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Caja Chica Común y Gastos de

Movilidad, se designa su reemplazo
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Disposiciones
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desarrollarse en el inmueble sito en
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 46/SSATCIU/11
 

Buenos Aires, 24 de Febrero de 2011
 
Visto:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2.186/04, el Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y sus Decretos
Reglamentarios N° 2.075/07 y Nº 179/10, el Decreto Nº 1.254/08, el Expediente Nº
147536/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO DEL INMUEBLE SITO EN LA CALLE RICARDO GUTIERREZ
ENTRE CUENCA Y CAMPANA”, mediante el procedimiento de Licitación Pública al
amparo de lo establecido por la Ley 13.064;
Que mediante Nota N° 152009-CGPC11/11 el Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 11, solicitó a la Subsecretaría de Atención Ciudadana la
realización de la Obra antes mencionada;
Que funda su pedido en que el actual edificio en el cual se llevan a cabo  actividades
anexas a la Sede Comunal N° 11 necesita ser reacondicionado a fin de poder albergar
nuevas funciones sociales y servicios (complementarios a los existentes), con el fin de
poder lograr un ámbito  tanto de trabajo como de atención al ciudadano más
confortable;
Que asimismo destaca quede la implementación del proyecto, se podrá obtener, entre
otros, los siguientes beneficios para el ciudadano: mejorar y centralizar las áreas de
espera del público, incorporación de nuevos servicios para la atención de los
ciudadanos, organización mediante turneros el sistema de espera y atención, facilitar el
desplazamiento, comodidades y la accesibilidad de los ciudadanos dentro del edificio y
la instalación de baños para personas con capacidades diferentes;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos Nº
2.186/04 y Nº 325/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de aprobar
los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación Pública;
Que a través del Decreto Nº 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Obras Mayores;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo llamado a
Licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
SESENTA (60) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto
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oficial asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON 09/100 ($ 706.585,09);
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°: Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, para la realización de la Obra “REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DEL
INMUEBLE SITO EN LA CALLE RICARDO GUTIERREZ ENTRE CUENCA Y
CAMPANA” que como Anexo I forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°: Convócase a Licitación Pública N° 370/2011 para el día 18 de Marzo de
2011 a las 15:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 1°, para la
realización de la Obra   “REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DEL INMUEBLE SITO
EN LA CALLE RICARDO GUTIERREZ ENTRE CUENCA Y CAMPANA”, de
conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°: Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 09/100 ($
706.585,09).
Artículo 4°: Establécese que los Pliegos de Condiciones aprobados por el artículo 1º
del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 1°, Área
Obras, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°: Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet 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. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana para la prosecución de su trámite. Macchiavelli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 47/SSATCIU/11
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO: 
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2.186/04, el Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y su Decreto
Reglamentario N° 2.075/07, el Decreto N° 179/10,  el Decreto Nº 1254/08, el
Expediente Nº147.576/11, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “PUESTA EN
VALOR DEL AREA PEATONAL DE AV. CABILDO, Y CARRANZA Y PLAZA MIGUEL
ABUELO”, mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que, mediante Nota Nº 196655/CGPC14/2011, la cual luce agregada a fs. 2/3, la
Directora del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 14, solicita se arbitren los
medios necesarios para la realización de la obra ut supra mencionada;
Que, la presente tiene como objeto responder a las constantes quejas de los vecinos,
debido al actual estado de abandono de esa zona, la iluminación deficiente, la
heterogeneidad del equipamiento urbano y la desordenada ocupación del espacio
público; 
Que, asimismo, se prevé realizar distintas acciones con el objetivo de mejorar el
mobiliario urbano, las que redundaran en beneficio para gran cantidad de vecinos que
residen en esa zona, y también de aquellos que diariamente transitan por allí; 
Que, en virtud de ello, y en el marco de las competencias encomendadas por los
Decretos 2186/04, 325/08 y 179/10, esta Unidad de Organización ha dado inicio a las
actuaciones administrativas a fin de aprobar los instrumentos licitatorios que servirán
de base al futuro procedimiento de Licitación Pública;
Que, a través del Decreto Nº 1254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Obra Mayor;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
CIENTO VEINTE (120) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES C/ OCHENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 1.682.283,84);
Que, obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 325/08 y 179/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL AREA PEATONAL
DE AV. CABILDO, Y CARRANZA Y PLAZA MIGUEL ABUELO”, que como Anexo I
forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Convóquese a Licitación Pública N° 371/2011 para el día 29 de Marzo de
2011 a las 11:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “PUESTA EN
VALOR DEL AREA PEATONAL DE AV. CABILDO, Y CARRANZA Y PLAZA MIGUEL
ABUELO”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y TRES C/ OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1.682.283,84).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
Artículo 1° de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 1°, área Obras, de
lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
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Artículo 5°.- Aféctese el gasto correspondiente a las respectivas partidas
del presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet 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. Cumplido, gírense las presentes actuaciones a la Subsecretaría
de Atención Ciudadana para la prosecución de su trámite. Macchiavelli
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 8/ISSP/11
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nros. 11-ISSP/2010, 56-ISSP/2010, 89-ISSP/2011 y el Expediente
Nº 101534/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/10 y la Resolución Nº 89-ISSP/2010, se aprobó la nueva estructura
organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución
bruta, normal y habitual de los nuevos cargos del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que por el Artículo 8° de la Resolución Nº 11-ISSP/2010, se aprobó la apertura de
cargos del personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública, de acuerdo con lo establecido en el Anexo III de la misma;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar con las designaciones;
Que ha sido propuesto para cubrir las funciones de Administrativa A del Instituto
Superior de Seguridad Pública la Dra. Laura Viviana Cosentino, toda vez que la
nombrada reúne los requisitos y posee la idoneidad necesaria para el desempeño de
las funciones mencionadas;
Que asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para el presente
nombramiento conforme obra glosado en el Expediente Nº101534/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designar Administrativa A del Instituto Superior de Seguridad Pública a la
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Dra. Laura Viviana Cosentino (DNI 14.121.427) a partir del 14 de Febrero de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y a la Obra Social de la Policía Metropolitana, para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Dirección Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 9/ISSP/11
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 11/ISSP/10, Nº 56/ISSP/10, y el
Expediente Nº 345894/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que la Ley Nº 2.895 establece el marco jurídico e institucional del Instituto Superior de
Seguridad Pública, definiendo además los objetivos y la conformación de su cuerpo
directivo;
Que, por su parte, mediante el Artículo 2º de la Resolución Nº 11-ISSP/10 modificada
por Resolución Nº 56-ISSP/10 se aprobó la estructura organizativa del Instituto
Superior de Seguridad Pública; 
Que, a su vez, a través de la Resolución Nº 56-ISSP/10 se sustituyó el Anexo I y se
modificó el Anexo II de la Resolución Nº 11-ISSP/10;
Que en virtud de los requerimientos funcionales del Institutito Superior de Seguridad
Pública, resulta necesario reasignar áreas de competencia e incorporar nuevas
denominaciones y reparticiones a las ya creadas por las Resoluciones ut supra
mencionadas;
Que en relación a lo antedicho corresponde modificar la estructura organizativa del
Instituto Superior de Seguridad Pública lo que redundará en cambios en las misiones y
funciones previstas originalmente;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Dejar sin efecto el Artículo 2º de la Resolución Nº 11-ISSP/10. 
Artículo 2.- Dejar sin efecto los Artículos 4º y 7º de la Resolución Nº 56-ISSP/10.
Artículo 3.- Aprobar la estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad
Pública de acuerdo a lo establecido en los Anexos I y II, que forman parte integrante de
la presente Resolución.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 58/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011 
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 30545/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos treinta y ocho mil seiscientos doce con 28/100
($ 338.612,28); 
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; 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusion S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos treinta y ocho mil seiscientos doce con 28/100 ($ 338.612,28). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
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. Presti
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RESOLUCIÓN N.º 59/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 30529/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Justicia y
Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante
el mes de Diciembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos cuarenta y
nueve mil trescientos veintiocho con 16/100 ($ 349.328,16); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Diciembre del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos cuarenta y nueve mil trescientos
veintiocho con 16/100 ($ 349.328,16) 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
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. Presti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 60/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 29640/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Espacio
Publico, Desarrollo Urbano, Cultura y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A. , durante el mes de Diciembre del año
2010, por un importe total de pesos trescientos setenta y tres mil novecientos seis con
73/100 ($ 373.906,73). 
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. 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Espacio Publico, Desarrollo Urbano,
Cultura y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing Security S.A. , durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe total
de pesos trescientos setenta y tres mil novecientos seis con 73/100 ($ 373.906,73). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
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. Presti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 61/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 30186/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Salud,
Educación y Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
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Maxsegur S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe total de
pesos doscientos catorce mil cuatrocientos noventa y nueve con 19/100 ($
214.499,19). 
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. 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Salud, Educación y Desarrollo
Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Maxsegur S.R.L. , durante
el mes de Diciembre del año 2010, por un importe total de pesos doscientos catorce mil
cuatrocientos noventa y nueve con 19/100 ($ 214.499,19). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
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. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 62/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 30341/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo
Social y Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A.,
durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe total de pesos doscientos
siete mil quinientos sesenta y uno con 72/100 ($ 207.561,72); 
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; 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
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el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo Social y Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A., durante el mes de
Diciembre del año 2010, por un importe total de pesos doscientos siete mil quinientos
sesenta y uno con 72/100 ($ 207.561,72). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
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. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 63/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 30440/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo
Social, Salud, Cultura y Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Tech Security S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2010, por
un importe total de pesos trescientos veinticuatro mil trescientos dieciséis con 45/100 ($
324.316,45). 
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. 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Salud, Cultura
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y Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Tech Security S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe total
de pesos trescientos veinticuatro mil trescientos dieciséis con 45/100 ($ 324.316,45). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
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. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 65/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 29896/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad, Ambiente y
Espacio Publico y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Diciembre del año 2010, por
un importe total de pesos trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y tres
con 18/100 ($ 344.643,18); 
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; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad, Ambiente y Espacio Publico y
Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue
Seguridad Privada S.A., durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe
total de pesos trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y tres con 18/100
($ 344.643,18). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
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General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 66/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 30460/11, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes de
Diciembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos sesenta y siete mil
novecientos sesenta y cinco con 12/100 ($ 367.965,12); 
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; 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Verini Security S.A., durante el mes de Diciembre del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos sesenta y siete mil novecientos sesenta y cinco con
12/100 ($ 367.965,12). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
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. Presti
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RESOLUCIÓN N.º 67/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 29706/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Hacienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A. , durante el mes de
Diciembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos veintidós mil
doscientos dos con 78/100 ($ 322.202,78). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A. , durante el mes de Diciembre del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos veintidós mil doscientos dos con 78/100 ($
322.202,78). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
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. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 68/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 30206/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma MCM Global Security S.R.L., durante el mes de Diciembre
del año 2010, por un importe total de pesos ciento dos mil ochocientos setenta y dos
con 16/100 ($ 102.872,16); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma MCM Global Security S.R.L. , durante el mes de Diciembre del año 2010, por un
importe total de pesos ciento dos mil ochocientos setenta y dos con 16/100 ($
102.872,16). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
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. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 69/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 30309/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Espacio Publico, Desarrollo Social
y Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el
mes de Diciembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos noventa y
nueve mil novecientos cuarenta y cinco con 54/100 ($ 399.945,54). 
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; 
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Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Espacio Publico, Desarrollo Social y Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Diciembre del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos noventa y nueve mil novecientos
cuarenta y cinco con 54/100 ($ 399.945,54). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
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. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 70/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011 
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 30327/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Salud, Cultura,
Educación y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe
total de pesos trescientos veintisiete mil quinientos noventa y seis con 40/100 ($
327.596,40); 
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; 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Salud, Cultura, Educación y Jefatura
de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval Seguridad
S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos veintisiete mil quinientos noventa y seis con 40/100 ($ 327.596,40). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
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. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 72/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 30169/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos noventa y tres mil trescientos treinta y uno
con 68/100 ($ 393.331,68); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Lideres S.R.L., durante el mes de Diciembre del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos noventa y tres mil trescientos treinta y uno con 68/100 ($
393.331,68). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2010. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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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. Presti
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 229/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 14 de Febrero de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 275.462/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la Empresa AESA ASEO Y ECOLOGÍA S.A. – FCC
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – UTE, contra la Disposición
N° 114-DGLIM/09;
Que por la mencionada Disposición se aplicó a la firma nombrada, una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 46/2009 Zona Dos, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES,APARTADO 12° DEL Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 06/2003;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que mediante Disposición N° 81-DGLIM/10 se desestimó el recurso de
reconsideración mencionado, notificándose a la recurrente con fecha 17 de septiembre
de 2010, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, de la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso intentado;
Que la prestataria no ha realizado presentación alguna a los efectos supra
mencionados correspondiendo entonces resolver el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio conforme lo determinado por los artículos 107 y 108 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;                        
Que debe destacarse que el procedimiento llevado a cabo en estas actuaciones no
merece objeciones, ello habida cuenta que los pormenores de la contratación han sido
debidamente merituados y los hechos constatados por la unidad de inspección
designada al efecto, no habiendo sido vulnerado el derecho de defensa de la
recurrente;
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
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habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para
rever la medida adoptada oportunamente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218 emitiendo el Dictamen
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la Empresa AESA ASEO Y ECOLOGÍA S.A. – FCC FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – UTE, contra la Disposición N°
114-DGLIM/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos del la presente
resolución, haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa, sin
perjuicio que contra el mismo podrá interponer el recurso de reconsideración  previsto
en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 232/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 14 de Febrero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº67/10, la Disposición Nº 9/DGC/10 y El Expediente Nº 106.086-MGEYA -
DGSPLU-2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Sistema Pluvial de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;  
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General Sistema Pluvial pueda
contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los nuevos funcionarios responsables
de la administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley Nº 2.506 y los Decretos
Nº 1.104/09, Nº 2.075/07 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General Sistema Pluvial de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público la Señora
Graciela Edith Barreiro DNI Nº 22.229.229, quien fuera designada por Resolución Nº
2217-MAYEPGC/08 y ratificada por Resolución Nº 670-MAYEPGC/10.
Artículo 2º.- Desígnase como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General Sistema Pluvial de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a
la Arquitecta Virginia Marta Lavilla  DNI N°11.808.280 FM Nº 331.696.
Artículo 3º.- Ratifícase al señor Ernesto Alfredo Coronado DNI Nº 5.194.788, al Sr. Luis
Alberto Vodenicharoff DNI 23.792.615, y al Sr. Pablo Martín Stolarski DNI Nº
27.216.739 quienes fueran designados por Resolución Nº 1148-MAYEPGC/09 y
ratificados por Resolución Nº 670-MAYEPGC/10, como responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Dirección General Sistema Pluvial de este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General Sistema Pluvial dependiente de la Subsecretaria de Uso del Espacio
Público de este Ministerio. Cumplido Archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 233/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 14 de Febrero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto, 67/10, la Disposición Nº A 9/DGC/10 y El Expediente  N° 177.955 MGEYA -
DGREC-2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Reciclado dependiente de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición Nº A 9/DGC/10 establece que “los
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la
excepción-debidamente fundada- a la máxíma autoridad de la Jurisdicción u
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el
mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo”;
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Que la Dirección General de Reciclado solicitó la excepción debidamente fundada; 
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General de Reciclado pueda
contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad, resulta necesario designar a los funcionarios responsables de la
administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos
N° 1.104/09, N° 2.075/07 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-  Exceptúase de nombrar como responsables de fondos en concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a personal de Planta Permanente de la
Dirección General de Reciclado, de acuerdo a los términos del Decreto 67/10 y la
Disposición A 9/DGC/10.
Artículo 2º.- Cesen como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, de la Dirección
General de Reciclado de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público  la señora
Laura Diaz Alberdi D.N.I. Nº 26.435.248 y el señor Lucas Peverelli D.N.I. Nº
31.963.401, quienes fueran designados por la Resolución Nº 240-MAyEPGC-10 y
ratificados por Resolución Nº 463-MAyEPGC/10.
Artículo 3º.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General de Reciclado de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la
Sra Guadalupe García Iraola DNI Nº 27.626.183 y a la señora Mercedes María Casado
DNI Nº 26.133.629.
Artículo 4º.- Ratificase como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General de Reciclado de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la
Sra Marta Tatti DNI Nº 12.639.279, designada por Resolución Nº 240/MAYEPGC/10 y
ratificada por Resolución Nº 463/MAYEPGC/10.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de  Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de Reciclado dependiente de este Ministerio. Cumplido archívese. 
Santilli
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 235/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 18 de Febrero de 2011
 
