
Inicia: 6-1-2011                                                                                    Vence: 12-1-2011

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos de los restos que se hallan inhumados en la fracción
sepultura 8 más sepulturas 9 y 10, Nº 2, sección 12 “A” del Cementerio Recoleta, que
deberán proceder a su retiro dentro de los 5 días, vencido el plazo se solicitará a la
Dirección General de Cementerios de la Ciudad de Buenos Aires el traslado y
cremación.
 

Solicitante: Rodolfo Alberto Querejeta
 
EP 7
Inicia: 6-1-2011                                                                                    Vence: 12-1-2011

   
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
 
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.
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.
 



N° 3578 - 06/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°140

 
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.-
 
 

Solicitante: Gadavul S.A (Presidente Leonardo G. Vulfovich)
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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

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que la firma Campobello S.A.C.I.A., (Presidente: Maria Eugenia
Vincenti) con domicilio en la calle Remedios, Nº 5961 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, transfiere la habilitación municipal que posee sobre el inmueble ubicado
en la calle Remedios 5961 Piso: PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
rubro: Elaboración, venta y deposito de tripas naturales y afines y deposito y venta de
tripas artificiales. (dos camaras frigoríficas), otorgada por Expte N° 84141-1964,
disposición N° 18650 de fecha 12 de enero de 1981, a la firma Hijos de Pedro
Vincenti S.A.,(Presidente: Pedro A. Vincenti) con domicilio en la calle Oliden 2296
Piso: PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos por el plazo de ley en el
local.
 

Solicitantes: María Eugenia Vincenti (Campobello S.A.C.I.A.)
Pedro A. Vicenti (Hijos de Pedro Vincenti S.A.)

 
EP 3
Inicia: 6-1-2011                                                         Vence: 12-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que la firma Campobello S.A.C.I.A., (Presidente: María Eugenia
Vincenti) con domicilio en la calle Remedios  5961 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, transfiere la habilitación municipal que posee sobre el inmueble ubicado en la
calle Tandil 5950/52, Piso: PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los
rubros: Deposito de comestibles en general (550.240); Deposito de embutidos, fiambre
y otros preparados a base de carnes (550.260), otorgada por Expte N° 44114-2002, a
la firma Hijos de Pedro Vincenti S.A., (Presidente: Pedro A. Vincenti) con domicilio en
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la calle Oliden 2296, Piso: P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos por
el plazo de ley en el local.
 

Solicitantes: María Eugenia Vincenti (Campobello S.A.C.I.A.)
Pedro A. Vincenti(Hijos de Pedro Vincenti S.A.)

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

   
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que la firma Campobello S.A.C.I.A.,(Presidente: Maria Eugenia
Vincenti) con domicilio en la calle Remedios 5961 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, transfiere la habilitación municipal que posee sobre el inmueble ubicado en la
Avenida Remedios 5955 Piso: PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los
rubros: Deposito de carnes frescas y congeladas (hasta agotar el FOT) (550.220);
Deposito de embutidos, fiambre y otros preparados a base de carnes (hasta agotar el
FOT) (550.260), otorgada por Expte N° 101607-1994, a la firma Hijos de Pedro
Vincenti S.A.,(Presidente: Pedro A. Vincenti) con domicilio en la calle Oliden 2296
Piso: PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos por el plazo de ley en el
local.
 

Solicitantes: María Eugenia Vincenti (Campobello S.A.C.I.A.)
Pedro A. Vicenti (Hijos de Pedro Vincenti S.A.)

 
EP 5
Inicia: 6-1-2011                                                                                     Vence: 12-1-2011

   
Transferencia Habilitación
 
María de los Angeles Moreno, avisa que transfiere su habilitación en carácter de
Hotel sin servicio de comida, Cap. 22 Habitaciones para 60 Pasajeros, por Exp. Nº
38993/2000 en fecha 10/7/2000, ubicado en la calle Pte. Luis Sáenz Peña Nº
1480/82/86 PB. PI. 1º, Surge además una ampliación de superficie y capacidad a
nombre del mismo titular con una capacidad de 12 Habitaciones C/24 Pasajeros.
Capacidad total 34 Habitaciones C/84 Pasajeros por Exp. 60236/2002 en fecha
15/11/2007 para el inmueble ubicado en la calle Pte. Luis Saenz Peña 1480/86 PB. PI.
1º con una superficie de 722,62m2, al señor Lino José Capelo. Reclamo de ley,
mismo lugar.
 