VISTO: 
el Expediente Nº 76.718/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la denuncia realizada por algunos
vendedores ambulantes de la plaza Nueva Pompeya ante la Subsecretaría de Uso del
Espacio Público, respecto de que habría una persona que solicitaba dinero a dichos
feriantes a cambio de no retirar sus puestos del lugar por personal del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que como consecuencia de lo expuesto, la mentada Subsecretaría radicó una
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denuncia en el Área Especial de Investigaciones Telemáticas de la Policía
Metropolitana el 14 de enero de 2.011;
Que por lo tanto, dicha fuerza policial realizó un operativo ese mismo día en la plaza en
cuestión, identificando al sospechoso como Miguel Ángel Barraza, quien fue demorado
en ese acto, aunque no habría podido ser detenido por orden de la Fiscalía Distrito
Pompeya y Parque Patricios;
Que posteriormente, el día 17 de enero 2.011 se habrían presentado espontáneamente
ante la Subsecretaría de Uso del Espacio Público algunos vendedores ambulantes de
la zona, quienes habrían presenciado el operativo de la Policía Metropolitana y habrían
ratificado que la persona demorada es Miguel Ángel Barraza, y sería éste, quien les
pedía dinero semanalmente para que pudieran realizar normalmente sus actividades;
Que asimismo, los denunciantes manifestaron que hasta fines del año 2.010 quienes
solicitaban dinero con el mismo pretexto eran los señores Miguel Grela y Pablo
Villarroel, pero que desde principios del año 2.011 ya no se los había visto por la zona;
Que de lo manifestado en los párrafos anteriores se labró un acta, la cual fue suscripta
por todos los denunciantes, y obra adjunta a las presentes actuaciones;
Que a su vez, el 18 de enero de 2.011, la señora Sonia Aguilar se habría presentado
ante la misma subsecretaría denunciado que el señor Barraza la habría abordado el
día anterior mientras ella se encontraba caminando por las inmediaciones de la plaza
Nueva Pompeya, para exigirle que los vendedores ambulantes de la zona siguieran
pagándole a él bajo amenaza de que de lo contrario no podrían trabajar en la plaza;
Que a su vez, la denunciante agregó que el señor Barraza le estaría pidiendo dinero
desde hacía dos años aproximadamente, y que desde hacía unas semanas este
accionar era desarrollado junto con el señor Pablo Villarroel;
Que la Dirección Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio informó que los agentes Grela y Villarroel eran
personal contratado bajo la modalidad de locación de servicios, que durante el año
2.010 habían prestado servicios en la Dirección General Ferias y Mercados, y que el
agente Barraza, reviste en la Dirección General Espacios Verdes; 
Que esta última repartición manifestó que Barraza no registraría antecedentes
disciplinarios en dicha área, y que respecto del mismo no se habría recibido denuncia
alguna, agregando que dicho agente presta servicios en el departamento Zona Sur
Guardianes, desempeñándose como sereno en el Parque Chacabuco, en el horario de
21 a 17 horas;
Que consultada la Procuración General de Ciudad, ésta entiende que la cuestión
analizada reúne mérito suficiente para ser investigada en el marco de un sumario
administrativo, toda vez que en las presentes actuaciones se denuncia la posible
comisión de un delito de extorsión por parte de agentes de esta Administración activa;
Que por todo lo expuesto, corresponde ordenar la instrucción de un sumario
administrativo, a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, y posteriormente,
determinar si corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria o no, de
conformidad con lo establecido en la Ley Nº 471;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y
determinar las eventuales responsabilidades que pudieran surgir, como consecuencia
de la denuncia realizada por algunos vendedores ambulantes de la plaza Nueva
Pompeya ante la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, respecto de que habría
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una persona que solicitaba dinero a dichos feriantes a cambio de no retirar sus puestos
del lugar.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Subsecretaría de Uso del
Espacio Público, a las Direcciones Generales de Espacios Verdes, Ferias y Mercados,
y Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y
remítase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 237/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 18 de Febrero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº67/10, la Disposición Nº 9/DGC/10, El Expediente Nº 192.400/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Cementerios de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Disposición Nº 9-DGC/10 aprobó los procedimientos para las
asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;  
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General de Cementerios pueda
contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los nuevos funcionarios responsables
de la administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº
2.075/07 y sus modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General de Cementerios de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público el señor
Pablo Daniel Gómez, DNI Nº 13.464.623, quien fuera designado por Resolución Nº
688-MAYEPGC/10. 
Artículo 2º.- Desígnase como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General de Cementerios de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a
la señora Silvina Valeria Perrupato, DNI N°26.328.621.
Artículo 3º.- Ratifícanse al señor Néstor Julio Pan, DNI Nº 8.511.921 y al señor Ricardo
José Fernández, DNI 8.248.868, quienes fueran designados por Resolución Nº
688-MAYEPGC/10, como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General de Cementerios de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Cementerios dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento
del Espacio Público de este Ministerio. Cumplido Archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 250/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 24 de Febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº
232-GCBA/10, la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.506,
su Decreto Reglamentario N° 2.075/07 y modificatorio Decreto N° 1.017-GCBA/09, el
Decreto N° 51-GCBA/11, la Resolución N° 258-MAYEPGC/10, ampliada por la
Resolución N° 862-MAYEPGC/10 y el Expediente Nº  49.235/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo
normativo;
Que en ese sentido, en el marco de la Resolución N° 258-MAYEPGC/10, de fecha 22
de febrero de 2010, ampliada por la Resolución N° 862-MAYEPGC/10, se creó la
Comisión de Evaluación de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2095 y en la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, que intervendrán en todos los procesos de
selección relativos a obras públicas y contrataciones de bienes y servicios que se
efectúen dentro del ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 51-GCBA/11, de fecha 13 de enero de 2011, se aprobaron
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la
Contratación del  “Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”, se
autorizó al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente
llamado y se delegó en el mismo funcionario –entre otras facultades- la de designar las
Comisiones que estarán encargadas del estudio y análisis de las ofertas; 
Que, consecuentemente corresponde proceder a designar a los miembros de la
mencionada Comisión, a los efectos de su intervención en el marco de la Contratación
del “Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el marco de la Ley N° 2.506, el
Decreto N° 2.075-GCBA/07 y el Decreto N° 51-GCBA/11,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido
en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº
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232-GCBA/10, y el Decreto N° 51/GCBA/11, que intervendrá solo y especialmente en
el proceso licitatorio correspondiente a la Contratación del “Servicio de Mantenimiento
Sostenible de los Espacios Verdes”.
Artículo 2°.- Desígnense como integrantes de dicha Comisión a las personas que se
detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Espacios Verdes y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal ambos dependientes del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 251/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 24 de Febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/10, la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2506,
su Decreto Reglamentario N° 2075/07 y modificatorio Decreto N° 1017/GCBA/09, el
Decreto N° 61/GCBA/11, la Resolución N° 258-MAYEPGC/10, ampliada por la
Resolución N° 862-MAYEPGC/10 y el Expediente Nº  624.959/2.010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo
normativo;
Que en ese sentido, en el marco de la Resolución N° 258-MAYEPGC/10, de fecha 22
de febrero de 2010, ampliada por la Resolución N° 862-MAYEPGC/10, se creó la
Comisión de Evaluación de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2095 y en la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13064, que intervendrán en todos los procesos de
selección relativos a obras públicas y contrataciones de bienes y servicios que se
efectúen dentro del ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 61/GCBA/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública
referidos a la Obra Pública “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y
Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de
Servicios Públicos, de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-
Previal III”, se autorizó al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el
pertinente llamado y se delegó en el mismo funcionario –entre otras facultades- la de
designar las Comisiones que estarán encargadas del estudio y análisis de las ofertas; 
Que, consecuentemente corresponde proceder a designar a los miembros de la
mencionada Comisión, a los efectos de su intervención en el marco de la Licitación
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Pública para la Obra Pública “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y
Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de
Servicios Públicos, de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-
Previal III”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el marco de la Ley N° 2506, el
Decreto N° 2075/GCBA/07, el Decreto N° 61/GCBA/11,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido
en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/10, y el Decreto N° 61/GCBA/11, que intervendrá solo y especialmente en
el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública para la contratación de la
Obra Pública: “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento
Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos,
de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Previal III”.
Artículo 2°.- Desígnense como integrantes de dicha Comisión a las personas que se
detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal ambos dependientes del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 17/SECLYT/11.
 

Buenos Aires 20 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y Diversos Expedientes, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicitan las contrataciones de diversas
personas para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de Coordinación
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Legal de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/01/11 y
el 31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y
Técnica, en el modo y forma que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General de Coordinación Legal de la Secretaría
Legal y Técnica, Dra. Marcó, María Victoria, la suscripción de los contratos aludidos en
el precedente Artículo 1º.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
prestan servicios los contratados, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General de Coordinación Legal y a la Dirección General Técnica y
Administrativa ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido,
archívese.- Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 18/SECLYT/11.
 

Buenos Aires 20 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y Diversos Expedientes, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicitan las contrataciones de diversas
personas para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el
01/01/11 y el 31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica, por el periodo comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, en el modo y
forma que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. lnza,
María Fernanda, la suscripción de los contratos aludidos en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3°·- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4°·- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
prestan servicios los contratados, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido archívese.- Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 19/SECLYT/11.
 

Buenos Aires 20 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y Diversos Expedientes, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicitan las contrataciones de diversas
personas para prestar servicios en el ámbito del Programa de Formación de Futuros
Funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica, por diversos períodos;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar servicios
en el ámbito del Programa de Formación de Futuros Funcionarios de la Secretaría
Legal y Técnica, por diversos períodos, en el modo y forma que se detalla en el anexo
adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
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María Fernanda, la suscripción de los contratos aludidos en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
prestan servicios los contratados, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
al Programa de Formación de Futuros Funcionarios y a Dirección General Técnica y
Administrativa ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese.- Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 20/SECLYT/11.
 

Buenos Aires 20 de enero de 2011 
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y el Expediente N° 66791/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Díaz, Laura
Natalia, DNI N° 24.663.910, CUIT N° 27-24663910-3 para prestar servicios en el
ámbito de la Unidad de Auditoria Interna de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase la contratación de la señora Díaz, Laura Natalia, DNI N°
24.663.910, CUIT N° 27-24663910-3 para prestar servicios en el ámbito de la Unidad
de Auditoria Interna de la Secretaría Legal y Técnica, en el modo y forma que se
detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Delégase en la Auditora de la Unidad de Auditarla Interna de la Secretaría
Legal y Técnica, señora González Castillón, Débora, la suscripción del contrato aludido
en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría General del
Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica y Administrativa y a la Unidad de Auditoría Interna ambas
dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese.- Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 21/SECLYT/11.
 

Buenos Aires 20 de enero de 2011 
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y Diversos Expedientes, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicitan las contrataciones de diversas
personas para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Escribanía
General de la Secretaría Legal y Técnica, por el periodo comprendido entre el 01/01/11
y eI 31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Escribanía General de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, en el modo y
forma que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el Director General de Escribanía General de la Secretaría
Legal y Técnica, Esc. Devoto, Mauricio, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
prestan servicios los contratados, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Técnica y Administrativa y a la Dirección General Escribanía
General ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese.-
Clusellas
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 30/SECLYT/11.
 

Buenos Aires 31 de enero de 2011 
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y el Expediente N° 175283/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Herrera,
María Paula, DNI N° 33.196.330, CUIT N° 27-33196330-0 para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica,
por el período comprendido entre el 01/01/11 y eI 31/12/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase la contratación de la señora Herrera, María Paula, DNI N°
33.196.330, CUIT N° 27-33196330-0 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, en el modo y forma que se detalla en el
anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Delégase en el Director General de Escribanía General de la Secretaría
Legal y Técnica, Esc. Devoto, Mauricio, la suscripción del contrato aludido en el
precedente Artículo 1º 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual prestan
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a la Dirección General Técnica y Administrativa y a la Dirección General Escribanía
General ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. 
Clusellas

 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 31/SECLYT/11.
 

Buenos Aires 31 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y el Expediente N° 134530/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Gerez, Ofelia
Lorena, DNI Nº 30.053.970, CUIT Nº 27-30053970-5 para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legar y
Técnica, por el periodo comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase la contratación de la señora Gerez, Ofelia Lorena, DNI N°
30.053.970, CUIT N° 27-30053970-5 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. por el periodo
comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, en el modo y forma que se detalla en el
anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. lnza.
Maria Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1º 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 32/SECLYT/11.
 

Buenos Aires 31 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y el Expediente N° 130457/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Casado,
Mercedes María, DNI N° 26.133.629, CUIT N° 23-26133629-4 para prestar servicios en
el ámbito del Programa de Formación de Futuros Funcionarios de la Secretaría Legal y
Técnica, por el periodo comprendido entre el 01/01/11 y el 31/01/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase la contratación de la señora Casado, Mercedes María, DNI N°
26.133.629, CUIT N° 23-26133629-4 para prestar servicios en el ámbito del Programa
de Formación de Futuros Funcionarios de la Secretaría legal y Técnica, en el modo y
forma que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositara en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
al Programa de Formación de Futuros Funcionarios y a Dirección General Técnica y
Administrativa ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 35/SECLYT/11.
 

Buenos Aires 9 de febrero de 2011 
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y el Expediente N° 128870/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Rivas, Rolando
Oscar, DNI N° 33.895.438, CUIT N° 20-33895438-8 para prestar servicios en el ámbito
de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11; 
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Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la contratación del señor Rivas, Rolando Oscar, DNI
N°33.895.438, CUIT N° 20-33895438-8 para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, en el modo y
forma que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Delégase en el Director General de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
de la Secretaría Legal y Técnica, Señor Rodríguez, Hugo Oscar, la suscripción del
contrato aludido en el precedente Artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago 
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, Comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Técnica y Administrativa y a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 36/SECLYT/11.
 

Buenos Aires 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y el Expediente N° 134189/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Fernández,
Cristala Nélida, DNI N° 29.133.519, CUIT N° 27-29133519-0 para prestar servicios en
el ámbito de la Dirección General Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica,
por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la contratación de la señora Fernández, Cristala Nélida, DNI N°
29.133.519, CUIT N° 27-29133519-0 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, en el modo y forma que se detalla en el
anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de Escribanía General de la Secretaría
Legal y Técnica, Esc. Devoto, Mauricio, la suscripción del contrato aludido en el
precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual prestan
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Técnica y Administrativa y a la Dirección General Escribanía
General ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. 
Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 37/SECLYT/11.
 

Buenos Aires 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y el Expediente N° 104440/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Chouhy,
Bettina, DNI N° 93.703.191, CUIT N° 27-93703191-8 para prestar servicios en el
ámbito del Programa de Formación de Futuros Funcionarios de la Secretaría Legal y
Técnica, por el periodo comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase la contratación de la señora Chouhy, Bettina, DNI N°
93.703.191, CUIT N° 27-93703191-8 para prestar servicios en el ámbito del Programa
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de Formación de Futuros Funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica, en el modo y
forma que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. lnza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
al Programa de Formación de Futuros Funcionarios y a Dirección General Técnica y
Administrativa ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 39/SECLYT/11.
 

Buenos Aires 14 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1577356/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica y
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, propicia la designación del señor
Carlos Gonzalez Araujo, D.N.I. 21.072.011, CUIL. 20-21072011-2, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General de Escribanía General, a partir del 21 de
diciembre de 2010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,

 
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 21 de diciembre de 2010, al señor Carlos Gonzalez
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Araujo, D.N.I. 21.072.011, CUIL. 20-21072011-2, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Escribanía General, de la Secretaría Legal y
Técnica, con 7472 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 40/SECLYT/11.
 

Buenos Aires 14 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1599927/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica, solicita el cese a partir del 1 de
enero de 2011, del señor Maximiliano Sánchez, D.N.I. 34.080.898, CUIL.
20-34080898-4, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que por otra parte propicia la designación del señor Roberto Martín Pérez, D.N.I.
21.905.981, CUIL. 20-21905981-8, como Personal de la Planta de Gabinete que nos
ocupa, a partir de la citada fecha;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de enero de 2011, el señor Maximiliano Sánchez, D.N.I.
34.080.898, CUIL. 20-34080898-4, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y
Técnica, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 33/SECLyT/2010.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2011, al señor Roberto Martín Pérez,
D.N.I. 21.905.981, CUIL. 20-21905981-8, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y
Técnica, con 1080 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5º del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 41/SECLYT/11.
 

Buenos Aires 14 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1600544/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que la Dirección General Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica,
peticiona se modifiquen los términos de la Resolución Nº 62/SECLyT/2010 modificada
por la Resolución Nº 200/SECLyT/2010, a partir del 1 de enero de 2011, en lo
concerniente a la remuneración que percibe la señora Ana Carolina Logiovine, D.N.I.
30.982.302, CUIL. 27-30982302-3, como Personal de la Planta de Gabinete, de la
Jefatura de Gobierno;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1 .- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 62/SECLyT/2010 modificada
por la Resolución Nº 200/SECLyT/2010, dejándose establecido que la designación
efectuada en favor de la señora Ana Carolina Logiovine, D.N.I. 30.982.302, CUIL.
27-30982302-3, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Jefatura de Gobierno,
lo es a partir del 1 de enero de 2011, con 2618 Unidades Retributivas Mensuales, en
las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus
modificatorios.
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 42/SECLYT/11.
 

Buenos Aires 17 de febrero de 2011
 

VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 191555/11, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Aliendre, Miguel
Ángel, DNI N° 17.225.007, CUIT Nº 20-17225007-7 para prestar servicios en el ámbito
de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y
Técnica, por el periodo comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase la contratación del señor Aliendre, Miguel Ángel, DNI N°
17.225.007, CUIT N° 20-17225007-7 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, en el. modo y forma que se
detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Delégase en el Director General de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
de la Secretaría Legal y Técnica, Señor Rodríguez, Hugo Oscar, la suscripción del
contrato aludido en el precedente Artículo 1º. 
Artículo 3°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería, 
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, Comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Técnica y Administrativa y a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 48/SECLYT/11.
 

Buenos Aires 23 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 132333/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Otero Soloaga,
Nelson Ramiro, DNI Nº 25.612.294, CUIT N° 20-25612294-5 para prestar servicios en
el ámbito de la Dirección General Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica,
por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/03/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase la contratación del señor Otero Soloaga, Nelson Ramiro, DNI
N° 25.612.294, CUIT N° 20-25612294-5 para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 31/03/11, en el modo y forma que se detalla en el
anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Delégase en el Director General de Escribanía General de la Secretaría
Legal y Técnica, Esc. Devoto, Mauricio, la suscripción del contrato aludido en el
precedente Artículo 1º.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual prestan
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Técnica y Administrativa y a la Dirección General Escribanía
General ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese.- 
Clusellas
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Secretaría de Comunicación Social
   
 

RESOLUCIÓN N.º 621/SCS/11.
 