Solicitantes: María de los Angeles Moreno
Lino José Capelo

 
EP 10
Inicia: 6-1-2011                                                          Vence: 12-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Alejandra Gabriela Paez con domicilio en la calle Manuela Pedraza 4448 C.A.B.A.
avisa que transfiere a “Lucky Garden S.R.L.” representada por su socio gerente Juan
Carlos Torreira con domicilio en la calle Manuela Pedraza 4446 C.A.B.A. el local sito en
la calle Manuela Pedraza 4446/48, P.B., U.F. 2 y3 unificadas, que funciona con el rubro
“Escuela Infantil Capacidad Máxima 20 niños por turno y 6 cunas” por Expte. Nº
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25623/2007, en fecha 12/06/2009. Reclamos de ley en Manuela Pedraza 4448
C.A.B.A.
 

Solicitantes: Alejandra Gabriela Paez
Lucky Garden S.R.L. (representada por su socio gerente Juan Carlos Torreira)

 
 

EP 11
Inicia: 6-1-2011                                                                                 Vence: 12-1-2011

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

 
Solicitante: Pietro Silvio Quintiero

Apoderado (Creole S.A.)
 

EP 12
Inicia: 6-1-2011                                                                                     Vence: 12-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
El que Suscribe Gonzalo Ernesto Mateo Balboni DNI 30.860.673 en carácter de
Apoderado informa que Patricia Iris Lische DNI 10.141.627 domiciliada en Moldes
1487 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le transfiere a INSTITUTO SAN MATEO
S.A. CUIT 30-70861822-1, con domicilio en Moldes 1479 – C.A.B.A. la habilitación de la
Guardería Infantil y Escuela Primaria, sita en Moldes 1479/87 – Piso 1º - C.A.B.A.,
habilitada por Expedientes N° 82592/80, Carpeta Nº 19356/83.
 

Solicitante: Gonzalo Ernesto Mateo Balboni
 
EP 13
Inicia: 6-1-2011                                                                             Vence: 12-1-2011

   
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;
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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
 
 

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
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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

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

   
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
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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
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

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intímase a la Sra. Elisa Isabel Campos, DNI 11.344.929, para que en el plazo de
cinco (5) días proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 9/1/10 al 24/7/10 en el
emplazamiento ferial Parque Los Andes, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
EO 15
Inicia: 6-1-2011                                                                                 Vence: 10-1-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1.389.252-DGR/10
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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).
 