Buenos Aires, 25 de Febrero de 2011
 
VISTO: 
Lo dispuesto mediante Decreto 611-GCBA-2008, el Expediente N° 133.887/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que las contrataciones en materia de publicidad y, producción de material publicitario
poseen ciertas particularidades que requieren, la adopción de mecanismos que
aseguren la prestación de servicios en tiempo y forma, a fin de garantizar la eficacia de
los mismos;
Que el Decreto 611-GCBA-2008 Inciso d) de su Anexo, establece el procedimiento de
selección de oferentes, para aquellos casos en los que el precio base de la publicidad
surja de la página web www.portalpublicitario.com/tarifario (“TARIFARIO”), sitio en el
que se encuentran la publicación de tarifas, programación e información de medios
publicitarios, y respecto del cual los distintos proveedores de medios televisivos,
gráficos y radiales se encuentren en condiciones de cotizar descuentos;
Que en tal sentido, mediante la presente actuación tramita la compulsa bimestral de
precios que sirve de base para la selección del co-contratante en aquellas
contrataciones de publicidad y material publicitario para los meses de Marzo y Abril de
2011;
 Que el mencionado Decreto ha dispuesto que por cuestiones de competencia, que la
Dirección General de Planeamiento de Medios de la Secretaria de Comunicación
Social sea la encargada de realizar la compulsa bimestral referida;
Que obran en estos actuados las Cedulas de Notificación enviadas a los proveedores
del rubro fin de que los mismos ofrezcan sus descuentos hasta el día 17 de Febrero a
las 15:00 hs;
Que en la fecha y la hora establecidas se procedió a suscribir el Acta de Apertura N°
1-DGPLM/2011 constando en la misma la presentación de setenta y nueve (79)
oferentes.
Que de acuerdo a las propuestas realizadas se confecciono el correspondiente cuadro
comparativo de las ofertas presentadas;
Que la cotización correspondiente a la firma FUNDACION DEL SUR ha sido entregada
luego de finalizado el plazo establecido para la presentación de propuestas;
Que la presentación realizada por la firma SEÑAL ECONOMICA S.A. no se ajusta a las
pautas establecidas para la presente compulsa.
Por ello, y en uso de sus facultades,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Compulsa de precios realizada por la Dirección General de
Planeamiento de Medios al amparo de lo establecido en el Decreto 611-GCBA-2008
Inciso d) de su Anexo que como Anexo forma parte integrante de la presente
Resolución, la cual tendrá vigencia durante el bimestre  de Marzo y Abril de 2011 y
será de aplicación para las contrataciones de publicidad y material publicitario en los
distintos medios televisivos, radiales, gráficos, cine y de vía pública que realice
Dirección General de Planeamiento de Medios.
Articulo 3°.- Desestímese las propuestas de las firmas SEÑAL ECONOMICA S.A., por
no dar cumplimiento a las pautas establecidas para la presente compulsa de precios y
FUNDACION VISION DEL SUR por presentar su cotización en forma extemporánea.
Artículo 4º.-   Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. De Godoy
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 63/AGC/11
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2011
 

VISTO: 
La Ordenanza N° 40.473, las Leyes N° 2.231 y N° 2.624, el Decreto N° 3.793/85; el
Decreto N° 579/09, las Resoluciones N° 483-AGC/09, 5-AGC/10, 143-AGC/10,
207-AGC/10, 354-AGC/10, 454-AGC/10, la Disposición N° 105-DGCG/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 579/09 se transfirió a esta Agencia Gubernamental de
Control el “Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores
(Matafuegos) y equipos contra Incendios” y el “Registro de Fabricantes, Reparadores e
Instaladores de Instalaciones Fijas”;
Que el mencionado Decreto N° 579/09, en su artículo 7°, encomendó a esta Agencia
reglamentar el régimen al que se sujetará la fabricación, reparación y recarga de
extintores y equipos contra incendio e instalaciones fijas contra incendio, de
conformidad con la Ordenanza N° 40.473;
Que por Resolución N° 483-AGC/09 -y en atención a los plazos que este importante
proceso de modernización demanda- este organismo aprobó un régimen transitorio
para la adquisición de las tarjetas previstas en la Ordenanza N° 40.473, sus
modificatorias y reglamentarias, que regiría hasta la entrada en vigencia del nuevo
régimen a establecerse en la reglamentación del Registro;
Que mediante la Resolución N° 5-AGC/10, se aprobó el Sistema de Administración de
Tarjetas de Identificación de Extintores establecido en el Anexo I de esa norma,
aprobándose a tal efecto un nuevo modelo de tarjeta, y un nuevo régimen de
adquisición de las mismas;
Que mediante la Resolución 143-AGC/10, se prorrogó la vigencia de las tarjetas
pertenecientes al régimen anterior al establecido en Resolución N° 5-AGC/10 hasta el
día 31 de mayo de 2010, disponiendo que las tarjetas que se emitan hasta esa fecha
no podrían contener una fecha de vencimiento posterior al día 1 de junio de 2011;
Que asimismo, la Resolución N° 207-AGC/10 prorrogó nuevamente la vigencia de
aquellas tarjetas por un período de sesenta (60) días, partiendo el cómputo del mismo
desde la publicación de dicha norma en el Boletín Oficial;
Que a través de la Resolución 354-AGC/10 se prorrogó ese período de convivencia
entre el régimen anterior al previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y el sistema
informático de administración de tarjetas establecido en dicha Resolución;
Que mediante la Disposición 105-DGCG/2010 se actualizó el procedimiento
Administrativo, Contable y de Recaudación del sistema de administración de tarjetas de
identificación de extintores;
Que finalmente, mediante el Art. 1° de la Resolución Nº 454-AGC/2010 se prorrogó el
período de convivencia establecido en la Resolución N° 354-AGC/10  hasta el día 1 de
abril de 2011 inclusive, y que  en su Art. 2° se estableció que desde el día 1 de
diciembre de 2010 hasta el 1 de febrero de 2011 inclusive, las empresas que se
encontraran inscriptas únicamente como recargadoras en el “Registro de Fabricantes,
Reparadores y Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra Incendios”
podrían adquirir el 75% de su cupo de tarjetas mensuales a través del régimen anterior
al previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y el 25% del cupo a través del sistema
informático de administración de tarjetas establecido en dicha Resolución, y que desde
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el día 2 de febrero del corriente hasta el día 1 de abril inclusive, el porcentaje mensual
sobre el cupo de tarjetas adquiribles sería de 50% para ambos sistemas.
Que la utilización masiva del régimen vigente de adquisición de tarjetas previsto por la
Resolución Nº 5-AGC/10 generó el requerimiento de una serie de adecuaciones por
parte de las empresas intervinientes de manera de poder generalizar el uso del mismo
para la totalidad de su cupo mensual;
Que dichos requerimientos han sido tomados en cuenta y se encuentran en este
momento en ejecución, resultando conveniente no incrementar las operaciones sobre
el sistema informático hasta que los mismos se encuentren implementados;
En consecuencia, corresponde dictar el correspondiente acto administrativo,
estableciéndose que durante el período comprendido entre los días 2 de febrero y 1 de
abril de de 2011 se mantendrá la relación vigente hasta la fecha entre los sistemas de
adquisición de Tarjetas de Identificación de Extintores, del 75% para el régimen
anterior al previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y del 25% a través del “Sistema
Informático de Administración de Tarjetas”; ello hasta que finalice el actual período de
convivencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7° inciso c) y 12 inciso
e) de la Ley N° 2.624 y el artículo 7° del Decreto N° 579/09,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Modifícase el Art. 2° de la Resolución 454-AGC/2010, estableciéndose que
desde el día 2 de febrero del corriente hasta el día 1 de abril inclusive, el porcentaje
mensual sobre el cupo de Tarjetas de Identificación de Extintores adquiribles será del
75% a través del régimen anterior al previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y del 25%
a través del “Sistema Informático de Administración de Tarjetas” establecido en dicha
Resolución.
Artículo 2°.- La obligatoriedad de lo dispuesto en el artículo 1° de la presente
Resolución, regirá también para las empresas inscriptas como fabricantes y
recargadoras de extintores (matafuegos) y equipos contra incendio, únicamente sobre
el cupo de tarjetas que cada empresa esté autorizada a adquirir para la actividad de
recarga.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento al Departamento de Registro de Servicios de
Prevención contra Incendios, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de
esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 

RESOLUCION N.º 37/VP-CDNNYA/11.
 

Buenos Aires, 23 de Febrero de 2011
 VISTO:
la Ley 114 (B.O.C.B.A Nº 624), la Resolución 56-CDNNYA-2002 (B.O.C.B.A. Nº 1604)
y la Resolución Nº 54-CDNNYA-2011;
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Título Cuarto, Autoridades de Aplicación, Capítulo Primero, Art. 49 de la Ley Nº
114, establece la integración del Plenario del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, determinando el inc. j):”cinco (5) representantes designados por
organizaciones no gubernamentales debidamente registradas, especializadas en los
derechos contemplados por esta ley: Uno de los representantes debe pertenecer a las
organizaciones no gubernamentales que se ocupen de niñas, niños y adolescentes con
necesidades especiales”; 
Que, el artículo 50 de la mencionada ley, establece que dichos representantes son
elegidos en Asamblea convocadas al efecto; 
Que, conforme lo estipula el art. 52 se encuentra vencido el mandato de los
representantes de dichas organizaciones de la sociedad civil en la actualidad;
Que, el art. 56 inc. d) dispone que la convocatoria de marras es facultad de la
Vicepresidenta del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que, por Resolución Nº 54-CDNNYA-2011 se aprobó el Reglamento que regula el
proceso eleccionario para elegir a las organizaciones no gubernamentales que
formarán parte del Plenario del Consejo de Derechos de Niñas, Niños Y
Adolescentes;        
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 114; 
 

LA VICEPRESIDENTA DEL
CONSEJO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

RESUELVE
 
Artículo 1º.-    Convócase a Asamblea a las Organizaciones No Gubernamentales,
debidamente registradas y especializadas en la defensa y promoción de los derechos
contemplados en la Ley Nº 114, con la finalidad de elegir a los cinco (5) representantes
de estas ante el Plenario del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes,
en cumplimiento de lo estipulado en los arts. 49 y 50 de la norma legal citada.
Artículo 2º     Fíjase el día 14 de Abril de 2011 a las 12.30 horas en el Salón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perú Nº 160, para el desarrollo de
la Asamblea convocada por el artículo que antecede, quedando facultadas a participar
todas aquellas organizaciones que se hayan inscripto hasta el último día hábil inclusive,
del mes calendario inmediato anterior a la fecha de publicación de esta convocatoria. 
Artículo 3º    La Asamblea sesionará con la presencia del cincuenta por ciento (50%) de
los integrantes de las organizaciones no gubernamentales convocadas al efecto.
Transcurridos treinta (30) minutos del primer llamado, sesionará validamente con los
miembros presentes, dándose por finalizado dicho acto eleccionario a las 15.00 horas. 
Artículo 4º La Asamblea sesionará y proclamará a los/las representantes electos/as de
conformidad con el Reglamento aprobado por Resolución Nº 54-VP-CDNNYA-2011.
Artículo 5º     Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Registro
y Seguimiento de ONGs a los efectos de la notificación fehaciente a las Organizaciones
No Gubernamentales. Cumplido, archívese. Bendel
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RESOLUCIÓN N.º 90/CDNNYA/11.
 

Buenos Aires, 21 Febrero de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 85 /CDNNYA/11y el Expediente Nº 173/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución de referencia se resuelve adherir a los términos de la
Resolución Nº 05/SECRH/10 por la cual se aprueba el Reglamento General para el
Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, e implementarlo en este Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a
partir del 1° de marzo de 2011;
Que por razones de índole administrativo es preciso modificar el artículo 1º, en virtud
de que la entrada en vigencia será a partir del 1º de abril del año en curso. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 114 y por el Decreto Nº 389/10,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Modificar el artículo 1º de la Resolución Nº 85 /CDNNYA/11, el que queda
redactado de la siguente forma: “Adherir a los términos de la Resolución Nº
05/SECRH/10 por la cual se aprueba el Reglamento General para el Registro de
Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e
implementarlo en este Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a partir
del 1° de abril de 2011”.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales y al
Departamento de Personal de este Consejo de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes y comuníquese a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección Operativa Auditoría y
Control de la Dirección Control de Gestión de Recursos Humanos, dependientes de la
Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Orlowski.
 
 
 
 
 

 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 50/DGCYC/11
Buenos Aires, 22 de Febrero de 2011

 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
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Resolución Nº 56-MJYS/2011, Resolución 107-MJYS/2011, y el Expediente Nº
1.597.786/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la contratación del Servicio de Expendedores y
Bidones de Agua Potable para la Comisaría Comunal Nº 12;
 Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario    N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad mediante Resolución Nº 56-MJYS/11 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas y mediante Resolución Nº 107-MJYS/11 modifica el monto de la
contratación.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 342/SIGAF/2011 para el
día 10 de Marzo de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la contratación del Servicio de Expendedores y
Bidones de Agua Potable para la Comisaría Comunal Nº 12, por un monto aproximado
de $ 84.240.- (PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08, y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
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DISPOSICIÓN N.º 3/UOA/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 1.101.048/10 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la Licitación Pública Nº 2041/10 para la
adquisición de un sistema de seguridad y acelerador de navegación para la Dirección
General de Estudios y Tecnología de la Información con destino a ser instalado en la
sede del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que mediante Disposición Nº 50/DGTALMJYS/10 se aprobó dicho proceso licitatorio,
adjudicándose a la firma Hynet S.A., el Renglón Nº.1, emitiéndose la Orden de Compra
Nº 43.945/10;
Que la firma adjudicataria retiró dicha Orden de Compra el día 23 de noviembre de
2010, razón por la cual el vencimiento del plazo para la entrega de los bienes de quince
(15) días hábiles previsto, operó el día 15 de diciembre de 2010;
Que conforme se desprende del Remito Nº 1-00001086, los elementos requeridos
fueron entregados el día 27 de diciembre de 2010, excediendo en siete (7) días el
plazo fijado en la Orden de Compra;
Que el Expediente Nº 1.599.698/10 refiere al ya citado Remito Nº 1-00001086, en
virtud del cual se confeccionó el Parte de Recepción Definitiva Nº 428.132/10;
Que de las constancias obrantes surge que Hynet S.A., efectuó una solicitud de
prórroga de diez (10) días hábiles, la cual fue concedida mediante la Disposición Nº
68/DGTALMJYS/10, correspondiendo la aplicación de la multa prevista en el Artículo
126 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que por ello resulta pertinente la aplicación de la multa mencionada, toda vez que la
firma en cuestión excedió el plazo previsto, con siete (7) días de atraso computados
desde la fecha prevista en la Orden de Compra y su efectiva entrega;
Que la determinación del monto de la multa ha sido efectuada por la Dirección
Operativa de OGESE de esta Dirección General, fijándose en pesos novecientos
treinta y uno con 74/100 ($ 931,74), por incumplimiento del plazo de entrega;
Que para hacer efectivo el cobro de la multa corresponde dar intervención a la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, de
conformidad con las previsiones del Artículo 127 de la Ley Nº 2095;
Que a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las sanciones
previstas por el Artículo 135 de la Ley Nº 2095, se debe dar intervención a la Dirección
General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda, en su
carácter de Órgano Rector.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 126 de la Ley Nº 2095 y del
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1.- Aplícase a la firma Hynet S.A., adjudicataria de la Orden de Compra Nº
43.945/10, una multa de pesos novecientos treinta y uno con 74/100 ($931,74), en
concepto de incumplimiento del plazo de entrega convenido, conforme lo previsto por el
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Artículo 126 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación.
Artículo 2.- A fin de hacer efectivo el cobro de la multa impuesta, se deberá deducir el
monto de la misma de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o que se
presenten en el futuro al cobro por parte de la firma citada en el Artículo 1.
Artículo 3.- Dése intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, a fin de que
evalúe la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas por el Artículo 135 de
la Ley Nº 2095.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la firma Hynet S.A., comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 233/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 72.494/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Directorio Nº 7.146 y Guamini N° 2.443, Planta Baja y Entre Piso, con una superficie de
1.120 m2, Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 52, Parcela: 12/21, Distrito de
zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 7.092-DGET/10 de fecha 12 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Directorio Nº 7.146 y Guamini N° 2.443, Planta Baja y
Entre Piso, con una superficie de 1.120 m2, Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana:
52, Parcela: 12/21, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de El Cerebro
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 234/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 39.532/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios Terciarios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria
(604.001)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Nueva York Nº 4.002, Planta
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Baja, Unidad Funcional N° 5, con una superficie de 43,40 m2, Circunscripción: 15,
Sección: 83, Manzana: 66, Parcela: 1; Distrito de zonificación: APH;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 685-DGIUR-2009 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 5 de Agosto de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria,etc“, con una superficie de
43,40 m2;
Que, en el Informe Nº 9.362-DGET/10 de fecha 16 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Servicios Terciarios: Agencias Comerciales de
Empleo, Turismo, Inmobiliaria (604.001)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Nueva York Nº 4.002, Planta Baja, Unidad Funcional N° 5, con una superficie de 43,40
m2, Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 66, Parcela: 1; Distrito de zonificación:
APH; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Osvaldo Héctor
Fachal, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 235/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 475.597/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Instituto de Enseñanza -. Academias (de danza) (700.068); Instituto de
remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva (con supervisión técnica
permanente de un profesional médico) (700.310)“; a desarrol arse en el inmueble sito
en la Avenida Belgrano Nº 2.888, Planta Baja y 1° Piso, Unidad Funcional N° 2, con
una superficie de 180,63 m2, Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 65, Parcela:
11, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 10.878-DGET/10 de fecha 26 de Octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Instituto de Enseñanza -. Academias (de danza)
(700.068); Instituto de remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva (con
supervisión técnica permanente de un profesional médico) (700.310)“; a desarrol arse
en el inmueble sito en la Avenida Belgrano Nº 2.888, Planta Baja y 1° Piso, Unidad
Funcional N° 2, con una superficie de 180,63 m2, Circunscripción: 9, Sección: 28,
Manzana: 65, Parcela: 11, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Luz Mariela
Ruggeri Carretto, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 237/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.218.656/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios terciarios: Alimentación en general, restaurante, cantina (602.000);
Pizzería, gril (602.050); Casa de comidas, rotisería (602.040); Parril a (602.060);
Confitería (602.070)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Rivadavia Nº 785,
Planta Baja, con una superficie de 88 m2, Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 9,
Parcela: 16, Distrito de zonificación: APH1 zona 9d;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 zona 9d (Área Protección Histórica);
Que, por Informe N° 8902-DGIUR-2008 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 14 de Enero de 2.008, autorizó la localización de los usos:
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, gril , heladería, confitería, etc“,
con una superficie de 109 m2;
Que, en el Informe Nº 9.232-DGET/10 de fecha 14 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
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Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Servicios terciarios: Alimentación en general,
restaurante, cantina (602.000); Pizzería, gril (602.050); Casa de comidas, rotisería
(602.040); Parril a (602.060); Confitería (602.070)“; a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Rivadavia Nº 785, Planta Baja, con una superficie de 88 m2,
Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 9, Parcela: 16, Distrito de zonificación: APH1
zona 9d; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Claudio Martín
Vil areal, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 238/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
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y el Expediente Nº 92.769/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Agencia comercial de empleo, turismo e inmobiliaria (604.001)“; a desarrol
arse en el inmueble sito en la Avenida de Mayo Nº 1.370, 5° Piso, Oficina N° 82,
Unidad Funcional N° 79, con una superficie de 14 m2, Circunscripción: 13, Sección: 12,
Manzana: 39, Parcela: 4, Distrito de zonificación: APH1;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 728-DGIUR-2009 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 11 de Agosto de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.“, con una superficie de 14
m2;
Que, en el Informe Nº 9.121-DGET/10 de fecha 13 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Agencia comercial de empleo, turismo e
inmobiliaria (604.001)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida de Mayo Nº
1.370, 5° Piso, Oficina N° 82, Unidad Funcional N° 79, con una superficie de 14 m2,
Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 39, Parcela: 4, Distrito de zonificación:
APH1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Konortoff Horacio
Jaime, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
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certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 239/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.082.590/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190)“; a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Cnel. Ramón L. Falcón Nº 2.181, 2° Piso,
Unidad Funcional N° 4, con una superficie de 95,75 m2, Circunscripción: 5, Sección:
48, Manzana: 135, Parcela: 16b, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 12.204-DGET/10 de fecha 30 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
Odontológico (700.190)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Cnel. Ramón L.
Falcón Nº 2.181, 2° Piso, Unidad Funcional N° 4, con una superficie de 95,75 m2,
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Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 135, Parcela: 16b, Distrito de zonificación:
C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Liliana Ruth
Altwarg, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 240/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.106.169/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Impresión (ClaNAE 2221.0); Servicios relacionados con la impresión
(ClaNAE 2222.0)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e California Nº 1.044,
con una superficie de 32,20 m2, Circunscripción: 04, Sección: 10, Manzana: 081,
Parcela: 006, Distrito de zonificación: E3 2;
Que, en el Informe Nº 12.059-DGET/10 de fecha 23 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Impresión (ClaNAE 2221.0); Servicios
relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0)“; a desarrol arse en el inmueble sito en
la cal e California Nº 1.004, con una superficie de 32,20 m2, Circunscripción: 04,
Sección: 10, Manzana: 081, Parcela: 006, Distrito de zonificación: E3 2; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Oscar Alfredo
Sánchez, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 241/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 41.273/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
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proyecto: “Uso a ampliar: Comercio Minorista Materiales de construcción Clase III sin
exclusiones (603.186); Habilitados por Exp. N° 58.768/2007: Comercio Minorista de
ferretería, herrajes, repuestos y materiales eléctricos (603.010), Comercio Minorista de
materiales de construcción Clase I (Exp. y Venta) (603.180), Comercio Minorista de
materiales de construcción Clase II con depósito sin materiales a granel (603.183)“; a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Boyaca Nº 140/142 y Fray Luis Beltrán N°
151, Planta Baja, con una superficie de 210 m2, Circunscripción: 5, Sección: 65,
Manzana: 128c, Parcela: 8b, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 11.575-DGET/10 de fecha 12 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Uso a ampliar: Comercio Minorista Materiales
de construcción Clase III sin exclusiones (603.186); Habilitados por Exp. N°
58.768/2007: Comercio Minorista de ferretería, herrajes, repuestos y materiales
eléctricos (603.010), Comercio Minorista de materiales de construcción Clase I (Exp. y
Venta) (603.180), Comercio Minorista de materiales de construcción Clase II con
depósito sin materiales a granel (603.183)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal
e Boyaca Nº 140/142 y Fray Luis Beltrán N° 151, Planta Baja, con una superficie de
210 m2, Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 128c, Parcela: 8b, Distrito de
zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de GAFERSIL
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
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actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 242/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.046.474/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio minorista de muebles en general, productos de madera y mimbre,
metálicos, colchones y afines (603.199) Artículos personales y para regalos (603.310);
Textiles para tapicería (603.072); Artículos de decoración (603.193)“; a desarrol arse
en el inmueble sito en la Avenida Pueyrredón Nº 2.501, Junín N° 1.960/62 y Azcuénaga
N° 2.085/87/91/93/95/97, Planta Baja, Local 16, con una superficie de 76,86 m2,
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 40, Parcela: 1, Distrito de zonificación:
APH14 zona 3;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH14 zona 3 (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 276/DGIUR/2010 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 17 de Marzo de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Comercio minorista: Textiles para tapicería; Artículos de Decoración; Muebles en
general, Productos de madera y mimbre, metálicos, colchones y afines; Artículos
personales y para regalos“, con una superficie de 76,86 m2;
Que, en el Informe Nº 11.965-DGET/10 de fecha 19 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio minorista de muebles en general,
productos de madera y mimbre, metálicos, colchones y afines (603.199) Artículos
personales y para regalos (603.310); Textiles para tapicería (603.072); Artículos de
decoración (603.193)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Pueyrredón Nº
2.501, Junín N° 1.960/62 y Azcuénaga N° 2.085/87/91/93/95/97, Planta Baja, Local 16,
con una superficie de 76,86 m2, Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 40,
Parcela: 1, Distrito de zonificación: APH14 zona 3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de TEXSAO S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

 

   
DISPOSICIÓN N.° 243/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 139.453/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: productos alimenticios envasados y bebidas en general
(601005) (601010); Servicios terciarios: Café, Bar (602020), Casa de Lunch (602010)“;
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Defensa Nº 435, Planta Baja y Sótano,
Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 100 m2, Circunscripción: 13, Sección: 2,
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Manzana: 40, Parcela: 2c, Distrito de zonificación: APH1 zona 4C;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 zona 4C (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 279/DGIUR/2009 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 22 de Abril de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Productos alimenticios envasados y bebidas en general envasadas; Café, Bar; Casa
de Lunch; Cotil ón, librería; Ropa confeccionada; Artículos Personales y para regalos;
Calzados en general“, con una superficie de 100 m2;
Que, en el Informe Nº 11.046-DGET/10 de fecha 1 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio Minorista: productos alimenticios
envasados y bebidas en general (601005) (601010); Servicios terciarios: Café, Bar
(602020), Casa de Lunch (602010)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Defensa Nº 435, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de
100 m2, Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 40, Parcela: 2c, Distrito de
zonificación: APH1 zona 4C; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Viviana Andrea
Gonzalez de la Madrid, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 244/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 935.841/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 526.90) Reparación y/o lustrado de muebles, Comercio
Minorista de muebles en general, productos de madera y mimbre, metálicos, colchones
y afines (603.199) (603200)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Córdoba Nº 5.043, Planta Baja, con una superficie de 167,02 m2, Circunscripción: 18,
Sección: 31, Manzana: 111, Parcela: 11, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 10.865-DGET/10 de fecha 26 de Octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 526.90) Reparación y/o
lustrado de muebles, Comercio Minorista de muebles en general, productos de madera
y mimbre, metálicos, colchones y afines (603.199) (603200)“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Córdoba Nº 5.043, Planta Baja, con una superficie de
167,02 m2, Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 111, Parcela: 11, Distrito de
zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Simón Lis, titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
  

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 245/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 582.526/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0) (501.487); Servicios relacionados con
la impresión (ClaNAE 2222.0) (501.559); Servicios: Copias, fotocopias y
reproducciones (salvo imprenta) (604.059)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Moreno Nº 3.207, Planta Baja, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 21,5
m2, Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 31, Parcela: 32, Distrito de zonificación:
R2a;
Que, en el Informe Nº 10.179-DGET/10 de fecha 04 de Octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
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Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0)
(501.487); Servicios relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0) (501.559);
Servicios: Copias, fotocopias y reproducciones (salvo imprenta) (604.059)“; a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Moreno Nº 3.207, Planta Baja, Unidad Funcional N°
2, con una superficie de 21,5 m2, Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 31,
Parcela: 32, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ana María
Danaher, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 246/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 42.211/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
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Sarmiento Nº 2.925/29, Planta Baja, con una superficie de 224,91 m2, Circunscripción:
9, Sección: 13, Manzana: 89, Parcela: 31, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 11.362-DGET/10 de fecha 05 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Sarmiento Nº 2.925/29, Planta Baja, con una superficie de
224,91 m2, Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 89, Parcela: 31, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mariano Radoi y
Jorge Bautista Torcivia Chanampa, Sociedad de Hecho, titular de la actividad indicada
en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
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DISPOSICION N.º 1346/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 7 de Septiembre de 2010
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 53194-94-ANT-4.
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Osvaldo Rodolfo Salti, con domicilio en la calle Av. Boedo 722 LOC.25, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 29674- 1993, a nombre de Osvaldo Rodolfo Salti;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de
la Empresa a , Osvaldo Rodolfo Salti D.N.I. Nº 11.735.056, de profesión Ingeniero en
Construcciones, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 009;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4679 del cual surge que Osvaldo Rodolfo Salti, no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 002, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa DESINFECTADORA SAN JORGE, propiedad de Osvaldo Rodolfo Salti ,
habilitada por Expediente Nº 29674-1993, con domicilio en la calle Av.Boedo 722
LOC.25, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
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DISPOSICION N.º 1445/DGCONT/10.
 

Buenos Aires,21 de Septiembre de 2010
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 34374-02-ANT-2
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N
º 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por Dario
Guillermo Matticoli, con domicilio en la calle Talcahuano 316 P.3º OF.30, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 60290- 2002, a nombre de Dario Guillermo Matticoli.
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Dario
Guillermo Matticoli D.N.I. Nº 14.052.689, de profesión Licenciado en Administración
Agraria, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 476;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4601 del cual surge que Dario Guillermo Matticoli, no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 554, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa FUMIGACIONES FATIMA propiedad de Dario Guillermo Matticoli habilitada
por Expediente Nº 60290-2002, con domicilio en la calle Talcahuano 316 P.3º OF.301,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 1/DGDSIS/11 
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
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 deberán
aprobar como anexo las planillas 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
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 determinados bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente
resultan inventariables; 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 1 (uno) de la Dirección General de Desarrollo de Sistemas de la Agencia de
Sistemas de Información por un importe de pesos cinco mil setecientos uno con
cincuenta y un centavos ($ 5.701,51.-) y las planillas anexas en función de lo
establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10



N° 3616 - 01/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°74

y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 1 (uno) por
un importe de pesos cinco mil setecientos uno con cincuenta y un centavos ($
5.701,51.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y Disposición Nº 9-DGCG-10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Ortino
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 6/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, la Resolución Nº 16-ASINF-10, el Expediente
Nº 213.012/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Adquisición, instalación, puesta
en servicio y prestaciones adicionales de una solución integral de red de datos y
telefonía IP interna en el Edificio London“, ubicado en Av. de Mayo N° 591 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y donde actualmente se encuentra funcionando la Jefatura
de Gabinete de este Gobierno; 
Que por Disposición Nº 90-DGTALINF-2.010 se aprobó la Licitación Pública Nº
649/SIGAF/2.010 y se la adjudicó a Siemens Enterprise Communications S.A.
(“Siemens“) por la suma de pesos ochocientos y tres mil doscientos veintisiete ($
883.227.-); 
Que en lo que aquí interesa, el Pliego en su parte pertinente punto 46 establece que
“El oferente deberá adjuntar el plan de entrega para los materiales, la instalación de los
mismos, y la respectiva capacitación, dentro de los 60 días hábiles“; 
Que por Informe Nº 151.550-DGSIS-2011 se solicitó una prórroga del plazo de entrega
a favor del cocontratante hasta el 31 de marzo de 2.011, ello con fundamento en los
motivos allí expuestos, los cuales no son imputables al proveedor; 
Que por PA-001-213.012/2.010 Siemens prestó conformidad con la prórroga solicitada
y manifestó que la misma no implica aumento en sus costos, renunciando por ello a
cualquier reclamo fundado en aquella; 
Que la situación descripta encuadra en el art. 9 de la Ley Nº 2.095 que establece que
el órgano contratante tiene la prerrogativa de modificar los contratos, permitiendo así la
citada norma extender el plazo de vencimiento de la orden de compra a los efectos de
finalizarse las tareas referidas a la contratación aquí en trámite; 
Que en el presente caso, teniendo en cuenta lo informado por el área técnica
correspondiente, como consecuencia de la extensión del plazo de entrega para la
ejecución de las tareas a cargo de la empresa adjudicada no deberán imponerse
penalidades y/o multas, toda vez que las razones que la motivan no se relacionan con
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actividad alguna de la contratista; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, tomó la intervención que le
compete; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que modifique y extienda
el plazo de entrega y el vencimiento de la orden de compra emtida por la adjudicación
de la “Adquisición, instalación, puesta en servicio y prestaciones adicionales de una
solución integral de red de datos y telefonía IP interna en el Edificio London“, ubicado
en Av. de Mayo N° 591 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y donde actualmente
se encuentra funcionando la Jefatura de Gabinete de este Gobierno a favor de
Siemens Enterprise Communications S.A. hasta el 31 de marzo de 2.011. 
Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el
art. 9 de la Ley Nº 2.095, 

 
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º.- Extiéndase el plazo de vencimiento de la Orden de Compra Nº
41.101/2.010, adjudicada a la firma Siemens Enterprise Communications S.A. por la
“Adquisición, instalación, puesta en servicio y prestaciones adicionales de una solución
integral de red de datos y telefonía IP interna en el Edificio London“, ubicado en Av. de
Mayo N° 591 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y donde actualmente se
encuentra funcionando la Jefatura de Gabinete de este Gobierno, hasta el 31 de marzo
de 2.011, sin imposición de penalidades y/o multas, al amparo del art. 9 de la Ley Nº
2.095. 
Artículo 2°.- Hágase saber que la extensión dispuesta precedentemente no implica
mayor erogación para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de un (1) día 
Artículo 4º.- Notifíquese a Siemens Enterprise Communications S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. 
Scodellaro
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

 

  

 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 11/DGTALPG/11.

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
 
VISTO: 
los términos del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio
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Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), el Expediente Nº 57.045/2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, las normas mencionadas establecen la competencia de esta Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, para aprobar mediante el dictado del presente acto
administrativo, la totalidad de la erogación a realizar;
Que, por la actuación mencionada  tramita la aprobación del gasto correspondiente a la
prestación del “Servicio de Enlace Digital” (Conexión a Internet para acceso externo de
Mandatarios) para el edificio de la Procuración General, brindado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A., durante el mes de enero de 2011 por la suma de pesos
dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00);
Que, dicho servicio es de imprescindible necesidad para el acceso a Internet de los
mandatarios externos, a fin de dar cumplimiento a la obligación dispuesta por la
Resolución Nº 439-PG-2006, vinculada con el control de los mandatarios, que se
efectúa a través de la Dirección Control de Mandatarios de la Procuración General;  
Que por el artículo 6º del Decreto Nº 752/GCBA/2010 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II ”…para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que se encuentra tramitando la aprobación, por parte de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI), de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, a fin de efectuar un llamado a licitación para concretar una
contratación anual en los términos de la Ley 2095;
Que el monto mensual abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión de este
servicio asciende a pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 8538/SIGAF/2011 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio vigente; 
Que el período por el cual se gestiona la aprobación del gasto, corresponde al mes de
enero de 2011 y en la actualidad la prestación del servicio por parte de la firma Telmex
Argentina S.A. ha sido cumplida, razón por la cual corresponde proceder a la
aprobación del gasto;   
Que, se acompaña el Remito debidamente conformado y fotocopia de la Factura
N°0016-02584539, por la suma de pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00),
correspondiente al servicio prestado en el mes de enero de 2011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto;
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N°
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3512);  
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Aprobar el gasto correspondiente al “Servicio de Enlace Digital” (Conexión
a Internet para acceso externo de Mandatarios) para el edificio de la Procuración
General, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A., durante el mes de enero
de 2011, por la suma de pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00).  
Artículo 2°.- Dicho gasto ha sido imputado en la correspondiente partida del
presupuesto del ejercicio 2011.
Artículo 3º.-  Emítase el Parte de Recepción Definitiva.
Artículo 4°.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir dicho gasto en una
orden de pago.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para la notificación a la empresa
y demás efectos, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración
General. Cumplido, archívese. De La Cruz
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
 
Comunicación
 
Se pone en conocimiento de todas las Áreas, Dependencias y Reparticiones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que con el fin de unificar el procedimiento
administrativo contable y de recaudación; y en cumplimiento de lo establecido por el
Decreto Nº 492-GCBA/2004, deberán comunicar a la Dirección General de Contaduría
 Área Departamento Fiscalización la modalidad empleada para el cobro de los
aranceles previstos en la mencionada norma, así como también el número de cuenta
bancaria en donde se realizan los depósitos de los ingresos no tributarios que perciben.
Para cualquier consulta se deberán comunicar al teléfono 4323-9100 interno 7198 y
7199 o en su defecto a la casilla de correo electrónico fetcharran@buenosaires.gob.ar
 

Gastón Messineo
Director General

 
CA 33
Inicia: 28-2-2011                                                                               Vence: 4-3-2011
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Ministerio de Salud
   
DISPOSICIÓN N.º 154/DGAYDRH/11.
 