Carlos Walter
Director General

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

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
La Dirección General de Rentas hace saber al señor Kim Jin Hong, inscripto en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1165051-06,con domicilio fiscal en la
calle Zañartú 1050, CABA, que mediante Carpeta Interna N° 166.217-DGR/09, Cargo
Nº 3.379/09, y ante la no localización del contribuyente y de acuerdo con las
prescripciones contenidas por el articulo 3 del Código Fiscal (t.o. 2010), se encuentra
sometido a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de sus obligaciones
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tributarias respectos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, quedando intimado a
designar dentro de los cinco días hábiles ala persona que habrá de representarlo a
efectos de satisfacer los requerimientos del agente de la Dirección General de Rentas,
bajos apercibimiento de continuarse la inspección con los elementos e información que
pueda obtener el Organismo fiscal, ya sea a través de terceros o en su propio
establecimiento y sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la
presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material
previstas y sancionadas por los artículos 1, 85 y 89 del Código Fiscal (t.o. 2010).
Asimismo, se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas en el art.
77 del Código Fiscal (t.o. 2010), deberá presentarse y poner a disposición de la agente
Martire Verónica- FC Nª 419112, dependiente del Departamento de Verificaciones
Integrales de la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta
Dirección General de Rentas, la documentación que a continuación se detalla:
Formulario de inscripción en Impuesto sobre los Ingresos Brutos y A.F.I.P. 
Declaraciones Juradas de Anticipos mensuales y Anuales y los correspondientes
comprobantes de pago efectuados por los años no prescriptos, Impuestos a los
Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotor (de corresponder). 
Libro IVA Ventas e IVA Compras con los registros de los años 2008 y 2009. 
Declaraciones juradas correspondientes a los Impuestos: valor agregado y Ganancias
de los años no prescriptos. 
Formulario que demuestre la condición frente al IVA. 
Habilitación Municipal. 
Poder amplio para reconocimiento de deuda. 
Listado de locales indicando domicilio. 
Planes de facilidades vigentes, comprobantes de pago respectivos, por los años no
prescriptos. 
Comprobantes de retenciones y/o percepciones sufridas por los años no prescriptos 
Listado de banco y/o entidades financieras con las que opera. 
Listado de las tarjetas de Compra o crédito, tickets, etc. De las entidades que opera,
indicando montos liquidados y retenidos, por el ultimo ejercicio 
De corresponder detallar los alquileres pagados y datos del titular de los inmuebles. 
Exhibir facturas de Compra/Venta por los años no prescriptos. 
Detalle de los bienes muebles registrables, o inmuebles con indicación del domicilio o
lugar de radicación. 
Numero de inscripción como agente de retención y/o percepción. (de corresponder 
Nota con carácter de DDJJ del contribuyente, indicando actividad desarrollada y la
modalidad operativa, como así también la manera de determinación del impuesto. 
La no presentación de la documentación solicitada, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 85 el Código
Fiscal (t.o. 2010).
Asimismo, en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N°
975-DGR/99, se le intima a constituir un domicilio especial en la Jurisdicción de la
Ciudad de Buenos Aires, a los efectos, tanto de la inspección como del Procedimiento
de determinación de oficio o de la instrucción del sumario por la presunta comisión de
infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o formal; bajo
apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno de los
aspectos contenidos por la intimación se considerarán válidas todas las notificaciones o
comunicaciones que se efectúen por esta vía.
Se notifica que el primer día martes hábil posterior a la publicación de este edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma o debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Verificaciones Integrales, de la Dirección
de inspección y Verificaciones de esta Dirección General de Rentas, sito en Viamonte
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900 (sector Esmeralda, 2° piso), de 9.30 a 12.30 hs., bajo apercibimiento que en caso
de no presentarse el responsable y/o no aportar documentación requerida, se
procederá sin más tramite a realizar de oficio la determinación de la deuda.
 

Ricardo Vegas
Subdirector General de Fiscalización

 
EO 16
Inicia: 6-1-2011                                                                                 10-1-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Disposición N° 531-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Videla, Carlos Benito (LE 8.110.135), que por Disposición N° 546-GG/10 de fecha
29/12/10, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto, por transgresión a la cláusula Séptima, en los términos de la Novena y
Décimo Primera del citado instrumento, en relación a la U.C.N° 47.749 - Block 15,
Nudo 9 - Piso 5° Dto.“G“, del Barrio Villa Soldati, conforme lo actuado en Nota N°
13.787-IVC/06 y Agds. Se hace saber asimismo al interesado que la disposición
dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o
Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir
del día siguiente de la notificación respectiva (conf. art. 103, 107 y ss. Decreto N°
1.510/97) quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a
su exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del decreto mencionado. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 de la ley citada). 
 

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

 
EO 14
Inicia: 5-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación
 
Caratulado “Santilli, Miguel Ángel s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP (p/ L 2303)
 
La Dra. Barcia Claudia, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del legajo de investigación 44334/10 caratulado “Santilli, Miguel Ángel
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s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas – CP (p/ L 2303)”
, cita al Sr. Santilli Miguel Ángel,
titular del DNI 27.601.042, para que dentro de los tres (3) días de notificado
comparezca a esta sede fiscal a los efectos de recibirle declaración conforme el art.
161 del CPPCABA, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar al Juzgado interviniente que declare su rebeldía y disponga su inmediata
captura.
 

Sandra Mamia
Secretaria 

OJ 11 
Inicia: 5-1-2011                                                                                 Vence: 11-1-2011

   
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 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
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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 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.
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Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario”.
 
 

Sergio Martín Lapadu
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
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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 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 Marta Alcira Calderon,
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
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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

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario
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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
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
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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.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
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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
 
 

OJ 2
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011
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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
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
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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
Secretario

 

 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

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



N° 3578 - 06/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°163

   
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
 
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 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.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal
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Sebastian Stoppani

Secretario
 

 
Aníbal Brunet

Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

 
 

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