Se establece período para inscripción a Concursos Cerrados para cubrir cargos
de Director
 

Buenos Aires, 18 de Febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, el Decreto Reglamentario Nº 2.745/87 y
sus modificatorios, el Decreto Nº86/11, la Resolución Nº 0314/MSGC/2011 y el
Expediente Nº 209750/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto N° 86/11 el Sr. Jefe de Gobierno ha dispuesto el llamado a
Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización para la selección de titulares
de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos de Directores del
Área Técnica Administrativa y Asistencial, en los Establecimientos Asistenciales del
Ministerio de Salud y los cargos de Directores del Área Técnica Sanitaria, en el Nivel
Central del Ministerio de Salud, todos el os en carácter de Titulares Transitorios, con 44
horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario
2.745/87 y modificatorios;
Que asimismo mediante Resolución Nº 0314/MSGC/2011, el Ministro de Salud resolvió
l amar a Concurso Cerrado a todas la Unidades de Organización para la selección de
titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir diez (10) cargos de
Directores del Área Técnica Sanitaria, en carácter de Titulares Transitorios, con 44
horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario
Nº 2.745/87 y modificatorios, en el Nivel Central del Ministerio citado;
Que dichos l amados a concurso se realizaran dentro de los lineamientos establecidos
en los arts. 1.7 y 10º de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario Nº
2.745/87 y modificatorios y del cumplimiento de los requisitos determinados en los
artículos 3.7.1 inciso d) y e); 3.7.4. y 10.1.2 de las citadas normas; 
Que por el Artículo 3º de la citada Resolución, se facultó a la Dirección General de
Administración y Desarrol o de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, a dictar
normas operativas, ejecutivas y especificaciones de profesión y perfil para la
concreción de los llamados a concurso;
Por el o, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS DISPONE:

 
Artículo.1º.- Establécese desde el día 14 de marzo y hasta el 18 de marzo del año
2011 inclusive, el período para la inscripción a los Concursos Cerrados a todas las
Unidades de Organización para cubrir cinco (5) cargos de Director en carácter de titular
transitorio, con 44 horas semanales, para desempeñarse en: 1.- la Dirección
Emergencias, 2.- la Dirección Red de Trauma, ambas dependientes de la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaria Atención
Integrada de Salud; 3.- la Dirección de Investigación, dependiente de la Dirección
General Docencia e Investigación de la Subsecretaria Planificación Sanitaria; 4.- la
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Dirección Planificación y Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud,
dependiente de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos y 5.- la Dirección Regulación y Fiscalización dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica de la Subsecretaria Administración del Sistema de Salud del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Apruébase el Instructivo de Inscripción que se agrega como Anexo I,
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el lapso de diez (10) días, en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por idéntico plazo, en las carteleras
correspondientes de este Ministerio de Salud, dependencias y establecimientos
asistenciales para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de
Planificación y Concursos de la Carrera Profesionales de la Salud. Chiantore -Pdyea -
Leskovec
 

ANEXO
 

CA 29
Inicia: 24-2-2011                                                                             Vence: 11-3-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 21
 
Capacitación
 

CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR

 
Ofrecemos dos Carreras Terciarias con Título de Técnico Superior válido a nivel
nacional, duración tres años lectivos:
1) Tecnicatura en Administración Pública con orientación municipal.
2) Tecnicatura en Análisis de sistemas.
Dictadas en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 21, dependiente del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las carreras son totalmente gratuitas.
3) Ambas carreras articulan con universidades, para obtener el título universitario de
Licenciado.
Para inscribirse, presentarse personalmente en Pje. Spegazzini 450 (paralela a Av. La
Plata al 300).
 
Horario de atención: lunes a viernes de 17.30 a 20.30 hs.
Teléfono/Fax: 4983-0885/0331.
Consultar la página web: 1) www.buenosaires.gob.ar; 2) Áreas ? “Educación”
(izquierda); 3) “Formación Técnica Superior” (izquierda); 4) “Web de Escuelas”
(derecha); 5) “Superior” (derecha); 6) Buscar el logo del IFTS Nº 21.
 

Richard William Hamilton
Rector

 
CA 26
Inicia: 28-2-2011                                                                                   Vence: 2-3-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Docentes
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación (EDM), comunica que
la Junta de Clasificación Docente de Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS),
rectifica la fecha de la 2da. Exhibición de Listados para Interinatos y Suplencias 2011 –
Inscripción 2009-2010 y Complementaria 2009, de acuerdo al siguiente detalle: 
2da. Exhibición de Listados:
Fechas: 14, 15, 16, 17 y 18 de marzo de 2011.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación CENS - Av. Jujuy 467, piso 1º, contrafrente.
Horario: de 10 a 17 hs.
Presentación de recursos: sólo para aquellos docentes que hayan presentado en
primera instancia.
Fechas: 14, 15, 16, 17 y 18 de marzo de 2011.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación CENS - Av. Jujuy 467, piso 1º contrafrente.
Horario: de 10 a 17 hs.
 

Santiago Montanaro
Director General de Personal

Docente y No Docente
CA 35
Inicia: 1º-3-2011                                                      Vence: 1º-3-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Docentes
Inscripción complementaria Año 2011
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos de Aires en
cumplimiento con lo normado en el Art. 66 Reglamentación de la Ordenanza Nº 40593
punto 1 opción 2): “Del 1º al 31 de marzo siguiente, con carácter complementario, sólo
aquellos docentes que hubieran obtenido el título con posterioridad al primer periodo de
inscripción. Igualmente podrán inscribirse los docentes que habiendo sido clasificados
con título habilitante o supletorio, hubieran obtenido en el mismo lapso un título de
validez superior, comunica que las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Especial,
Curricular de Materias Especiales, del Adulto y del Adolescente, Media y Técnica,
Superior y Artística, comenzarán a efectuar las inscripciones Complementarias de los
Aspirantes a Interinatos y Suplencias en cargos de base para desempeñarse en el ciclo
lectivo 2011.
Los mismos deberán concurrir a las sedes y horarios indicados conforme al Área a
inscribirse, llevando consigo la documentación pertinente.
 
Áreas Primaria e Inicial
Sede de cada Distrito Escolar, de 10 a 15 horas.
 
Área del Adulto y del Adolescente
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Sede cada Sector, de 17 a 19 horas.
Centros Educativos, San Nicolás 588, de 10 a 14 horas.
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, de 17 a 19 horas.
 
Área Especial
Escalafones A, B y C
San Blas 2238 y Giribone 1961, de 10 a 15 horas.
 
Área Curricular de Materias Especiales
Sede cada Distrito Escolar, de 10 a 15 horas (Escalafón “A” y “B”)
Giribone 1961, de 10 a 15 horas (Escalfón “C”).
 
Área Media y Técnica
Zona I - Escuela Nº 4, D.E. 19 - Av. Sáenz 631 de 10 a 15 horas.
Zona II - Cualquier escuela de la Junta - en el horario que fije cada establecimiento.
Zona III - Cualquier escuela de la Junta - en el horario que fije cada establecimiento.
Zona IV - Av. Jujuy 467, 1º piso de 10 a 15 horas.
Zona V - Cualquier escuela de la Junta - en el horario que fije cada establecimiento.
Esc. Normales Superiores - cualquier escuela de la Junta - en el horario que fije cada
establecimiento.
Artística: Cualquier escuela del Área - en el horario que fije cada establecimiento CENS
- Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente - en el horario de 10 a 15 horas.
 

Santiago Montanaro
Director General de Personal

Docente y No Docente
CA 36
Inicia: 1º-3-2011                                                                                     Vence: 1º-3-2011

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRICO 
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal de Planta Permanente, que se encuentren trabajando en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Área Administrativa 
4 (cuatro) Administrativos con conocimientos de SIGAF, SADE, GEDO, CO. 
Horario: 2 (dos) de 9 a 16 y 2 (dos) de 13.30 a 20.30 hs. 
1 (uno) Administrativo con conocimiento de Hardware, Software y Redes para
desempeñarse en el Área de Técnica Informática. Horario de 13 a 20 hs. 
2 (dos) Personal para Mantenimiento. Horario 8 a 15 y 13 a 20 hs. 
2 (dos) Operador de Caldera Horario 8 a 15 y 13 a 20 hs. 
2 (dos) Mayordomía. Horario de 13 a 20 hs. 
2 (dos) Personal de Maestranza. Horario de 8 a 15 y de 13 a 20 hs 
 
Área Archivo Histórico 
4 (cuatro) Administrativos para labores con documentos históricos 
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2 (dos) Conservadores de papel 
2 (dos) Archivistas 
2 (dos) Bibliotecarios 
Horario a cumplir: 9 a 16 horas. 
 
Requisitos 
 
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia. 
Contar con autorización del Director del Área en que desempeña tareas. 
Horarios: 9 a 16 y 13 a 20 hs. 
Buena predisposición para trabajar y aprender. 
Los interesados enviar CV a gkessler@buenosaires.gov.ar y comunicarse con la Sra.
Mariel Pereira de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs. al 4342-1778/1834 para
solicitar entrevista. 
 

Liliana Barela
Directora General

CA 32
Inicia: 25-2-2011                                                                             Vence: 11-3-2011

   
 
 
 
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 del Director.
- Correo.
 
Requisitos:
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Actividad de lunes a viernes con 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.
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Luis Grossman
Director General

 
CA 8
Inicia: 24-1-2011                                                                               Vence: 4-3-2011
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
 
DIRECCION GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Solicitud de permiso - Registro Nº 1.051.345-MGEYA/10
 
 
La Dirección General de Ferias y Mercados mediante Informe Nº
1.419.954-DGFYME/10 comunica a la Sra. Charo Pariona Bernardo, Pas. Perú Nº
3.005.204, que en relación a la solicitud realizada ante la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires, pone en su conocimiento la siguiente información.
En atención a ello le hago saber que esta Dirección General no otorga ningún tipo de
permisos para ejercer el comercio en la vía pública. 
El Código de Habilitaciones y Verificaciones prohíbe con carácter general el ejercicio
de la actividad comercial en el espacio público sin el otorgamiento de un permiso de
parte de la Administración.
Al respecto, ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en
el fallo “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ESQUIVEL
PIZARRO LADEMIR DE LA CRUZ c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCBA),Expte. Nº
6162/08“, “la regulación legal específica que se refiere a las formas de autorización que
habilitan el desarrollo de actividades comerciales que puedan interferir con el uso de
los espacios público se encuentran contenidas en el Código de Habilitaciones y
Verificaciones…”, según voto de los Dres. Ana María Conde y José Osvaldo Casás.
En virtud del dictado de la ley 1166 se derogaron los capítulos 11.1 11.3 y 11.10 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones y se incorporó el Capítulo 11.2 “Elaboración y
Expendio de productos alimenticios en ubicaciones fijas y determinadas por cuenta
propia”. La legislación referida a la venta en la vía pública en general (Capítulo 11 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones conforme a la Ordenanza 41084/CJD/85 y
Ordenanza 42723/CJD788) ha sido derogada por la normativa precitada.
No obstante, es importante destacar, que la comercialización en la vía pública del rubro
de artesanías no está contemplada en el ordenamiento derogado de venta en la vía
pública. 
Así es como, por las características propias del Espacio Público, el mismo es un
espacio de afectación legislativa (Art. 80 inc. 2 i CCABA), sometido a una regulación y
control específico por parte de la administración pública, propietaria o que posee la
facultad de dominio, que garantiza su accesibilidad a todos y fija las condiciones de su
utilización y de instalación de actividades. La esencia del espacio público se sustenta
principalmente en el dominio público, el uso social y colectivo y la multifuncionalidad.
Por ello el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en el fallo
precedentemente citado, según el voto de los Dres Ana María Conde y José Osvaldo
Casás expresó que “las limitaciones a la libertad aseguran el efectivo goce de la misma
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por parte de todos los ciudadanos, siendo éste el fundamento basal sobre el que se
asienta el poder de policía inherente a la soberanía de todo Estado”.
Es de destacar, que “el permiso de uso constituye una tolerancia del Estado que, como
figura jurídica, se traduce en un acto administrativo – sin perjuicio de su esencial
carácter precario-“. (Marienhoff, Miguel S. Permiso especial de uso de bienes del
dominio público, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1996, p.7 y sgtes.)
El Espacio Público es un lugar que por su propia condición “está sujeto a un uso
regulado de modo, aunque amplio, especial, con el preciso propósito de que todos
podamos gozar de él por igual” (del voto del Dr. Luis Francisco Lozano en los autos
GCBA S/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ESQUIVEL PIZARRO
LADEMIR DE LA CRUZ c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCBA) Expte. Nº 6162/08“)
Sin perjuicio de futuras modificaciones legislativas, la legislación vigente diagrama una
distribución de uso del Espacio Público asignando las actividades de venta, distinta de
alimentos entre otras, especialmente a los emplazamientos feriales como centralidades
para esas actividades.
De esta forma, el otorgamiento de permisos de uso precario para la venta de
manualidades, artesanías y otros en el Espacio Público está efectivamente
contemplado en el ordenamiento vigente y ha sido reglamentado por la normativa en
materia de ferias de la Ciudad.
Por estas razones, esta Dirección General no otorga permisos para la comercialización
de productos en la vía pública.
En virtud de ello, esta Dirección General ha realizado censos en la vía pública para
poder convocar a los vendedores a los emplazamientos feriales existentes.
Es primordial destacar que la actividad de venta en la vía pública, no solo no se
encuentra contemplada en la normativa vigente, sino que está prohibida por la
Ordenanza Nº 25764/MCBA/71, el Decreto Nº 1535/MCBA/90, el Código de
Habilitaciones y Verificaciones, el Código de Faltas y el Código Contravencional de la
Ciudad.
Si bien tanto el Código Contravencional como el Código de Faltas prohíben y
sancionan la venta en la vía pública sin autorización, ello no significa que la
administración esté obligada a otorgar autorización para dichas actividades, máxime
cuando en las modalidades requeridas no está contemplada por el ordenamiento
vigente.
Corolario de lo anterior, el art. 4.1.2 del Código de Faltas prevé que la venta de
mercaderías en la vía pública sin permiso o en infracción a la autorización otorgada es
sancionado con multa de $ 50 a $ 1.000 y decomiso de las cosas.
Por todo lo expuesto, le informo que no es posible acceder a la petición realizada. No
obstante ello, se informa que podrá inscribirse en el Registro de Postulantes a fin de
realizar actividad en las ferias de manualidades que se encuentran bajo la órbita de
esta Dirección General.
 

Omar Nills Yasin
Director General de Ferias y Mercados

 
CA 34
Inicia: 1º-3-2011                                                                Vence: 3-3-2011
 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor de las plazoletas de la avenida Emilio Castro y sus
intersecciones con Montiel, Cañada de Gómez y Saladillo” - Expediente Nº
149230/2011
 
Llámase a Licitación Privada Nº 47/2011, cuya apertura se realizará el día 14/3/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor de las plazoletas de la
avenida Emilio Castro y sus intersecciones con Montiel, Cañada de Gómez y Saladillo”.
Autorizante: Resolución Nº 33/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 425
Inicia: 22-2-2011                                                                               Vence: 1-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Construcción de la Nueva sede del Centro de Gestión y Participación Comunal N°
6 - Licitación Pública Nº 195/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 195/11, cuya apertura se realizará el día 10/3/2011, a
las 12 hs., para la realización de la Obra: “Construcción de la Nueva sede del Centro
de Gestión y Participación Comunal N° 6”.
Expediente N° 1236431/10.
Autorizante: Resolución Nº 17/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

 
 
OL 358
Inicia: 15-2-2011                                                                                Vence:3-3-2011
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor del espacio público de la Avenida Olivera entre Avenida
Rivadavia y Rafaela” - Expediente N° 147664/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 252/2011, cuya apertura se realizará el día 16/3/11, a
las 10.30 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor del espacio público de la
Avenida Olivera entre Avenida Rivadavia y Rafaela”.
Autorizante: Resolución Nº 24/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego:-
Adquisición y consultas de pliegos:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

 
OL 392
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 9-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor del predio lindero a las vías del ferrocarril Sarmiento lado
Sur entre las calles Federico García Lorca y Dr. Nicolás Repetto” - Expediente N°
147163/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 260/2011, cuya apertura se realizará el día 15/03/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor del predio lindero a las vías
del ferrocarril Sarmiento lado Sur entre las calles Federico García Lorca y Dr. Nicolás
Repetto”.
Autorizante: Resolución Nº 36/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 447
Inicia: 24-2-2011                                                   Vence: 4-3-2011
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Puesta en valor del espacio público de la Av. cabildo entre sus
intersecciones con la calle Ramallo y la avenida Crisólogo Larralde” - Expediente
Nº 147692/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 261/11, cuya apertura se realizará el día 14/3/2011, a
las 14 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del espacio público de la Av.
cabildo entre sus intersecciones con la calle Ramallo y la avenida Crisólogo Larralde”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 28/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 423
Inicia: 22-2-2011                                                        Vence: 9-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor de la plaza Velazco Ibarra ubicada en la calle México al
2600” - Expediente Nº 147313/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 262/2011, cuya apertura se realizará el día 10/3/11, a
las 10.30 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor de la plaza Velazco Ibarra
ubicada en la calle México al 2600”.
Autorizante: Resolución Nº 27/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

 
OL 416
Inicia: 23-2-2011                                                    Vence: 3-3-2011
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “nueva sede del F/N CGPC 11”, ubicada en la Av. Francisco Beiró 4680 /
4684, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N° 1554531/10.-
 
Llámase a Licitación Pública Nº 263/11, cuya apertura se realizará el día 14/3/2011, a
las 14 hs., para la realización de la Obra: “nueva sede del F/N CGPC 11”, ubicada en la
Av. Francisco Beiró 4680/4684, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 23/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

 
OL 393
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 11-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Puesta en valor del espacio publico comprendido entre avenida
Juramento, Av. Virrey Vertiz, La Pampa y Las Vias Del Ex Ferrocarril Mitre” -
Expediente N° 147.599/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 265/2011, cuya apertura se realizará el día 21/03/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del espacio publico
comprendido entre avenida Juramento, Av. Virrey Vertiz, La Pampa y Las Vias Del Ex
Ferrocarril Mitre”.
Autorizante: Resolución Nº 38/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 448
 Inicia: 24-2-2011                                                       Vence: 15-3-2011
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “reforma y acondicionamiento de la sede de la Comuna 4” - Expediente Nº
147412/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 266/2011, cuya apertura se realizará el día 4/3/2011, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “reforma y acondicionamiento de la sede
de la Comuna 4”.
Autorizante:Resolución Nº 20/SSATCIU/11.
Repartición destinataria:Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

 
OL 394
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 1º-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “Puesta en valor de la Plazoleta Gaspar Cañada” - Licitación Pública N°
291/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 291/2011 para el día 17 de Marzo de 2010 a las 15:30
hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Puesta en valor de la Plazoleta
Gaspar Cañada”, ubicada en Av. Del Campo entre Av. Elcano y Av. Garmendia,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente N° 93484/2011
Autorizante: Resolución Nº 35/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana
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OL 439
Inicia: 24-2-2011                                                                               Vence: 11-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “Puesta en valor de la franja verde comprendida entre las vías del FFCC
Mitre y la calle Curupaytí entre sus intersecciones con la Av. Nazca y Av. Del
Formentista” - Licitación Pública N° 292/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 292/2011 para el día 17 de Marzo de 2011 a las 12:30
hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Puesta en valor de la franja verde
comprendida entre las vías del FFCC Mitre y la calle Curupaytí entre sus intersecciones
con la Av. Nazca y Av. Del Formentista”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente N° 60941/2011.
Autorizante: Resolución Nº 34/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

 
 
OL 440
Inicia: 24-2-2011                                                                               Vence: 11-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor del boulevard Fernández de la Cruz entre Av. del Barco
Centenera y Fournier” - Expediente Nº 147772/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 300/2011, cuya apertura se realizará el día 11/3/2011,
a las 15 hs., para la realización de la Obra: ”puesta en valor del boulevard Fernández
de la Cruz entre Av. del Barco Centenera y Fournier”.
Autorizante: Resolución Nº 32/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
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591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

 
OL 426
Inicia: 22-2-2011                                                                               Vence: 1º-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Construcción del Boulevard en la Avenida Iriarte entre las calles Santa
Magdalena y Santa María del Buen Aire” - Expediente N° 147.810/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 301/2011, cuya apertura se realizará el día 18/03/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Construcción del Boulevard en la Avenida
Iriarte entre las calles Santa Magdalena y Santa María del Buen Aire”.
Autorizante: Resolución Nº 31/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 431
Inicia: 22-2-2011                                                       Vence: 11-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “Puesta en Valor el Espacio Publico ubicado en la intersección de Av.
Rivadavia, Av. La Plata y Av. Hipólito Yrigoyen” - Expediente Nº 147859/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 303/2011 para el día 22 de marzo de 2011 a las 15 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra Puesta en Valor el Espacio Publico ubicado
en la intersección de Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av. Hipólito Yrigoyen”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 42/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
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Eduardo Macchiavelli

Subsecretario
 
 
OL 476
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “reforma y acondicionamiento de la sede de la comuna Nº 1” - Licitación
Pública N° 311/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 311/2011, cuya apertura se realizará el día 17/3/2011,
a las 11 hs., para la realización de la Obra: “reforma y acondicionamiento de la sede de
la comuna Nº 1”.
Expediente N° 147338/2011.
Autorizante:Resolución Nº 40/SSATCIU/11.
Repartición destinataria:Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego:-
Adquisición y consultas de pliegos:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.

 
Eduardo Macchiavelli

Subsecretario de Atención Ciudadana
 
 
OL 457
Inicia: 24-2-2011                                                                               Vence: 4-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Puesta en valor de distribuidores y plazoletas ubicados sobre avenida
Santa Fe, entre avenida Las Heras y Sarmiento y el Viaducto Carranza” -
Expediente N° 147825/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 318/2011, cuya apertura se realizará el día 15/3/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor de distribuidores y
plazoletas ubicados sobre avenida Santa Fe, entre avenida Las Heras y Sarmiento y el
Viaducto Carranza”.
Autorizante: Resolución Nº 37/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
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hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 459
Inicia: 24-2-2011                                                         Vence: 4-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “refacción integral de las oficinas del area de atención al público
dependientes de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI)”
- Expediente Nº 238924/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 331/2011, cuya apertura se realizará el día 28/3/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “refacción integral de las oficinas del area de
atención al público dependientes de la Dirección General de Administración de
Infracciones (DGAI)”.
Autorizante: Resolución Nº 45/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 473
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor de la Avenida Eva Peron entre Miralla y Founrouge” -
Expediente Nº 147739/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 350/2011, cuya apertura se realizará el día 18/3/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor de la Avenida Eva Peron
entre Miralla y Founrouge”.
Autorizante: Resolución Nº 44/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
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hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

 
OL 477
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 9-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Reforma y acondicionamiento del inmueble sito en la calle Ricardo Gutiérrez
entre cuenca y campana” - Expediente N° 147536/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 370/2011, cuya apertura se realizará el día 18/03/11, a
las 15 hs., para la realización de la Obra: “Reforma y acondicionamiento del inmueble
sito en la calle Ricardo Gutiérrez entre cuenca y campana”.
Autorizante: Resolución Nº 46/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 489
Inicia: 28-2-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del Área Peatonal de Av. Cabildo, y Carranza y Plaza Miguel
Abuelo - Expediente N° 147576/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 371/2011, cuya apertura se realizará el día 29/03/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del Área Peatonal de Av.
Cabildo, y Carranza y Plaza Miguel Abuelo”.
Autorizante: Resolución Nº 47/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
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Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 506
Inicia: 1º-3-2011                                                    Vence: 18-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del Espacio Aledaño a las vías del FFCC, paralelo a la calle
Vespucio entre sus intersecciones con las calles Daniel Cerri y Coronel
Salvadores” - Expediente N° 87773/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 372/2011, cuya apertura se realizará el día 29/03/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del Espacio Aledaño a
las vías del FFCC, paralelo a la calle Vespucio entre sus intersecciones con las calles
Daniel Cerri y Coronel Salvadores”.
Autorizante: Resolución Nº 48/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 507
Inicia: 1º-3-2011                                                        Vence: 18-3-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de Mantenimiento Integral para el edificio del Instituto Superior de
Seguridad Pública - Expediente N° 770.779/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 183/SIGAF/2011 para la Contratación
de un Servicio de Mantenimiento Integral para el edificio del Instituto Superior de
Seguridad Pública a realizarse el día 10 de marzo de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Valor del pliego: $ 1.000.- (pesos un mil).
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Lisandro A. Greco
Director General

OL 481
Inicia: 28-2-2011                                                        Vence: 1º-3-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Ampliación de sectores - Expediente Nº 1.234.043/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2678/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Ampliación del sector
de choferes de ambulancias y profesionales médicos del Sistema de Atención Medica
de Emergencia (SAME), en el Edificio sede del Ministerio de Salud, sito en la calle
Monasterio 490, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 12 de Abril de 2011 a las 11:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 163/DGRFISS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.564.329.-
Plazo de ejecución: Ciento ochenta (180) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 17 y 18 de marzo de 2011 a las 13 horas, en el Edificio
Sede del Ministerio de Salud, sito en la calle Monasterio Nº 490, C.A.B.A.-
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, C. Pellegrini 313 Piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 31 de Marzo de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Edificio Sede del Ministerio de Salud, sito en la calle
Monasterio 490, C.A.B.A.-
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 480
Inicia: 28-2-2011                                                                                Vence: 15-3-2011

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
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Adquisición de solución de glicina, malla, ansa y set de punción - Expediente Nº
177.434/11
 
Llámase a  la Licitación Pública Nº 271/11, cuya apertura se realizará el día 17/3/2011,
a las 11 hs., para la adquisición Solución de Glicina, Malla, Ansa y Set de Punción
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia –Servicio de Urología
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, 2º piso.
 
 

Fernando Caruso
Director Medico 

Guillermo Celedón 
Director Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera 

 
OL 498
Inicia: 1º-3-2011                                                           Vence: 1º-3-2011
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de reactivos virus - Expediente Nº 196.809/2011
 
Llámase a  la Licitación Pública Nº 323/11, cuya apertura se realizará el día 17 de
marzo del 2011, a las 13 hs., para la adquisición de Reactivos Virus y Soluciones.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia –Servicio de Hemoterapia.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, 2º piso.
 

Fernando Caruso
Director Médico

 
OL 499
Inicia: 1º-3-2011                                                                          Vence: 1º-3-2011
 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
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Adquisición de material sanitario - Carpeta Nº 198.129/HGAP/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 334/2011, cuya apertura se realizará el día 4/3/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Material sanitario (cubreobjetos, sonda rectal, equipo
para cirugía).
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: Servicio de 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 a/c 

Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 504
Inicia: 1º-3-2011                                                        Vence: 1º-3-2011
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de reactivos de inmunología - Expediente  N° 196600/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 336/11, cuya apertura se realizará el día 15/3/11, a las
10 hs., para la Adquisición de Reactivos de Inmunología. Repartición destinataria:
Hospital Bernardino Rivadavia Servicio Laboratorio Central
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, 2º piso.
 
 

Fernando Caruso
Director Médico

 
OL 500
Inicia: 1º-3-2011                                                             Vence: 1º-3-2011
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
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Adquisición de reactivos de virología - Expediente  N° 196849/2011
 
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 348/11, cuya apertura se realizará el día
15/3/11, a las 11 hs., para la Adquisición de Reactivos de Virología.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Servicio Laboratorio Central
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, 2º piso.
 

Fernando Caruso
Director Médico

 
OL 501
Inicia: 1º-3-2011                                                             Vence:  1º-3-2011
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
  
Preadjudicación – Carpeta N° 69.802 -HGAP/11
 
Licitación Pública N° 194-HGAP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 290/2011.
Acta de Preadjudicación N° 290/2011, de fecha 18 de febrero de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Insumos para Laboratorio c/ equipamiento en carácter de préstamo
gratuito. 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio.
 
Dra. Adriana López
Cristina Luna
Dr. Oscar Maggio
 
Biodiagnóstico S.A. 
Renglón: 1 – cant. 4800 DET. - precio unit. $ 15,20.- precio total: $ 72.960,00.-
Total preadjudicado: $ 72.960,00 (pesos setenta y dos mil novecientos sesenta).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Adriana López,
Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera, 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 25/2/11 en Cartelera, 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director a/c 

Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 503
Inicia: 1º-3-2011                                                         Vence: 1º-3-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación  Carpeta Nº 83186/HGNPE/2011
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 270/11 
Licitación Privada Nº 25/HGNPE/11. 
Rubro: Reactivos Laboratorio Endocrinología 
 
Firmas preadjudicadas: 
Cromoion S.R.L.
Renglón: 1- cant 1 unidad -precio unitario $ 5917,00.- precio total $ 5917,00
 
V.Tokatlian S.A.
Renglón: 2- cant. 4 kit x 100 det. - precio unitario $ 758,67.- precio total $ 3034.68.
Renglón: 6 cant. 4 kit x 100 det - precio unitario $ 3541,79- precio total $ 14167,16 
 
Renglón: 3  Desierto 
 
Diagnos Med S.R.L.
Renglón: 4-cant. 4 kit x 50 det - precio unitario $ 2618,00- precio total $ 10474,00.
Renglón: 5- cant. 3 kit x 100 det. - precio unitario $ 3478,00- precio total $ 10434,00.
Renglón: 8- cant. 4 kit x 50 det- precio unitario $ 2547,00- precio total $ 10188.00.
 
Renglón: 7- Desierto
 
Total: pesos cincuenta y cuatro mil doscientos doce con 84/100 ($ 54212,84).
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 485
Inicia: 28-2-2011                                                                                Vence: 1º-3-2011

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación  Carpeta Nº 82538/HGNPE/2011 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 274/2011 
Licitación Publica Nº 156/11/HGNPE/11 
Rubro: Insumos Varios -  esterilización 
 
Firmas preadjudicadas: 
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FOC SRL 
Renglón: 1- cantidad 1000-precio unitario $ 0,89.- precio total  $ 890 
Renglón: 2- cantidad 8 -precio unitario $ 274,60.- precio total  $ 2196,80 
Renglón: 3- cantidad 10 -precio unitario $ 373,60.- precio total  $ 3736 
Renglón: 4- cantidad 8 -precio unitario $ 587,70.- precio total  $ 4701,60 
Renglón: 5- cantidad 8 -precio unitario $ 775,50.- precio total  $ 6204 
Renglón: 6- cantidad 4 -precio unitario $ 848,45.- precio total  $ 3393,80 
Renglón: 7- cantidad 2 -precio unitario $ 1457,20.- precio total  $ 2914,40 
Renglón: 8- cantidad 12 -precio unitario $ 131,050.- precio total  $ 1572,60 
Renglón: 9- cantidad 195 -precio unitario $ 583,45.- precio total  $ 113772,75 
Renglón: 10- cantidad 900-precio unitario $ 34,060.- precio total  $ 30654 
 
Ofertas desestimadas: 
KIMS SRL 
Renglones: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10  
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Federico Arata 

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 486 
Inicia: 28-2-2011                                                   Vence: 1º-3-2011 
  
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1548231-HGAPP/10
 
Licitación Pública Nº 148-HGAPP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 279/11, de fecha 28 de feberero de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Hemoterapia
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem SRL
Renglon Nº: 2 cantidad: 24 unid. precio unitario: $ 151 precio total: $ 3.624
Renglon Nº: 3 cantidad: 42 unid. precio unitario: $ 25,90 precio total: $ 1.087,80
Renglon Nº: 7 cantidad: 10 unid. precio unitario: $ 59,45 precio total: $ 594,50
Renglon Nº: 13 cantidad: 64 unid. precio unitario: $ 16,30 precio total: $ 1.043,20
Renglon Nº: 14 cantidad: 64 unid. precio unitario: $ 16,30 precio total: $ 1.043,20
Renglon Nº: 15 cantidad: 64 unid. precio unitario: $ 16,30 precio total: $ 1.043,20
Renglon Nº: 16 cantidad: 12 unid. precio unitario: $ 160 precio total: $ 1.920
Renglon Nº: 17 cantidad: 12 unid. precio unitario: $ 144,80 precio total: $ 1.737,60
Renglon Nº: 18 cantidad: 24 unid. precio unitario: $ 160 precio total: $ 3.840
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Renglon Nº: 19 cantidad: 80 unid. precio unitario: $ 34,97 precio total: $ 2.797,60
Renglon Nº: 20 cantidad: 12 unid. precio unitario: $ 160 precio total: $ 1.920
Renglon Nº: 21 cantidad: 12 unid. precio unitario: $ 144,80 precio total: $ 1.737,60
Renglon Nº: 22 cantidad: 90 unid. precio unitario: $ 28 precio total: $ 2.520
Open Trade SA
Renglon Nº: 4 cantidad: 2 unid. precio unitario: $ 302 precio total: $ 604
Renglon Nº: 6 cantidad: 12 unid. precio unitario: $ 1.105 precio total: $ 13.260
Renglon Nº: 9 cantidad: 4 unid. precio unitario: $ 805 precio total: $ 3.220
Renglon Nº: 10 cantidad: 6 unid. precio unitario: $ 600 precio total: $ 3.600
Renglon Nº: 11 cantidad: 1 unid. precio unitario: $ 1200 precio total: $ 1.20 0
Renglon Nº: 28 cantidad: 40 unid. precio unitario: $ 1300 precio total: $ 52.00 0
Renglon Nº: 30 cantidad: 8 unid. precio unitario: $ 250 precio total: $ 2.000
Renglon Nº: 31 cantidad: 8 unid. precio unitario: $ 177 precio total: $ 1.416
Renglon Nº: 33 cantidad: 8 unid. precio unitario: $ 332 precio total: $ 2.656
Renglon Nº: 35 cantidad: 8 unid. precio unitario: $ 950 precio total: $ 7.600
Bioars SA
Renglon Nº: 8 cantidad: 24 unid. precio unitario: $ 206,24 precio total: $ 4.949,76
Prunus SRL
Renglon Nº: 23 cantidad: 18000 unid. precio unitario: $ 0,28 precio total: $ 5.040
Renglon Nº: 24 cantidad: 9000 unid. precio unitario: $ 0,31 precio total: $ 2.790
Renglon Nº: 29 cantidad: 1200 unid. precio unitario: $ 0,11 precio total: $ 132
Tecnon SRL
Renglon Nº: 25 cantidad: 15 unid. precio unitario: $ 71,39 precio total: $ 1.070,85
Rodolfo E. Frisare SA
Renglon Nº: 26 cantidad: 2000 unid. precio unitario: $ 4,39 precio total: $ 8.780
Hemomedica SRL
RENGLON Nº: 27 cantidad: 2400 unid. precio unitario: $ 1,90 precio total: $ 4.560
Renglon Nº: 34 cantidad: 400 unid. precio unitario: $ 133,10 precio total: $ 53.240
Bioquimica SRL
Renglon Nº: 32 cantidad: 15000 unid. precio unitario: $ 0,086 precio total: $ 1.290
Renglon Nº: 36 cantidad: 4000 unid. precio unitario: $ 0,027 precio total: $ 108
Total preadjudicado: ($ 194.425,31)
Renglon 5: anulado
No se considera: Renglón 19 la oferta de Wiener Lab. SAIC y la alternativa de Open
Trade SA; r renglón 30 alternativa de Open Trade SA según asesoramiento tecnico
efectuado por el servicio de Hemoterapia.
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Carlos Salvo Jefe de Hemoterapia, Ana
Maria Cabado Jefa Seccion Compras y Contrataciones, Dr. Jorge DeLuca Subdirector
Medico.
Lugar de exhibición del acta: Seccion Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, Un día a partir de 01/03/2011 en lugar en que se exhibe el acta.
 

Ricardo E Capresi
Director (1)

 
Silvia Efron

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 510
Inicia: 1º-3-2011                                                                                 Vence: 1º-3-2011
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“ 
 
Adjudicación - Carpeta Nº 184165-HGADS/10 
 
Disposición Aprobatoria Nº 12-HGADS/11 
Licitación Pública Nº 844/10. 
Rubro: Adquisición DE Material Sanitario, con destino al Servicio de Hemodinámica. 
 
Firmas Adjudicadas: 
 
Insumos Biomédicos S.A. 
Renglón: 16 Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $4.900,00 Precio Total: $4.900,00.
- 
Renglón: 17 Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $4.900,00 Precio Total: $4.900,00.
- 
 
FV Endovascular S.R.L. 
Renglón: 18 Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $3.932,50 Precio Total: $7.865,00.
- 
Renglón: 19 Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $3.932,50 Precio Total: $3.932,50.
- 
Renglón: 20 Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $3.932,50 Precio Total: $3.932,50.
- 
Renglón: 21 Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $2.964,50 Precio Total: $2.964,50.
- 
Renglón: 22 Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $2.964,50 Precio Total: $2.964,50.
- 
Renglón: 23 Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $2.964,50 Precio Total: $2.964,50.
- 
 
Unifarma  S.A. 
Renglón: 02 Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $830,00 Precio Total: $16.600,00.-
 
Renglón: 05 Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $830,00 Precio Total: $16.600,00.-
 
Renglón: 08 Cantidad: 24 Unidad - Precio unitario: $830,00 Precio Total: $19.920,00.-
 
Renglón: 10 Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $830,00 Precio Total: $16.600,00.-
 
Renglón: 13 Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $830,00 Precio Total: $4.980,00.- 
Renglón: 25 Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $4.690,00 Precio Total: $28.140,00
.- 
 
Tecnology S.R.L. 
Renglón: 03 Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $987,00 Precio Total: $29.610,00.-
 
Renglón: 27 Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $7.320,00 Precio Total: $14.640,00
.- 
 
Promedon S.A. 
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Renglón: 01 Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $1.097,99 Precio Total: $13.175,88
.- 
Renglón: 04 Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $1.097,99 Precio Total: $43.919,60
.- 
Renglón: 06 Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $1.097,99 Precio Total: $32.939,70
.- 
Renglón: 07 Cantidad: 24 Unidad - Precio unitario: $1.097,99 Precio Total: $26.351,76
.- 
Renglón: 09 Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $1.097,99 Precio Total: $43.919,60
.- 
Renglón: 11 Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $1.097,99 Precio Total: $1.097,99.
- 
Renglón: 12 Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $1.097,99 Precio Total: $21.959,80
.- 
Renglón: 14 Cantidad: 140 Unidad - Precio unitario: $1.198,00 Precio Total: $167.720,
00.- 
Renglón: 15 Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $5.994,00 Precio Total: $119.880,0
0.- 
Renglón: 24 Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $5.994,00 Precio Total: $23.976,00
.- 
Renglón: 26 Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $5.994,00 Precio Total: $23.976,00
.- 
 
Total: pesos setecientos mil cuatrocientos veintinueve con ochenta y tres centavos ($
700.429,83) 
Encuadre legal: Art. 28 inciso 1) Ley Nº 2095/06; Decreto  Nº 754/08. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 

 
Eduardo O. Tognetti 

Director Médico 
 

Diego A. Rizzo 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 502
Inicia: 1º-3-2011                                                   Vence: 1º-3-2011 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“ 
 
Adquisición de productos nutroterapicos. Expediente Nº 190722-HNBM/11  
 
Licitación Publica Nº 279-SIGAF/11 
Adquisición: “productos nutroterapicos“ 
Fecha de apertura: 9/3/2011, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: 
de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha de 
apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
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Cierre de ofertas: 9/3/2011, a las 10 hs (fecha de apertura)  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º 
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

 
Alberto Monchanblon Espinoza 

Director 
 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 487
Inicia: 28-2-2011                                                    Vence: 1º-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 6/UOAC-DGCYC/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas, Carpeta Nº 1.309.398/2010, Licitación Pública Nº
6/UOAC-DGCYC/10.
Objeto: Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Insumos Médicos
con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud
del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Firmas Preadjudicadas:
Droguería Comarsa S.A.
Zona Nº 1: Importe Total $ 44.499.223,18
Propato Hnos S.A.I.C.
Zona Nº 2: Importe Total $ 48.815.234,14
Observaciones: La erogación asciende a un total de pesos noventa y tres millones
trescientos catorce mil cuatrocientos cincuenta y siete con treinta y dos centavos ($
93.314.457,32).-
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por resultar la única oferta para cada zona, de
acuerdo con los términos de los Arts. 36 y 40 del PBCP, concordante con el Art. 106, y
109 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 y su
modificatorio Decreto N° 232/GCABA/2010.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE – UOAC
 
 
OL 514
Inicia: 1-3-2011                                                                                 Vence: 1-3-2011

MINISTERIO DE SALUD 
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HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“ 
 
Adquisición de Plomería y Gas - Carpeta Nº 1426239-HNBM/10 
 
Licitación publica Nº 233-SIGAF/11 
Adquisición: “ Plomería y  Gas“. 
Fecha de apertura: 4/3/2011, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 4/3/2011, a las  10 hs (fecha de apertura). 
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano,
Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

 
Alberto Monchablon Espinoza 

Director 
 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 488
Inicia: 28-2-2011                                                    Vence: 1º-3-2011

 

Ministerio de Educación
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Obra Nueva- Expediente Nº 1.412.988/2010
 
Licitación Pública Nº 332-SIGAF/2011 (Nº 47/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio del Escuela Media e Infantil
de Creación D.E. Nº 20, sita en  José León Suárez 3851 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:  $ 11.370.613,67 (pesos once millones trescientos setenta mil
seiscientos trece con sesenta 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. 4 de abril de 2011, a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 16 de marzo, 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.
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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: 540 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Esteban Bullrich
Ministro

 
OL 497
Inicia: 1º-3-2011                                                               Vence: 9-3-2011
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de laminas reflectivas para señalamiento vertical - Expediente Nº
153111/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 345/11, cuya apertura se realizará el día 10/3/11, a las
12 hs., para la contratación de: “Adquisición de laminas reflectivas para señalamiento
vertical”.
Autorizante: Disposición Nº 4 -DGTAyL-MDUGC/2011.
Repartición destinataria: Dirección General de Transito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 10/3/2011 a las 12
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 449
Inicia: 24-2-2011                                                                               Vence: 2-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Pinturas - Expediente Nº 153.616/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 346/11, cuya apertura se realizará el día 10/3/11, a las
12.30 hs., para la contratación de: “Adquisición de Pinturas”.
Autorizante: Disposición Nº 5 -DGTAyL-MDUGC/2011.
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 10/3/2011 a las
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12.30 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 450
Inicia: 24-2-2011                                                                               Vence: 4-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
Obra “Plan SV 21/2011 – Provisión e Instalación de Señalamiento Vial – Carga y
Descarga” - Expediente N° 120.764/11
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 49/2011, Obra “Plan SV 21/2011 –
Provisión e Instalación de Señalamiento Vial – Carga y Descarga”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y seis ($ 496.00,00).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
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 13.30 hs. del día 10 de
marzo de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.- 
 

Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 482
Inicia: 28-2-2011                                                                               Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Plan DH 7/2011 – Demarcación Horizontal en frío con microesferas
sembradas” - Expediente N° 129.886/11
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 48/2011.
Obra “Plan DH 7/2011 – Demarcación Horizontal en frío con microesferas sembradas”
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y seis ($ 496.00,00).
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
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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 10 de marzo
de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 472
Inicia: 25-2-2011                                                        Vence: 4-3-2011

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de muebles de oficina - Expediente N°: 141939/2011
 
Llámase a Contratación Menor Nº 398/2011, apertura de sobres modalidad etapa
única, para el día 22/3/2011, a las 10 horas, de conformidad con el régimen establecido
por el artículo 38 de la Ley Nº 2095/06, para la adquisición de muebles de oficina con
destino a la Dirección General de Casco Histórico dependiente del Ministerio de
Cultura.
Presupuesto oficial: $ 17.700.
Pliego de bases y condiciones: gratuito.
Adquisición y Consulta del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en la Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, P.B., Of.16, de lunes a viernes de 11 a
15 horas. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán hasta el 22 de
marzo de 2011 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en la Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, P.B., Of.16.
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
OL 505
Inicia: 1º-3-2011                                                          Vence: 2-3-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Adquisición de Materiales eléctricos - Licitación Pública Nº 254/11
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Llámese a Licitación Pública Nº 254/11 con fecha de apertura programada para el día
10 de marzo de 2011, a las 14 hs., para la Adquisición de Materiales eléctricos.
Rubro: Materiales eléctricos.
Autorizante: Resolución Nº 18-UGIS/11.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y Consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501,
CABA.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 437
Inicia: 23-2-2011                                                                               Vence: 10-3-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 48238/2009
 
Licitación Pública Nº 1421/2010
Acta de Preadjudicación Nº 3/2010 
Dictamen de Evaluación Nº 276/2011 
Objeto del llamado: “Servicio Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público
y demás Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Fecha de apertura del Sobre Nº 1: 14/9/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 5 (cinco) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2209/2010 fueron analizadas las ofertas de las firmas: 
Oferta Nº 1: CASA MACCHI S.A.
Oferta Nº 2: MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
Oferta Nº 3: URBASER ARGENTINA S.A. - TRANSPORTES OLIVOS S.A. Y SEOB
S.A.- UTE
Oferta Nº 4: ELEPRINT S.A.- ILUBAIRES S.A. - UTE
Oferta Nº 5: ECOLOGÍA URBANA S.R.L. 
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las ofertas recibidas para la presente contratación, habiéndose
efectuado el cuadro comparativo de ofertas y según surge de lo manifestado
precedentemente, han resuelto:
Ofertas precalificadas:
Oferta Nº 1: CASA MACCHI S.A. (Puntaje de Antecedentes Empresarios obtenido
94,10)
Oferta Nº 2: MANTELECTRIC I.C.I.S.A. (Puntaje de Antecedentes Empresarios
obtenido 96,60)
Oferta Nº 3: URBASER ARGENTINA S.A., TRANSPORTES OLIVOS S.A. Y SEOB
S.A. UTE (Puntaje de Antecedentes Empresarios obtenido 95,10)
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Oferta Nº 5: ECOLOGÍA URBANA S.R.L. (Puntaje de Antecedentes Empresarios
obtenido 87,10)
Fecha de apertura del Sobre Nº 2: 25/01/2011, a las 12:00 hs.
El Orden de Mérito de las ofertas precalificadas para cada una de las Zonas es el
siguiente:
I) ZONA 1: 0
1º) Oferta Nº 5: ECOLOGÍA URBANA S.R.L. 
2º) Oferta Nº 2: MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
3º) Oferta Nº 3: URBASER ARGENTINA S.A., TRANSPORTES OLIVOS S.A. Y SEOB
S.A. UTE
4º) Oferta Nº 1: CASA MACCHI S.A.
II) ZONA 2:
1º) Oferta Nº 2: MANTELECTRIC S.A. 
2º) Oferta Nº 3: URBASER ARGENTINA S.A., TRANSPORTES OLIVOS S.A. Y SEOB
S.A. UTE
3º) Oferta Nº 5: ECOLOGÍA URBANA S.R.L.
4º) Oferta Nº 1: CASA MACCHI S.A.
 III) ZONA 3: 
1º) Oferta Nº 3: URBASER ARGENTINA S.A., TRANSPORTES OLIVOS S.A. Y SEOB
S.A. UTE
2º) Oferta Nº 2: MANTELECTRIC S.A.
3º) Oferta Nº 1: CASA MACCHI S.A.
4º) Oferta Nº 5: ECOLOGÍA URBANA S.R.L.
IV) ZONA 4: 
1º) Oferta Nº 1: CASA MACCHI S.A.
2º) Oferta Nº 2: MANTELECTRIC S.A. 
3º) Oferta Nº 3: URBASER ARGENTINA S.A., TRANSPORTES OLIVOS S.A. Y SEOB
S.A. UTE 
4º) Oferta Nº 5: ECOLOGÍA URBANA S.R.L.
V) ZONA 5: 
1º) Oferta Nº 3: URBASER ARGENTINA S.A., TRANSPORTES OLIVOS S.A. Y SEOB
S.A. UTE 
2º) Oferta Nº 2: MANTELECTRIC S.A.
3º) Oferta Nº 1: CASA MACCHI S.A.
4º) Oferta Nº 5: ECOLOGÍA URBANA S.R.L.
Monto total preadjudicado para cada una de las zonas es el siguiente:
I) ZONA 1: 
Oferta Nº 5: ECOLOGÍA URBANA S.R.L. MONTO: $ 33.560.316.-
I) ZONA 1 RUBRO D: 
Oferta Nº 5: ECOLOGÍA URBANA S.R.L. MONTO: $ 1.731.-
II) ZONA 2: 
Oferta Nº 2: MANTELECTRIC S.A. MONTO: $ 30.371.488,56
II) ZONA 2 RUBRO D: 
Oferta Nº 2: MANTELECTRIC S.A. MONTO: $ 1.780,96
III) ZONA 3: 
Oferta Nº 3: URBASER ARGENTINA S.A., TRANSPORTES OLIVOS S.A. Y SEOB
S.A. UTE MONTO: $ 36.182.808.-
III) ZONA 3 RUBRO D: 
Oferta Nº 3: URBASER ARGENTINA S.A., TRANSPORTES OLIVOS S.A. Y SEOB
S.A. UTE MONTO: $ 1.826.-
IV) ZONA 4: 
Oferta Nº 1: CASA MACCHI S.A. MONTO: $ 30.087.756.-
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IV) ZONA 4 RUBRO D: 
Oferta Nº 1: CASA MACCHI S.A. MONTO: $ 1.704.-
V) ZONA 5: 
Oferta Nº 3: URBASER ARGENTINA S.A., TRANSPORTES OLIVOS S.A. Y SEOB
S.A. UTE MONTO: $ 31.213.008.-
V) ZONA 5 RUBRO D:
 Oferta Nº 3: URBASER ARGENTINA S.A., TRANSPORTES OLIVOS S.A. Y SEOB
S.A. UTE MONTO: $ 1.826.-
Aprobación: Bocco- Coppari– Alabuenas
Anuncio de precalificación: Artículo 108 del Decreto Nº 754/GCBA/08 reglamentario
de la Ley Nº 2095.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 511
Inicia: 1º-3-2011                                                                                  Vence: 1º-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento
Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios
Públicos de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-
Previal III” - Licitación Pública Nº 247/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 247/2011 para el día 15 de abril 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 “Rehabilitación
Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y
reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos de las calles y/o arterias de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Previal III”.
Actuación: 624.959/2010
Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11 y Resolución Nº225-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos novecientos cincuenta
millones quinientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y nueve con diez centavos
($950.552.979,10), siendo de pesos sesenta y cinco millones setecientos veintitrés mil
seiscientos veintinueve con ochenta centavos ($65.723.629,80) para la zona uno; de
pesos cincuenta y cinco millones doscientos tres mil ochocientos treinta y cinco
($55.203.835,00) para la zona dos; de pesos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos
ochenta y nueve mil cuarenta y siete ($54.489.047,00) para la zona tres; de pesos
sesenta y siete millones ochocientos cincuenta y dos mil ciento treinta seis con setenta
centavos ($67.852.136,70) para la zona cuatro; de pesos cincuenta y seis millones
cincuenta y siete mil ochocientos setenta y dos con noventa centavos ($56.057.872,90)
para la zona cinco; de pesos cincuenta y seis millones seiscientos siete mil ochenta y
siete con noventa centavos ($56.607.087,90) para la zona seis; de pesos sesenta y
seis millones ochocientos cuarenta y tres mil novecientos dieciséis con setenta
centavos ($66.843.916,70) para la zona siete; de pesos sesenta y tres millones siete
mil doscientos seis con setenta centavos ($63.007.206,70) para la zona ocho; de pesos
sesenta y cinco millones novecientos setenta y seis mil quinientos dieciséis con setenta
centavos ($65.976.516,70) para la zona nueve; de pesos sesenta y un millones
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ochocientos quince mil novecientos cincuenta y seis con setenta centavos
($61.815.956,70) para la zona diez; de pesos sesenta y cuatro millones novecientos
siete mil novecientos veintinueve con ochenta centavos ($64.907.929,80) para la zona
once; de pesos sesenta y seis millones seiscientos sesenta y dos mil trescientos
sesenta y nueve con cuarenta centavos ($66.662.369,40) para la zona doce; de pesos
setenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta con
veinte centavos ($75.445.550,20) para la zona trece; de pesos sesenta y cinco millones
setecientos veintitrés mil seiscientos veintinueve con ochenta centavos
($65.723.629,80) para la zona catorce; de pesos sesenta y cuatro millones doscientos
treinta y seis mil doscientos noventa y tres con ochenta centavos ($64.236.293,80)
para la zona quince.
Plazo de ejecución: treinta y seis (36) meses calendario, los cuales se contarán a
partir del Acta de Comienzo de los trabajos (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.8
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: Pesoscien mil ($100.000).
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 11:00 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 Oferta de acuerdo
a lo establecido 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 15 de abril 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 369
Inicia: 16-2-2011                                                                                           Vence:
10-3-2011
 

   
Aclaración: en el Boletín Oficial Nº 3607 del día 16/2/2011, se publico el Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 con un error en su interior:
Donde dice: a las 120 hs.
Debe decir: a las 12 hs.
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes -
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 cuya apertura del
Sobre Nº 1 se realizará el día 8/4/2011 a las 12 hs., para la contratación del “Servicio
de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”.
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Expediente N° 49.235/2009.
Autorizante: Decreto Nº 51/GCBA/2011 y Resolución Nº 226 -MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Valor del pliego: $ 90.000.
Presupuesto Oficial: $ 306.112.125,26.
Adquisición de pliegos: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 15.00 hs. y hasta 10 días
hábiles antes de la fecha de apertura.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de laDirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público sita
en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Raúl Ragaglia
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 368
Inicia: 16-2-2011                                                                                Vence: 10-3-2011

   
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 93895/2011
 
Licitación Privada Nº 17-EHU/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 288/2011
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Textil, Confección y Calzado.
Objeto de la contratación: Adquisición de Vestuario.
Firma pre adjudicada:
A Y M D Esposito S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 59,20 - precio total: $ 8.880,00
Renglón: 2 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 77,80 - precio actual: $ 15.560,00
Renglón: 3 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 29,50 - precio actual: $ 14.750,00
Renglon: 4 - cantidad: 400 - precio unitario:$ 117.50 - precio actual: $ 47.000.00
Renglón: 5 - cantidad: 850 - precio unitario: $ 29,30 - precio actual: $ 24.905,00
Renglón: 7 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 114,00 - precio actual: $ 114.000,00
Renglón: 8 - cantidad: 1400 - precio unitario: $ 5,90 - precio actual: $ 8.260,00
Renglón: 9 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 255,80 - precio actual: $ 76.500,00
Total: $309.855,00
Total preadjudicado: Pesos trescientos nueve mil ochocientos cincuenta y cinco con
00/100.
 

Ángel Peña
Director General

 
 

OL 508
Inicia: 1º-3-2011                                                                                 Vence: 1º-3-2011
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MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 93968/2011
 
Licitación Privada Nº 15 –EHU – 2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 283/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Materia Prima y/o Semi Elaborada No Metálica.
Objeto de la contratación: Adquisición de bolsas de polietileno.
Firma preadjudicada:
Plásticos Floresta S.A
Renglón: 1 - cantidad: 308000 - precio unitario: $ 1.650,000 - precio total: $ 498.960,00.
Total: $498.960,00
Total preadjudicado: Pesos Cuatrocientos Noventa y ocho mil novecientos sesenta
con 00/100 .
 

Ángel Peña
Director General

 
 
OL 509
Inicia: 1º-3-2011                                                                                  Vence: 1º-3-2011

 
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación Expediente N° 181128/2011
 
Contratación Directa Nº 371-EHU/2011
Clase: etapa única
Rubro comercial: Perfumería, Limpieza y Contenedores comerciales.
Objeto de la contratación: Servicio de Limpieza, Mantenimiento y Desinfección de
Baños químicos y contenedores.
 
Firma preadjudicada:
Betarq de Babor Jacinta Valeria
Renglón: 1 - cantidad: 10 meses - precio unitario: $ 31.875.00 - precio total: $
318.750.00
Total: $ 262.855,00
Total preadjudicado: pesos trescientos dieciocho mil setecientos cincuenta con
00/100.
 

Ángel Peña
Director General

 

OL 513
Inicia: 1º-3-2011                                                 Vence: 1º-3-2011
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 1/11
 
Objeto: Contratación servicio de limpieza
Acta Nº 06/11
Proveedor preadjudicado: 
CLARYTY S.R.L.
Esta Comisión recomienda:
1) Rechazar la presentación realizada por la Empresa LIMPIA BRILL S.R.L. por no
cumplir con el Punto VII) de las Especificaciones Técnicas al no acreditar la
certificación de calidad de las Normas ISO 9001:2008.
2) Desestimar la oferta presentada por la Empresa SULIMP S.A. por no resultar la
oferta mas conveniente para el organismo en los términos del artículo 108º de la Ley
de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
3) Desestimar la oferta presentada por la Empresa LA MONTAVA DE SERVICIOS
GENERALES S.A. por no resultar la oferta mas conveniente para el organismo en los
términos del artículo 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/08.
4) Desestimar la oferta presentada por la Empresa COMPAÑÍA DE SERVICIOS
MARTIN FIERRO S.R.L. por no resultar la oferta mas conveniente para el organismo
en los términos del artículo 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
5) Desestimar la oferta presentada por la Empresa LIMPIOLUX S.A. por no resultar la
oferta mas conveniente para el organismo en los términos del artículo 108º de la Ley
de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
6) Preadjudicar a la empresa CLARYTY S.R.L. el Renglón Unico Contratación de un
Servicio de Limpieza para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires sita en
Avda. Corrientes 640 pisos 2º, 5º, 6º, 7º y 9º por un costo mensual de pesos treinta y
tres mil setecientos ochenta ($33.780.00) y un total por los doce meses del contrato de
pesos cuatrocientos cinco mil trescientos sesenta ($405.360.00), en un todo de
acuerdo con lo establecido en el art 108º de la Ley de Compras de la Ciudad Nº 2095 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Ivan Belezky - Edgardo Díaz - Carlos Monteverdi   
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Érica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 512
Inicia: 1º-3-2011                                                                                 Vence: 2-3-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Servicio de mantenimiento - Carpeta de Compra N° 19.412
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de mantenimiento de
alfombras, pisos vinílicos y de foma para dependencias varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires”, con fecha de apertura el día 22/3/2011 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: 16/3/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
BC 55
Inicia: 28-2-2011                                                                                Vence: 2-3-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Adjudicaciones del 1º/12/2010 al 31/12/2010
 

ANEXO
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

Grandes Contratos
 
BC 57
Inicia: 1º-3-2011                                                                                 Vence: 1º-3-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Detergentes y Soluciones - Expediente Nº 72.752/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Detergentes y Soluciones para
Instrumental, con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle: 
Expediente Nº 72.752/2011.
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Licitación Pública Nº 381/SIGAF/2011.
Rubro: Adquisición de Detergentes y Soluciones para Instrumental 
Apertura: 4 de marzo de 2011, a las 14 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, P.B., Oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs. 
Valor del pliego: Sin Valor 
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
OL 490
Inicia: 28-2-2011                                                        Vence: 1º-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL 
 
Adquisición de Insumos de Uso Odontológico - Expediente Nº 72.843/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Insumos de Uso Odontológico,
con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
Expte. Nº 72.843/2011.
Licitación Pública Nº 390/SIGAF/2011.
Rubro: Adquisición de Insumos de Uso Odontológico.
Apertura: 9 de marzo de 2011, a las 10 horas
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, P.B., oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs. 
Valor del pliego: sin valor.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
OL 495
Inicia: 28-2-2011                                                     Vence: 1º-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL 
 
Adquisición de Medicamentos - Expediente Nº 73.102/2011 
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Medicamentos para Salud
Reproductiva, Tiras Reactivas, con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Expediente Nº 73.102/2011
Licitación Pública Nº 392/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Medicamentos para Salud Reproductiva, Tiras Reactivas 
Apertura: 9 de marzo de 2011, a las 12 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, P.B., oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs. 
Valor del pliego: Sin Valor.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
OL 496
Inicia: 28-2-2011                                                     Vence: 1º-3-2011

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
 
Franco Alejandro Campanaro (DNI 20.370.809), con domicilio en Luis María Campos
4758, Caseros, Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires; el Expediente
Nº 46679/2002, transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. Coronel Díaz
1668, P.B. y sótano, CABA, rubro: Salón de belleza (2 o más gabinetes) (código
604.125), a Luis Emilio Barrientos (DNI 29.115.269), con domicilio en Paraguay
3435, CABA, y María Cristina Lukaczuk (DNI 17.610.629),con domicilio en Mariano
Acosta 228, piso 3º, Dpto.16, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. 
Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitantes: Luis Emilio Barrientos
María Cristina Lukaczuk

 
EP 51
Inicia: 23-2-2011                                                        Vence: 1º-3-2011

   
Transferencia de habilitación
 
Gabriel Marcos Zverko (DNI 22.544.948), con domicilio Navarro 3277, P.B., CABA;
Expediente Nº 066996/1998, transfiere la habilitación municipal, del establecimiento
geriátrico, con capacidad para 4 (cuatro) habitaciones y 10 (diez) alojados. Se aplicó
Ord. 40.905, BM. 17.694 por los patios existentes, con domicilio Navarro 3277, P.B.,
CABA, a Patricia Norma Zverko (DNI 20.249.651), con domicilio en Benito Juárez
2536, CABA,
 

Solicitantes: Patricia Norma Zverko
 

EP 53
Inicia: 28-2-2011                                                                                   Vence: 4-3-2011
 

   



N° 3616 - 01/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

Transferencia de Habilitación
 
Se comunica que el Sr. Roberto Ángel de Vega con L.E. Nº 5.511.585 domiciliado en
Av.Int.Rabanal Nº 3159 de esta Capital Federal, Cede y transfiere el 50% de la
habilitación del local sito en la calle Av.Int.Rabanal Nº 3159 de Capital Federal
habilitado por Exp. Nº 87395/07 como depósito de mercaderías en tránsito a la
empresa representada por la firma Tascar SRL. Representada en este acto por el Sr.
Roberto Ángel de Vega con L.E. Nº 5.511.585 en su carácter de socio gerente con
domicilio en Av. Int. Rabanal Nº 3159 Capital Federal. 
Reclamos de ley en el domicilio del local. 
 
 

Solicitante: Roberto Ángel de Vega
 
 

EP 54
Inicia: 28-2-2011                                                                              Vence: 4-3-2011

   
Transferencia de Habilitación 
 
Se comunica que Elda Filomena Judith Maradei, Laura Amanda Magliola, Juan
José Magliola y Liliana Noemí Magliola; expediente Nº 98035/1990 transfieren la
habilitación municipal del local sito en Juan A. García No 5262/64, PB, Pisos 1° y 2°,
rubro “Elaboración de Masas, Pasteles, Sandw. y productos similares, etc. Depósito de
sustancias alimenticias (materia prima para confitería y heladerías), Oficina
Administrativa y venta, Oficina Administrativa complementaria) a Juan C. Magliola
S.A. representada por Laura A. Magliola (DNI 14.151.869), en su carácter de
presidente, designada por acta de directorio del día 28 de diciembre del 2009.
Reclamos de ley en el mismo local
 
 

Solicitante: Juan C. Magliola S.A.-( Presidente Laura A. Magliola )
 
 

EP 55
Inicia: 1-3-2011                                                                                 Vence: 9-3-2011

 
 
 

   
ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. ABEL ZUBIZARRETA
 
Construcción de local de comidas y bebidas no alcohólicas- Ley Nº 2913
 
Licitación Privada Nº 1 del año 2011
Objeto: Construcción de local de comidas y bebidas no alcohólicas- Ley 2913
Adquisición de pliego técnico y condiciones generales y particulares, informes y
consultas. A partir del 15 de Marzo y hasta el 8 de Abril de 2011.
Lugar de adquisición: Administración Asociación Cooperadora del Hospital Gral. de
Agudos Dr. Abel Zubizarreta calle Nueva York 3952, Capital, de lunes a viernes de 9 a
13 hs.
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Valor del pliego y condiciones: $ 1000 (pesos un mil)
Recepción de ofertas: Administración de la Asociación Cooperadora hasta el 18 de
Abril de 2011, hasta las 10 hs.
Acto de apertura: Sala Dirección Hospital Gral. de Agudos Dr. Abel Zubizarreta el día
18 de Abril a las 11 hs.
 

Enrique M. Demarco
Presidente

 
Leopoldo Oscar Scanavino

Secretario
 

Solicitante: Asociación Civil Cooperadora del Hospital General de Agudos Dr. Abel
Zubizarreta

 
EP 56
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 3-3-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Citación
 
La Dirección del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” cita y emplaza por el término
de 3 (tres) días al agente Sergio Gabriel Silva, F.C. Nº 378962 para que proceda a
presentar su descargo en el Expte. Nº 957388/2010, actualmente en trámite por ante
este Hospital, en razón de las ausencias injustificadas que registra como así también la
cantidad de días que informa la Dirección de Medicina del Trabajo que exceden
holgadamente las previstas en el art. 19 de la Ley Nº 471.
 

Elsa C. Andina
Directora Médica

EO 367
Inicia: 28-2-2011                                                                               Vence: 2-3-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Reg. N° 1011-CGP6/06
 
Intímase a León Alejandro Ángel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Mahatma Gandhi 276, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
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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 362
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 3-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 90618/05
 
Intímase a Pérez de Zara Nélida y otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Castro 2200, 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 380
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota Nº 159434-DGINSP/10
 
Intímase a Polla Raúl Hugo y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la calle la
Rioja 1518 esq. Oruro 1529, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

EO 363
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 3-3-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Reg. N° 271163-CGPC3/10
 
Intímase a Chen Henry Sol y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Pte. José E. Uriburu 522, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de
la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

EO 368
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 306882-DGINSP/10
 
Intímase a Suc. De Casuscelli Pascual y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Francisco Bilbao 3116, 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 369
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 306949-DGINSP/10



N° 3616 - 01/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°124

 
Intímase a Álvarez Constantino y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Av. Eva Perón 5814, 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 370
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 345117-DGINSP/10
 
Intímase a Sznaiderman Isaac Daniel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Av. Avellaneda 1323/49 esq. Pte. Fragata Sarmiento 432, 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 371
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 391542-DGINSP /10
 
Intímase a Salerno de Ces Ana María y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Larraya 1997, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de
la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
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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 372
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 446548-CGPC9/10
 
Intimase a Balboa Olga Susana y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Miralla 2397, 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 373
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 446654-CGPC9/10
 
Intímase a Cooperativa De Vivienda Septie y/o Sr Propietario titular del inmueble
sito en la calle Remedios 5051, 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 374
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Nota Nº 446814-CGPC9/10
 
Intímase a Aldafero S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Basualdo 1176, 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 375
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 446835-CGPC9/10
 
Intimase a De Simone Omar Ernesto y otros y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la calle Cañada de Gómez 2446, 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 364
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 3-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - NOTA Nº 478207-DGINSP/10
 
Intímase a García Elena y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Julián Álvarez 2204/12, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
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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 376
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 489536-CGPC9/10
 
Intimase a Ivanovik José y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la calle
Fonrouge 2334, 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 377
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota Nº 521277-CGPC9/10
 
Intímase a Lo Giudice y Di Natale Benedic y/o Sr propietario titular del inmueble
sito en la calle Gregorio de Laferrere 3802/16, P.B., Dto.1, a realizar la reparación
de acera, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de
la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 365
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 3-3-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 537384-CGPC9/10
 
Intímase a Antonopoulos De Campaña Catal y/o Sr Propietario titular del inmueble
sito en la calle Andalgala 1146, 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 378
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 590021-DGINSP/10
 
Intímase a Malvichini Diana y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la calle
Moussy 992, 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 366
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 3-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Reg. N° 731056-DGINSP/10
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Intímase a Guía Sergio y Díaz y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Av. Pedro Medrano 1572, 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 379
Inicia: 1º-3-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE CONCILIACIÓN Y TRAMITE Y DEL TRABAJO DE LA PRIMERA
NOMINACIÓN. SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
 
Notificación - Expte N° 1578/09
 
Caratulado: “Caratti Osvaldo Emilio C/Vademecum S.A. y otro S/Cobro de Pesos-
Expte N°1578/09
 
San Miguel de Tucumán, 21 de mayo de 2010.- Téngase presente lo solicitado, las
constancias de autos de las que surgen la imposibilidad de la determinación del
domicilio real del demandado: Notifíquese el traslado de demanda al accionado 
VADEMECUM SA mediante edictos en el Boletín oficial de la provincia y de la 
CIUDAD DE BUENOS AIRES, por el término de CINCO DÍAS ( conf. Art. 21 del CPL).
PERSONAL. ECH1578/09-.FDO. DR. CARLOS ALBERTO FRASCAROLO.
JUEZ.-“San Miguel de Tucumán, 1 de marzo de 2010.-I)Téngase por ampliada la
demanda en los términos de la presentación que antecede, conforme art. 289 del CPC
y C. de aplicación supletoria en el fuero. En su mérito: CÍTESE Y EMPLÁCESE al
accionado en autos VADEMECUM S.A y BGH S.A., a fin que en el perentorio término
de VEINTE DÍAS comparezca a estar a derecho. Asimismo, CÓRRASELE
TRASLADO DE LA DEMANDA a fin que en el mismo término la conteste bajo
apercibimiento de lo normando por los arts. 14, 22, 58, 60, y 61 de la ley 6.204. Lunes y
Jueves para las notificaciones en Secretaría o día subsiguiente hábil en caso de
feriado. PERSONAL.Asimismo hagase constar que el Dr ALEJANDRO CAFFARENA
Matricula Profesional Tomo 98 Folio 278 D.N.I 16.193.310 se encuentra autorizado
para el diligenciamiento de la cedula Ley 22.172 1578/09. VI.- Fdo: DR.CARLOS A.
FRASCAROLO – JUEZ” Se hace constar que el presente es LIBRE DE DERECHOS.-
SECRETARIA ACTUARIA-San Miguel de Tucumán, 27 de Mayo de 2010. 1578/09
MAA
 
 

Carlos A. Frascarolo
Juez
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Elba Sara Del Valle Chemes
Prosecretaria Judicial Cat. D

Juz. de Conc. Y Tramite Ia. Nom.
 

OJ 27
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 3-3-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo 14649/10
 
Caratulado: “Nuñez José Luis s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP”
 
La Dra. Barcia Claudia, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 14649/10 caratulado “Nuñez, José Luis s/infr. art(s).
149 bis, Amenazas CP (p/ L 2303)”, cita al Sr. Nuñez José Luis, DNI 29.739.356, para
que dentro de los tres (3) días de notificado comparezca a esta sede fiscal a los efectos
de hacer saber su nuevo domicilio.--------------------------------------------
 
 

Claudia Barcia
Fiscal

 
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
 

OJ 26
Inicia: 25-2-2011                                                                                Vence: 3-3-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
 
Notificación - Causa Nro 53352/10
 
Caratulado: “Choquehuanca, Senon s/infr. art. 149 bis, amenazas CP”
 
Se notifica a Senon Choquehuanca boliviano, padre de Dilver, Facundo, Matías,
Paola, Cecilia y Donato Choquehuanca, con DNI desconocido, con último domicilio
conocido en la calle Araujo 3341 de esta Ciudad, de 38 años de edad- que deberá
comparecer ante esta Sede- sita en la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5to. De esta
Ciudad, de lunes a viernes de 9.00 a 15.00 horas- a fin de notificarlo de la radicación
del presente expediente, de los derechos que le asisten en los arts. 28 y 29 del
CPPCABA, de su obligación de fijar un domicilio dentro del ámbito de su ciudad y de
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cumplir con la intimación ordenada en autos- art. 161 del CPPCABA-.
 
 

Eduardo A. Harrington
Prosecretario Coadyuvante
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo 14649/10
 
Caratulado: “Nuñez José Luis s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP”
 
La Dra. Barcia Claudia, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 14649/10 caratulado “Nuñez, José Luis s/infr. art(s).
149 bis, Amenazas CP (p/L 2303)”, cita al Sr. Nuñez José Luis, DNI 29.739.356, para
que dentro de los tres (3) días de notificado comparezca a esta sede fiscal a los efectos
de hacer saber su nuevo domicilio.-----------------------------------------------------------
 
 

Claudia Barcia
Fiscal

 
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste
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